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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“LA POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN 

CIUDADANA Y SU INCIDENCIA EN LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

 

Trabajo de Investigación jurídica: Derecho, específicamente “LA POLÍTICA 

LABORAL DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA Y SU 

INCIDENCIA EN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR”. El objetivo, Identificar los resultados de la incidencia 

de la Política Laboral en los derechos de los trabajadores. El fundamento teórico: La 

Política Laboral, visualiza, las luchas ideológicas y políticas; los modelos de desarrollo y 

el juego de intereses imperante en una sociedad. El Derecho,  junto con la economía y la 

sociología sustenta esta investigación y  permite establecer el perfil de una Política Laboral 

para ver su incidencia en los Derechos de los Trabajadores. La prolifera legislación del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana en el área laboral y la correcta aplicación de los 

Convenios OIT son materia  de estudio. La metodología: Esta es una Investigación de tipo 

Descriptivo que pormenoriza y evalúa las incidencias de la Política Laboral en los 

Derechos de los Trabajadores y  los temas de discrepancia entre Gobierno, Empresarios y 

Trabajadores que impiden la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo. Las 

conclusiones: establecen el perfil de la política neoliberal en el período anterior al 

Gobierno Ciudadana y las consecuencias negativas de su aplicación. También el perfil de 

la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana, identificando los avances, 

vulneraciones y omisiones de los derechos de los trabajadores. Con las recomendaciones, 

se pretende corregir los nudos críticos de la Política Laboral actual, buscando consensos en 

base al “Dialogo Social”, para lograr la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo y de la 

Ley de Seguridad Social. CATEGORIAS TEMÁTICAS: 1) PRIMARIA: Derecho 

Público y Derecho Laboral. 2) SECUNDARIA: Política Laboral/Derechos de los 

Trabajadores; DESCRIPTORES: 1) POLÍTICA LABORAL: Ideología y Modelo de 

Desarrollo. 2) DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: Avances, Retrocesos y 

Omisiones; CATEGORIAS GEOGRAFICAS: Alcance nacional. 
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ABSTRACT 

 

“POLICY WORK OF THE GOVERNMENT OF THE REVOLUTION AND ITS 

IMPACT ON CITIZENS RIGHTS OF WORKERS IN THE REPUBLIC OF 

ECUADOR " 

Juridical investigation work: Right, specifically “LABOR POLOCY OF CITIZEN 

REVOLUTION GOVERNMENT AND INFLUENCE ON WORKERS’ RIGHTS IN THE 

REPUBLIC OF ECUADOR”. The purpose was identifying results of influence of the 

Labor Policy on workers’ rights. The theoretical fundamental: Labor Policy exposes 

ideological and political structures; development models and play of interests prevalent in 

a society. Right, together with economics and sociology sustain such investigation and 

allow establishing a profile of a Labor Policy, intended to see influence on workers’ rights. 

The abundant legislation generated by the Citizen Revolution Government in the labor is 

and the correct application of LIO Covenants, are the subject matter of the current study. 

Methodology: It is a descriptive investigation, describing and evaluates influences of the 

Labor Policy on Worker’s Rights  and discrepant topics among Government entrepreneurs 

and workers hindering the enactment of the Labor Organic Law. Conclusions: establish 

profile of the neoliberal policy applied in the former period to the profile of the Labor 

Policy of the Citizen Revolution Government, mentioning advancements, infringements 

and omissions related to workers’ right. Correcting critical Knots of the current Labor 

Policy has been recommended, intended to get consensus based on the “Social Base”, to 

obtain the enactment of the Labor Organic Law and the Social Security Law. 

 

THEMATIC CATEGORIES: 1) primary: Public Right and Labor Right. 2) 

SECONDARY: Labor Policy/ Workers’ Rights; DESCRIPTORS: 1) LABOR POLICY: 

Ideology and Development Model. 2) WORKERS’ RIGHT: Advances, Setbacks and 

Omissions; GEOGRAPHIC CATEGORIES: Nationwide reach.    

,  
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INTRODUCCIÓN 
 

Luego de décadas de políticas laborales neoliberales, caracterizadas por la precarización 

y la desprotección de los trabajadores, es posible observar cambios profundos con la 

Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana que han incidido en los 

derechos de los trabajadores. 

Para avanzar en la construcción de una política laboral progresista, es necesario 

revalorizar viejas prácticas, como la estabilidad laboral y la seguridad social, y aplicar 

nuevas fórmulas, como la formación profesional permanente y la aplicación directa de las 

normas constitucionales e internacionales de protección a los trabajadores. 

Frente a la reivindicación del Gobierno Nacional del valor positivo de su política 

laboral y el cuestionamiento de la mayoría de organizaciones sociales, es menester 

proceder a  identificar los resultados de la incidencia de la Política Laboral del Gobierno 

de la Revolución Ciudadana en los derechos de los trabajadores precisando sus avances, 

retrocesos y omisiones, para dar un sustento académico al Diálogo Nacional y formular un 

conjunto de recomendaciones que constituyan una propuesta para la formulación de la Ley 

Orgánica del Trabajo. 

Ante lo señalado, se ha planteado esta investigación, cuyo Informe Final se desarrolla 

con  una Introducción y seis capítulos los mismos que contienen, entre otros aspectos, los 

siguientes: 

Introducción.- Se hace una apertura del tema de investigación, se plantea el contraste 

entre la Política Laboral de corte Neoliberal de los Gobiernos anteriores al de la 

Revolución Ciudadana con la Política Laboral Progresista, que es la que correspondería a 

la luz de la Constitución de la República del Ecuador 2008 y del Plan Nacional de 
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Desarrollo del “Buen Vivir”, como escenario de la investigación. Se enfatiza en el carácter 

académico de la investigación y su visión pluralista, contando para ello con los tres 

sectores que hacen el tripartismo propio de una política laboral: Gobierno, Empleadores y 

Trabajadores, con apoyo de la academia y de los medios de comunicación. 

Capitulo I.- El Problema.- Se plantea el hecho de que “El Derecho Laboral y la 

Seguridad Social deben su progreso a la constante lucha de la clase trabajadora”. Se 

precisan las luchas ideológicas y el contraste de Modelos de Desarrollo que repercuten en 

la formulación de una Política Laboral  y se señalan los hechos de la realidad ecuatoriana, 

con el proceso histórico de ruptura que culminó en Montecristi con la reunión de una 

Asamblea Constituyente de Plenos poderes, que legisló a través de los “Mandatos 

Constituyentes”  dando  inicio a la Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, con la expedición de los Mandatos 2, 4 y 8 en materia laboral y la aprobación 

de la nueva Constitución en referéndum en el año 2008; la misma que contiene  principios 

y normas trascendentes en materia Laboral.  Para avanzar con la expedición del Plan 

Nacional del Buen Vivir  y una prolífera legislación en materia laboral, que ha incidido en 

los derechos de los trabajadores. Se presenta, el debate nacional para la expedición de las 

Leyes Orgánica del Trabajo y de Seguridad Social y se plantea la necesidad de que el 

llamado a “Dialogo Nacional” en el marco de las tensiones nacionales existentes en el año 

2015 por la época preelectoral que vive el país, matizada por una grave crisis económica, 

sirva para encontrar concesos para reformular la política laboral y lograr la expedición de 

estas leyes fundamentales en el desarrollo social del país. Queda formulado el problema en 

base a la siguientes pregunta ¿Cómo ha incidido la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana en los Derechos de los Trabajadores del Ecuador desde el año 

2008?.   
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Capítulo II.- Marco Teórico.- Se señala lo que es una Política  Pública y precisa lo que 

se ha de entender por “Política Laboral”, misma que es materia de la investigación. Se 

recuerdan algunos antecedentes y en ellos se mira el perfil del Estado Neoliberal y de la 

Política Laboral Neoliberal, revisando las expresiones materiales de esa política laboral 

que finalmente fue calificada como “anti –obrera”. Otro antecedente, se refiere a la 

presencia de la Revolución Ciudadana en el poder, que motiva la expedición de la Agenda 

Social 2007, que expresa el espíritu progresista de Montecristi, de la Constitución 2008 y 

del Plan Nacional del Buen Vivir; destacándose en la propuesta, la profundización del 

derecho de estabilidad, búsqueda de la equidad, modernización del sistema salarial, 

democratización de la representación laboral y la universalización de la seguridad social. 

Se revisa, desde las diversas Escuelas de Pensamiento, lo que se entiende por “Trabajo”. 

Particularmente, se revisa el pensamiento Marxista, el de Doctrina Social de la Iglesia y el 

de la Social Democracia. Se detiene, en el pensamiento de la Organización Internacional 

del Trabajo y se avanza, a la expresión constitucional en materia de trabajo, precisando su 

alcance y contenido. Se recuerda, que es el “Derecho Laboral”, los principios que lo 

sustentan y el alcance que tiene. Luego se revisan los Mandatos Constituyentes en materia 

laboral, los temas laborales de la Constitución y todas aquellas leyes, decretos, 

reglamentos, acuerdos; y, resoluciones que en gran cantidad se han expedido desde el 2008 

hasta el 2015, en materia laboral y que inciden en los derechos de los trabajadores. Se 

busca desentrañar las razones que desde el poder se tuvo para expedir estas normas y en el 

análisis se van perfilando los avances y retrocesos de la política laboral. Se revisan 

también, los Convenios OIT, para ver su cumplimiento. Este Capítulo también se ocupa de 

revisar cifras, a través de diversas fuentes Estadísticas, para ver la evolución de temas 

como el de pobreza, equidad, empleo, salarios, entre otros. 
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Capítulo III.- Metodología.- Para el desarrollo de la presente investigación, se han 

considerado los siguientes métodos; con el apoyo eventual de otros: Método del Derecho 

Comparado –Interpretativo; Método Exegético; Método Dogmático; Método 

Funcionalista; Método Inductivo -  Deductivo; Descriptivo; Estadístico. En cuanto al tipo 

de investigación la orientación metodológica que se aplicó en la ejecución de esta 

investigación, fue de carácter mixto en razón de que se utilizaron técnicas cualitativas y 

cuantitativas. En lo referente al Nivel de Investigación, esta es una Investigación de tipo 

Descriptivo ya que tiene como finalidad describir y evaluar las incidencias de la Política 

Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana  en los Derechos de los Trabajadores. 

La modalidad de investigación que se aplicó en el presente trabajo, fue documental y de 

campo. En la operacionalización de las variables, se consideró a la “Política Laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana”, como variable independiente y a los “Derechos de 

los Trabajadores” como Variable Dependiente. En cuanto a las dimensiones, se 

establecieron: la dimensión política, económica – social, el reconocimiento y 

progresividad de los derechos, las regresiones y otras vulneraciones y finalmente, los 

temas pendientes de ser atendidos. Los siguientes fueron los indicadores con los que se 

trabajó: Línea Ideológica del Gobierno, Institucionalidad, Modelo de Desarrollo 

Democrático, Constitución de la República del Ecuador, Reconocimiento como labor 

productiva a nuevas actividades de trabajo, inclusión al trabajo como generadores de 

productividad de Discapacitados y Jóvenes, Declaración sobre el Trabajo como Derecho 

de los Pueblos, Género y trabajo, Libertad Sindical, Derecho a la Huelga, Salarios, 

Paralización de los servicios públicos, Universalización de la Seguridad Social, Empleo, 

Contratación Colectiva, Estabilidad, Ley Orgánica del Trabajo, Nueva Ley de Seguridad 

Social, Eliminación de la Precarización Laboral. En cuanto a los instrumentos se trabajó, 

con Encuesta y Entrevista, cada una de ellas con alrededor de treinta preguntas. La 
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entrevista se realizó en base a un cuestionario de guía, pero se dio libertad al entrevistado 

para poder obtener información más profunda. Los instrumentos fueron debidamente 

validados para garantizar su confiabilidad. 

Capítulo IV.- Análisis e Interpretación de Resultados.- Los instrumentos de recolección 

de datos se administraron, a los representantes de Gobierno, Asamblea Nacional,  Cámaras 

de la Producción, Centrales Sindicales y otras Organizaciones Sociales; con las 

indicaciones de rigor científico y la carta de apertura dirigida por el señor Director de la 

Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de 

Universidad Central del Ecuador, dando a conocer el Proyecto de Investigación y 

solicitando la colaboración correspondiente. Lamentablemente, se dieron excusas y 

silencios que pese a grandes esfuerzos no se pudieron superar, sin embargo procede 

agradecer a la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional al igual que a los 

directivos del sector productivo empresarial y a ese gran número de organizaciones 

sociales que si respondieron con respeto al llamado de la academia para atender un tema de 

trascendencia nacional, cual es el de la política laboral. En este Capítulo se muestra el 

análisis e interpretación de resultados,  conclusiones y recomendaciones de esta fase de la 

investigación de campo. 

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones.- Considerando el objetivo general de 

esta investigación, que reza: “Identificar los resultados de la incidencia de la Política 

Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana en los derechos de los trabajadores 

precisando sus avances, retrocesos y omisiones, para dar un sustento académico al Diálogo 

Nacional y formular un conjunto de recomendaciones para la formulación de la Ley 

Orgánica del Trabajo y coyunturalmente para sustentar el “Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 
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el Hogar” que constituye la propuesta de esta investigación, se han formulado las 

correspondientes Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo VI.- Propuesta.- Como consecuencia de la investigación realizada sobre La 

Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana y su incidencia en los Derechos 

de los Trabajadores, se entrega como aporte de nuevo conocimiento a la academia y a la 

sociedad, el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY 

ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAO 

EN EL HOGAR, como un aporte que recoge las conclusiones y recomendaciones de este 

trabajo, para que Gobierno, Empleadores y Trabajadores lo usen en el marco del dialogo 

social, para lograr los consensos necesarios para devolver los derechos conculcados en esa 

Ley y restablecer la paz social. 

La investigación cuenta con una amplia y profunda bibliografía especializada, que va 

desde la doctrina jurídica, económica y social hasta la legislación nacional e internacional: 

Normas Internacionales del Trabajo (Convenios OIT y otros), para garantizar una visión 

académica pluralista, contempla distintas posturas de tratadistas del tema; también,  

documentos oficiales del Gobierno, Cámaras de la Producción,  Centrales Sindicales y más 

organizaciones sociales. También ha sido recogida, la opinión e información que los 

medios de comunicación ofrecen. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

  

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Derecho Laboral y la Seguridad Social deben su progreso a la constante lucha de la 

clase trabajadora. Las decisiones en el campo económico se han tomado en el mundo sin 

importar el impacto que tengan en las clases desposeídas, sacrificándose los intereses de 

todos a cambio de beneficiar a personas o grupos determinados. Es así como, el 

Neoliberalismo, en el marco de la globalización, mira al trabajo como una mercancía y su 

expresión material, la flexibilización, en sus distintas formas, constituye un medio eficaz 

para precarizar las condiciones de los trabajadores y vulnerar los derechos legítimamente 

adquiridos.    

El pueblo ecuatoriano ha desaprobado esa forma de actuar y el hecho de que sus más 

elementales requerimientos hayan sido ignorados en función de exigencias del mercado 

internacional que requiere de esa flexibilización laboral. Por ello, decidió en referéndum 

convocar a una Asamblea Constituyente de plenos poderes para que redacte un nuevo texto 

constitucional y modifique la institucionalidad al interior del país.   

La Asamblea Constituyente legisló a través de los Mandatos Constituyentes 2, 4 y 8 

mismos que se han referido al mundo laboral. Estos cuerpos normativos han incidido de 

forma trascendental en la carrera administrativa y en el régimen laboral ecuatoriano. Los 

dos primeros estableciendo techos para las remuneraciones e indemnizaciones y el último 

eliminando la intermediación y facultando la revisión de la contratación colectiva 

celebrada en el Sector Público.   
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La Constitución de la República 2008, ha recogido los lineamientos y directrices 

básicas establecidas en las Normas Internacionales del Trabajo - NITs - y del Derecho 

Laboral Latinoamericano. Ha establecido en su Art. 326, dieciséis principios que sustentan 

el derecho al trabajo en el Ecuador, que obligan al Estado a impulsar el pleno empleo, la 

eliminación del subempleo y el desempleo; presenta avances indudables en los derechos 

laborales de los trabajadores aunque ciertos derechos de los servidores públicos se hayan 

restringido.   

En la Constitución se prohíbe terminantemente toda modalidad de trabajo precario, 

recogiendo los postulados de la Organización Internacional del Trabajo y se han 

consagrado avances tales como el reconocimiento: al trabajo no remunerado en hogares, a 

la labor campesina, a trabajadores autónomos e inclusión de los discapacitados. Se 

entendió que detrás de cada obrero hay un ser humano y que se tienen que respetar sus 

derechos fundamentales, económicos y sociales para vivir en mejores condiciones, en un 

marco de seguridad y principalmente de estabilidad.    

La “Revolución Ciudadana” se ha ocupado con intensidad del tema laboral, ha 

expedido múltiples cuerpos legales que norman directa o indirectamente el tema del 

trabajo. Los Mandatos Constituyentes 2, 4 y 8, la Constitución de la República del Ecuador 

y sus regulaciones al trabajo, la Ley Orgánica de Empresas Públicas crea un tercer régimen 

laboral en el Ecuador, el Código Orgánico de la Producción, el Código Orgánico de 

Administración Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica de Servicio 

Público, que fue el detonante de los acontecimientos del 30 de Septiembre, la Ley 

Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar que ha 

convulsionado al país y lo ha confrontado por el retiro del aporte del 40 % del Estado al 

IESS, entre otras. Todos ellos, han marcado avances históricos trascendentes y 

progresivos, empero en otros aspectos, han limitado los derechos de los trabajadores. Se 
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han dictado también varios Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones y se anuncia la 

expedición de una nueva Ley de Seguridad Social.   

Hoy el país debate el proyecto de  Ley Orgánica del Trabajo presentada por el Gobierno 

a la Asamblea Nacional, que pretende reemplazar al histórico Código del Trabajo de 1938; 

Proyecto que no se acercó al consenso, sino por el contrario provocó inconformidad tanto 

de empresarios, cuanto de trabajadores, generando tensión social con marchas y anuncios 

de un paro nacional. Problema que tiene que manejarse con un Diálogo Nacional que 

permita evaluar los avances y retrocesos en los derechos laborales, como consecuencia de 

la aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana.   

El Gobierno, a través del Ministro del Trabajo Carlos Marx Carrasco, sostiene que ha 

transformado el mundo del trabajo y que se ocupará en el futuro de tres aspectos: 1.- 

Reforzar la capacitación, formación y dotación de competencias laborales dirigidas a 

mejorar el emprendimiento y generación de empleo; 2.- Incorporar a más sectores 

laborales a la seguridad social; y, 3.- Consolidar una cultura laboral y empresarial que no 

sea rentista.   

El primero de mayo de dos mil quince, a más de la conmemoración histórica universal 

del Día del Trabajo, en todo el país hubo una expresión pública en calles y plazas, unos 

reivindicando y defendiendo el avance social en materia de trabajo y seguridad social y 

otros cuestionando y pidiendo rectificaciones, pero todos exigieron se expida la “Ley 

Orgánica del Trabajo” y la nueva “Ley de Seguridad Social”, sobre la base del Diálogo 

Social Tripartito.   

Se considera, que es este el momento, de poner atención a las Políticas Laborales, 

puesto que una “Ley del Trabajo” que se deriva de ellas, es una ley sensible y de las más 

trascendentes, que mira definitivamente al desarrollo del país, en su más amplia expresión 
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de crecimiento con equidad. Hay que reflexionar, sobre su alcance y contenido siendo la 

academia la que tiene mucho que decir y aportar.   

Siendo un tema delicado que genera tensiones sociales, es la hora de promover un 

Diálogo Nacional, con todos los actores sociales, para motivar la expedición de la Ley 

Orgánica del Trabajo que remplazará al Código del Trabajo de 1938, que en sus 77 años de 

vida ha sufrido los embates de múltiples reformas fruto de las tendencias ideológicas e 

intereses económicos que se han turnado en el escenario mundial y nacional.   

El Presidente Correa a finales del 2015, señaló que es necesario flexibilizar la 

contratación laboral para los sectores de la construcción, transporte y agricultura, 

considerando la pérdida de plazas de empleo como consecuencia de la crisis económica. 

Se entiende que la Ley Orgánica de Justicia Labora, ya viabiliza esta flexibilización.  

Esta investigación se dirige por tanto, a mirar la incidencia que ha tenido la Política 

Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana en los Derechos de los Trabajadores, 

para orientar al Diálogo Social Tripartito, conforme el mandato del pueblo en las calles, 

donde gobierno y oposición coincidieron en la necesidad de arribar a uno de los más 

relevantes pactos sociales con la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo.  El no 

identificar el estado de situación de los derechos de los trabajadores en el Ecuador, tendrá 

como consecuencia el no tener argumentos valederos para defender u oponerse a la política 

laboral imperante dando pábulo a que el sector empresarial sostenga falta de reglas claras 

que le permitan desarrollarse; los trabajadores aduzcan políticamente afectación a sus 

derechos y promuevan movilizaciones sociales que puedan incluso comprometer la 

estabilidad democrática del país y por su parte el gobierno, reivindique como valedero 

todo lo realizado.   

 



11 
 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo ha incidido la política laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana en los 

derechos de los trabajadores del Ecuador desde el año 2008? 

1.3.PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuál es el alcance y contenido de la política laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana? 

¿En qué se sustenta la afirmación del Gobierno de que la Política Laboral de la 

Revolución Ciudadana garantiza el desarrollo del País y el Buen Vivir de los trabajadores 

y de sus familias? 

¿Cuáles son los avances que en materia de derechos de los trabajadores ha motivado  la 

Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana? 

¿Qué derechos de los trabajadores han sido afectados por la política laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana? 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

Identificar los resultados de la incidencia de la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana en los derechos de los trabajadores precisando sus avances, 

retrocesos y omisiones, para dar un sustento académico al Diálogo Nacional y formular un 

conjunto de recomendaciones para la formulación de la Ley Orgánica del Trabajo. 

1.4.2. Específicos 

Evaluar el alcance y contenido de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, para establecer el real cumplimiento de los principios y normas de la 
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Constitución de la República del Ecuador, de las Normas Internacionales del Trabajo y del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

Analizar la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana a través de los 

indicadores económicos y sociales, para apreciar en qué medida ha garantizado el 

desarrollo con equidad del país. 

 Identificar los avances que en materia de derechos de los trabajadores ha motivado la 

Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana a fin de promover la defensa de 

los mismos. 

Precisar los derechos de los trabajadores vulnerados por la Política Laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, a fin de demandar rectificaciones.   

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Los momentos históricos sombríos y difíciles que vivió el Ecuador desde la década de 

los setenta del Siglo XX y la insurgencia popular que provocó la “ruptura”, que desembocó 

en la reunión de la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes, la expedición de una nueva 

Constitución y la implementación de un nuevo modelo de desarrollo, determinan la lucha 

dialéctica entre diversas corrientes ideológico - políticas, que generan el avance social y el 

nacimiento del nuevo orden. En ese contexto, toma el poder el proyecto político 

identificado como Alianza País y propone llevar adelante la Revolución Ciudadana. Desde 

el Gobierno se expide el Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual tiene sitio de honor el 

tema del Trabajo. Del mismo se deriva la Política Laboral, materia de esta investigación. 

Este Gobierno, califica a su Política Laboral como diferente a las que le precedieron en las 

últimas décadas que fueron de corte neoliberal.   
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En ese marco, una reflexión sobre la política laboral post neoliberal del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, inicialmente auto identificada como del socialismo siglo XXI y 

hoy simplemente como de un gobierno progresista (izquierda light, leve, liviana o 

moderada), amerita saber la delimitación de la política laboral y una toma de posición 

sobre la superación - o no -, en esa área, del neoliberalismo.   

La política laboral se vincula estrechamente con otras políticas sociales, lo mismo que 

con la política económica, pero justamente el grado de subordinación, coordinación de 

aquella a alguna de estas determinará, por una parte, la importancia que se esté dando a lo 

laboral, y por otra parte será fundamental para calificarla política y económicamente.    

En un esquema neoliberal, la política laboral se disuelve en la económica y en el mejor 

de los casos solo existe para servirla. En un esquema de valoración de lo social, la política 

laboral cobra importancia propia y autonomía.   

En el desarrollo de la investigación se discutió si esa etapa fue o está siendo superada en 

nuestro país y cuáles serían los elementos que denotarían la emergencia de una política 

laboral post neoliberal.   

Una política laboral post neoliberal puede serlo plena o solo parcialmente, y también 

puede no ser necesariamente progresista. Esto se observa en los resultados de la 

investigación. 

Para matizar esta justificación, diremos que la característica fundamental que distingue 

a la izquierda de la derecha es la preocupación por la igualdad. En tal caso, podrían ser 

considerados gobiernos de izquierda - y por tanto, progresistas - aquellos que tienen como 

norte la disminución de las desigualdades. La investigación, expresa el nivel de 
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preocupación del Gobierno de la Revolución Ciudadana por fortalecer la posición de los 

trabajadores tanto en el plano individual como en el colectivo.   

En un plano superior que involucra la política económica más allá del sistema de 

relaciones laborales, parecería inevitable identificar la distribución de la renta y la 

inclusión social como objetivos ineludibles de la Revolución Ciudadana (las derechas 

pueden hacer asistencialismo, pero difícilmente redistribución y, tarde o temprano, la 

desigualdad que les es propia deriva, en exclusión social). Así, una política laboral 

progresista (esto es, enfocada en la igualdad y la inclusión, y por tanto también en la 

protección y la redistribución) no puede ser sino post neoliberal. 

Ha sido factible ejecutar esta investigación, en razón de que se ha contado con 

importantes instrumentos de políticas públicas, múltiples cuerpos legales y abundante 

opinión de expertos;  también, se cuenta con una amplia bibliografía referida al derecho 

laboral y a las normas internacionales del trabajo. Las autoridades de gobierno, la 

dirigencia sindical y del sector productivo - empresarial, han tenido apertura para entregar 

información y dar su opinión, pese al momento de crisis y de convulsión en que se realizó 

ésta investigación. 

La investigación de campo, ha sido posible al contarse con los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos necesarios para efectuar la misma. Existe una base 

de datos amplia y suficiente que sustenta esta investigación, contándose para ello con 

indicadores estadísticos y con análisis de los mismos. 

La propuesta, de esta investigación, entrega un Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria 

a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, a ser 

analizado por la Asamblea Nacional, como consecuencia del descontento general de los 

trabajadores, cuyas centrales sindicales han presentado demandas de inconstitucionalidad 
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por la forma y por el fondo a esta Ley, por considerar que el contenido de los artículos 15, 

63, 65, 68 y 69 de dicha ley vulneran los artículos: 3 numeral 1; 11 numerales 2, 4, 6 y 8; 

34; 326 numeral 2; 369; 371; 372; 373, y, 424 de la Constitución de la República. 

A partir de lo señalado, se ha desarrollado esta  investigación enfocada en los siguientes 

aspectos: se ha observado lo ocurrido en los últimos cuarenta años (desde el retorno del 

Ecuador a la vida democrática) con la política laboral; se ha procurado demostrar los 

cambios que se han registrado en lo que va del Siglo XXI con el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, identificando cuáles son las vías y direcciones de tales 

modificaciones, precisando los límites de esos cambios e intentando definir cuáles podrían 

ser hoy, algunos de los lineamientos de una política laboral post neoliberal; y, abordando 

la compleja relación de los sindicatos con los gobiernos progresistas. Finalmente, en las 

conclusiones, luego de resumir el actual estado de situación, se han dejado planteadas una 

serie de interrogantes y propuestas, para orientar el Debate Nacional y la expedición de la 

Ley Orgánica del Trabajo. Obviamente, se concretan trascendentes recomendaciones que 

se espera sean tomadas en cuenta por el Gobierno, la Asamblea Nacional, los Empleadores 

y Trabajadores. 

Como resultado de la evaluación de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, se propone, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para 

la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, por cuanto esta última 

padece de inconstitucionalidades de forma y de fondo que vulneran los derechos de los 

trabajadores y ha alterado la paz social.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Siendo, materia de ésta investigación, la política laboral, es necesario empezar por 

entender que es una política pública, para lo cual recurrimos al pensamiento de Leticia 

Delgado Godoy quien señala: 

El estado democrático moderno que toma forma después de la segunda guerra 

mundial define su legitimidad en términos de políticas públicas: a través de éstas se 

materializa la intervención del estado en la sociedad y en la economía. Las políticas 

públicas son conjuntos de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un 

gobierno para solucionar los problemas que en un momento dado los ciudadanos y el 

propio gobierno consideran prioritarios. Por ejemplo, el desempleo, la inseguridad 

ciudadana, la escasez de vivienda, la inmigración, el medioambiente, etc. 

Una política pública se presenta como un conjunto de actividades que emanan de uno 

o varios actores investidos de autoridad pública. En su desarrollo interviene una 

variedad de actores, gubernamentales y no gubernamentales. (Delgado, 2009, pág. 15) 
 

Las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a 

través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades 

de una sociedad, en el marco de la Constitución, Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados y del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, pese al control de gestión,  no 

siempre se  alcanzan los objetivos previstos, o la magnitud de los efectos no deseados 

opaca el cumplimiento de los objetivos, uno de los instrumentos básicos, es el normativo. 

Ahora bien, es menester referirnos a lo sucedido en la antesala de la Revolución 

Ciudadana, período de nuestro estudio, contando para ello con el recuento realizado por el 

historiador Juan Paz y Miño en su ensayo titulado “Política Laboral y Reformas al IESS”. 

Desde 1982, cuando estalló la crisis de la deuda externa, y sobre todo a partir de León 

Febres Cordero (1984/1988), Ecuador construyó un modelo empresarial de desarrollo 

inspirado en el neoliberalismo, que todos los gobernantes consolidaron en la década 

de los noventa, bajo un marco internacional en el cual el derrumbe del socialismo de 

tipo soviético provocó la hegemonía mundial de EE.UU, la globalización del 

capitalismo transnacional y el triunfo de la economía de libre mercado. 
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El poder político en Ecuador pasó a identificarse abiertamente con los intereses de la 

empresa privada; y en esas condiciones el retiro y privatización del Estado 

ocasionaron la desinstitucionalización de las funciones de gobierno, el deterioro de los 

servicios públicos, la ruina del gasto social y el freno de la obra pública. 

Acompañaron los criterios de precarización y flexibilización del trabajo, los 

mecanismos neofordistas y neo-tayloristas de rendimiento laboral (intensificación de 

la eficiencia productiva de la fuerza de trabajo), el debilitamiento de los derechos 

laborales consagrados por el Código del Trabajo y la búsqueda de mecanismos para 

privatizar la seguridad social, que Sixto Durán Ballén quiso alcanzar con una consulta 

popular (1995) para establecer administradoras de fondos de pensiones (AFP) 

privadas. 

El ambiente antiobrero llegó a tales niveles, que las cámaras de la producción y los 

empresarios políticos proponían: aumentar la jornada a 44 y 48 horas semanales, 

congelar alzas salariales, vincular los salarios a la productividad, estabilidad laboral 

sujeta al rendimiento y al “compromiso ético” con la empresa (incluso suprimir el 

pago por horas extra), introducir el concepto de “trabajador plurifuncional” (ejecutar 

diversas tareas por el mismo pago), facilitar los despidos, recortar o suprimir 

indemnizaciones, fijar topes o abolir el reparto de utilidades, eliminar los décimos 

sueldos (existían 13º. 14º. 15º. y 16º. sueldos) para lograr la “unificación salarial”, 

restringir el derecho sindical así como los de huelga y contrato colectivo, introducir el 

trabajo por horas y el tercerizado, fomentar el sistema de maquilas, etc. 

Varias de esas demandas empresariales fueron conquistadas desde 1984. Las leyes 

Trole I y Trole II (2000) expedidas por Gustavo Noboa, suprimieron la 15ª. y 16ª. 

remuneraciones, prohibían toda indexación salarial (subir remuneraciones de acuerdo 

con la inflación), flexibilizaban otros derechos laborales e introdujeron el trabajo por 

horas, que Lucio Gutiérrez (2003/2005) amplió, adoptando también la tercerización. 

El principio prolaboro, que fundamenta toda ley o código sobre el trabajo en el 

mundo, fue desconocido en la práctica diaria y por el Ministerio del Trabajo. 

Además, entre 1985 y 2006, ninguno de los gobiernos cumplió con el aporte estatal 

del 40% para la seguridad social fijado obligatoriamente por la ley (desde 1942) y el 

IESS fue conscientemente colapsado. 

Este era el cuadro del trabajo y de la seguridad social en Ecuador hasta el año 2006, 

que no puede olvidarse. (Paz y Miño, 2015) 
 

La revisión histórica del derecho laboral y de la seguridad social realizado por Paz y 

Miño brinda un referente de la evolución de estos temas en el Ecuador, útiles para la 

investigación. Visualiza, las luchas ideológicas y políticas; así como, el juego de intereses 

imperante, con la clara consecuencia de inestabilidad política, bajo crecimiento y profunda 

desigualdad social y legislación “anti obrera”. 

Con los antecedentes señalados, es importante visualizar la problemática del sector 

laboral en la antesala de la Revolución Ciudadana y en el inicio del Gobierno. 
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Corresponde manifestar que el Perfil del Estado imperante y las acciones de los 

Gobiernos anteriores al de la Revolución Ciudadana determinaron, entre otras, las 

siguientes características: 

 Debilitamiento y desmantelamiento del Estado para afectar su rol regulador en 

el campo laboral; 

 Progresiva privatización de los servicios de capacitación e insuficiente inversión 

pública en este ámbito; 

 Expansión de formas de trabajo precario (Tercerización generalizada y 

contratación laboral por horas sin garantías de estabilidad); 

 Explotación del trabajo infantil; 

 Inexistencia de políticas públicas de empleo para jóvenes. 

 El gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, hizo conocer su postura sobre ésta 

realidad y presentó su Agenda Social 2007, que en síntesis plantea: 

Una sociedad sin pobreza y con equidad, basada en un modelo de desarrollo socio-

económico incluyente y solidario, con principios humanistas. 

Creemos en un país, con un Estado que elimina las relaciones clientelares y los 

vínculos paternalistas, que impulse un nuevo modelo de desarrollo capaz de generar 

oportunidades económicas y sociales concretas así como capacidades para cada uno 

de los  ecuatorianos/as. 

Creemos profundamente en un proyecto común, de transformación de individuos en 

ciudadanos, construyendo una identidad colectiva fuerte, que se reconozca en la 

diversidad y en la necesidad de un nuevo pacto social. (La Hora, 2007)  

 

Como consecuencia de su propuesta, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

estableció sus líneas de acción: 

1. Restauración del diálogo social - laboral a través del Consejo Nacional del Trabajo, 

para buscar acuerdos, consensos y seguridad jurídica para empleadores y 

trabajadores. 
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2. Eliminación progresiva de las disparidades en las remuneraciones básicas mínimas 

de los diferentes sectores laborales. Reforma del Consejo Nacional de Salarios para 

que cumpla con eficacia sus funciones. 

3. Promoción del trabajo decente con remuneraciones justas y dignas. 

4. Difusión masiva de los derechos y deberes fundamentales  establecidos en la 

legislación laboral y aplicación de un moderno sistema de registros y estadísticas 

laborales. 

5. Capacitación laboral intensiva, dirigida en especial a los grupos sociales más 

vulnerables, a través del Consejo Nacional de Capacitación y Formación 

Profesional y del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, 

operativizando el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Capacitación y 

Formación Profesional. 

6. Derogación de la intermediación y tercerización laboral y demás formas de trabajo 

precario. 

7. Inclusión laboral de las personas discapacitadas y de las afectadas por el VIH 

SIDA, garantizando sus derechos, de acuerdo con la ley. 

8. Erradicación progresiva del trabajo infantil. 

9. Creación de programas de empleo para jóvenes (Programa Mi Primer Empleo; Plan 

Nacional de Empleo Juvenil y Fortalecimiento del Servicio Público de 

Colocaciones del MTE). 

10. Generación de empleo promoviendo las Compras del Estado a las micro y 

pequeñas empresas y a los gremios artesanales.  

11. Implementación del Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

12. Aplicación estricta de los Convenios vigentes con la OIT, en especial los relativos 

al derecho de libre asociación sindical y de contratación colectiva. 
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Posteriormente, se planteó la profundización del derecho de estabilidad, búsqueda de la 

equidad, modernización del sistema salarial, democratización de la representación laboral 

y la universalización de la seguridad social. El Presidente de la República enfatizó, que 

"reconocer nuestros derechos también significa reconocer nuestros deberes, porque como 

decía San Pablo: si alguno no quiere trabajar, entonces que no coma”. (Diario El Universo, 

2014). 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, tiene también una propuesta en materia de 

seguridad social, la cual deberá ser objeto de un estudio específico por su profundidad y 

trascendencia.  

 

2.2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana 

1.1 Antecedentes a la Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana 

1.1.1 Ideología, modelo económico y política laboral 

Por constituirse base esencial del presente estudio, la ideología que es la que inspira y 

da orientación a la política laboral, es necesario entenderla en su amplio sentido, para lo 

cual se partirá del pensamiento del Dr. Rodrigo Borja Cevallos quien señala: 

La ideología es la forma como cada sujeto o grupo de sujetos ve el mundo, de acuerdo 

con sus conocimientos, experiencias, sensibilidades, condicionamientos y lugar que 

ocupa en la estructura social —particularmente, en el proceso de producción 

económica—, factores, todos éstos, que le imprimen una manera de ver las cosas.  

Tienen toda la razón los pensadores marxistas cuando afirman que la posición 

económico-social de cada persona condiciona su ideología. Esto es lo que ocurre 

normalmente, salvo casos excepcionales. Quienes están ubicados en las alturas del 

escalafón social —banqueros, grandes empresarios, terratenientes, personas 

adineradas— piensan que el sistema bajo el cual viven y medran es el mejor posible y 

que hay que defenderlo. Creen sinceramente que es el más libre, justo y eficiente. 

Asumen esta ideología consciente o inconscientemente. Con frecuencia no se dan 

cuenta siquiera de que sus percepciones, su pensamiento, sus gustos, sus preferencias, 

sus valoraciones han sido condicionados por su posición económica. Tienden a 

adoptar, por tanto, una actitud profundamente conservadora. Aborrecen los cambios 

que puedan trastocar el orden social y afectar su posición de privilegio. Las normas de 
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Derecho que rigen la sociedad —obra humana al fin— responden a esta ideología y 

protegen los intereses de quienes tienen el poder suficiente para formularlas. 

Hay también una relación directamente proporcional entre el nivel de educación de 

ellas y la fuerza y convicción con que piensan y sienten una ideología. Las elites y las 

capas mejor educadas en el escalafón social tienden a adherirse más a los 

planteamientos ideológicos. 

En este campo las personas se mueven entre dos extremos: la convicción ideológica 

profunda, que determina para ellas una constante manera de ser y de ver las cosas, y el 

pragmatismo, que es el inmediatismo utilitario, desde el cual se juzga la verdad  - o, 

mejor, la conveniencia- de las doctrinas políticas. Son ellas dos posiciones 

antagónicas frente a la vida social: fundada en ideas, la una, y empírica, la otra, ligada 

no a las ideas sino a los intereses. (Borja, 2012) 

 
 

Para profundizar en el estudio, resulta indispensable hacer especial mención a la 

concepción marxista – leninista de la ideología, al respecto el Diccionario Filosófico 

Marxista la define como: 

La ideología es una forma de la conciencia social; el conjunto de determinados 

conceptos, ideas, nociones y representaciones. Formas de la ideología son los 

conceptos políticos, la ciencia, la filosofía, la moral, el arte, la religión, etc. Todas las 

formas de la ideología son reflejos de la existencia social. En una sociedad dividida en 

clases, la ideología tiene también carácter clasista, por cuanto expresa y defiende los 

intereses de las clases en lucha. En la sociedad burguesa, el problema se plantea solo 

de la siguiente manera: ideología burguesa o ideología socialista. Aquí no hay ningún 

término medio (por cuanto la humanidad no ha elaborado ninguna - tercera – 

ideología, y en general, en una sociedad desgarrada por contradicciones de clase, 

tampoco puede haber una ideología al margen de las clases o por encima de ellas). La 

ideología desempeña un enorme papel en la vida social y en la historia de la sociedad. 

La ideología, al nacer como reflejo de las condiciones de la vida material y de los 

intereses de determinadas clases, ejerce a su vez una influencia activa sobre el 

desarrollo de la sociedad. (Rosental & Fedorovich, 1965) 

Por lo expuesto se considerará como ideología a aquella expresión económica, política, 

filosófica, social y cultural que a lo largo de su existencia desarrolla un individuo o grupo 

de personas conforme las características particulares de su realidad. 

La ideología que primó en la República del Ecuador en los períodos anteriores al objeto 

de estudio fue de claro tinte neoliberal esto en términos económicos se asocia con 

elementos tales como:  

Desregulación de los negocios y las finanzas, tanto en un ámbito local como global, 

permitiendo una mayor liberalización del mercado para lograr la libre movilidad del 

capital. 
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Privatización de empresas públicas que previamente venían gestionadas por dirigentes 

del estado y funcionarios públicos. 

Relajación en la política monetaria por parte de las autoridades y, en la medida en que 

se interviene, mayor atención a la inflación que al desempleo. 

Fuertes reducciones en el gasto público. 

Reducción de impuestos a las grandes fortunas y a las empresas. 

Debilitamiento de los sindicatos y modificación del mercado laboral aumentando el 

poder del capital frente al del trabajo. 

Fomento de los trabajos temporales frente a los trabajos de larga duración. 

Competición encarnizada entre empresas y abandono de la conducta tendiente al 

respeto entre empresas propia de los años de posguerra. (Kotz, 2000, pág. 94) 

 

Para efectos de éste estudio, se retornará a la visión del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, 

quien sostiene que: “El modelo es una representación teórica y simplificada de la 

hipotética realidad. Es siempre un arquetipo, un ejemplo a seguirse, un dechado de 

sociedad o de economía”. (Borja, 2012).  

De otra parte, el trabajo y las relaciones sociales que genera, es y ha sido objeto de 

múltiples estudios jurídicos. Es requisito indispensable conocer al trabajo en su amplitud, 

partiendo inicialmente del concepto primario de trabajo humano: 

Es la actividad creadora y productiva del hombre desarrollada a través de su esfuerzo 

físico e intelectual, y tiene por fin transformar la realidad. 

Esta definición es obviamente, elemental y primaria, pero trata de establecer que el 

trabajo en sentido amplio comprende una cantidad importante de especies, una sola de 

las cuales es la contemplada por el derecho del trabajo, y es aquella en la que se 

considera al hombre como trabajador en relación de dependencia. 

El trabajo humano como actividad creativa de hombre, comenzó siendo una tarea 

manual en el ámbito rural con el auxilio de herramientas rudimentarias, luego las 

herramientas se fueron sofisticando dentro de la industria hasta llegar a los equipos 

mecánicos, sistemas automáticos y luego, los sistemas controlados por computadoras. 

El trabajo manual dio lugar al trabajo intelectual, no solo de los técnicos, los 

profesionales o los investigadores, sino también de otras actividades de la empresa 

como son la estrategia, la organización, el marketing y la comercialización. 

Finalmente, la actividad creativa puede estar constituida por la producción de bienes 

(industria) o de servicios, fundamentalmente ligados con la atención a las necesidades 

del cliente, y que hoy ocupan dos tercios de la mano de obra ocupada. 

El Trabajo en cualquier caso, siempre tuvo un sentido ético y un profundo significado 

desde el punto de vista religioso y social. Es en función de ello, que se puede observar 

- a través de la historia - una larga lista de hechos y circunstancias en las cuales se 

defienden los derechos de los trabajadores, fundamentalmente, en procura de 

custodiar la dignidad del hombre que trabaja y con ello, amparar también a su familia. 

También tiene un sentido económico, frente a la escasez de bienes y de servicios y la 

prioridad humana de acceder a ello para la subsistencia y el bienestar del mismo 

sujeto y de su grupo familiar. (De Diego, 2002, págs. 27,28) 
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La República del Ecuador en el Art. 33 de su Carta Constitucional lo define como: “Un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.  

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo, lo define como: 

El conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o 

servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o 

proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido 

como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, 

pagos a destajo o pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es 

empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo). 

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo 

globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el 

desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo 

que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el 

que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin 

discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin 

protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. (OIT, 2015) 

El trabajo ha sido analizado por varias escuelas del pensamiento, precisando que la 

visión de cada una de ellas trajo como consecuencia el nacimiento de instituciones 

económicas, sociales y jurídicas. 

La doctrina social de la Iglesia Católica, se expresa en una corriente de dignidad 

humana que inclusive ha sido materia de Encíclicas Papeles (Ej. Encíclica Laboren 

Excernes, Papa Juan Pablo II, 1981); uno de los más recientes pronunciamientos de la 

Iglesia Católica, lo realizó su líder máximo, El Papa Francisco el 28 de Febrero de 2015 

con motivo de una Audiencia a la Confederación de Cooperativas Italianas: “Hay que tener 

la valentía y la fantasía de construir el camino justo para integrar en el mundo, el 

desarrollo, la justicia y la paz” (Francisco, 2015) 
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    La social democracia, expresión política de la Tercera Vía, reivindica al trabajador y 

los Derechos del Trabajador; plantea la tesis del pleno empleo para todos, como camino de 

justicia social y bienestar. “El avance en los derechos laborales y sociales es indisociable 

del desarrollo de la democracia misma”. (Benito, Berzosa, & Chamizo, 2013). 

De manera general debe señalarse que las corrientes socialistas. 

Denuncian los abusos que se cometen en perjuicio de los trabajadores, y en función de 

ellos proponen distintas alternativas para resolver los graves problemas sociales que 

conmocionaron el Siglo XIX. Sin embargo, cayeron en el error de afirmar que la 

solución partía de la premisa de la abolición de la propiedad privada, contra lo 

sostenido por la Doctrina Social de la Iglesia que reivindicaba la iniciativa privada y 

el destino universal de los bienes en el contexto del respeto por el derecho de 

propiedad. Las doctrinas sociales objetaban los postulados centrales del 

individualismo liberal. (De Diego, 2002, pág. 38) 

El pensamiento de Marx, sobre el trabajo marcó definitivamente la Relación Capital – 

Trabajo, a fines del Siglo XIX y XX y generó episodios trascendentes como el Desarrollo 

del Derecho Laboral y el nacimiento del primer Estado del Proletario la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas: 

¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo 

es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el 

trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no 

desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo, arruina su 

espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo, 

fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su 

trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la 

satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades 

fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan 

pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo 

como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un 

trabajo de autosacrificio, de ascetismo. (Marx, 2005) 

Por su parte, las visiones catastróficas de finales del Siglo XX, sostuvieron que se 

acercaba el fin del mundo, que terminaría la historia de la humanidad, luego afirmaron que 

había llegado el fin de la era del trabajo con el desarrollo científico y el surgimiento de las 

nuevas tecnologías, partiendo de la premisa de que a más tecnología, mayor desempleo: 
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Desde el principio de los tiempos, las civilizaciones han quedado estructuradas en 

gran parte, alrededor del concepto de trabajo. Desde el hombre cazador y recolector 

del Paleolítico y el agricultor sedentario del Neolítico hasta el artesano del medievo y 

el trabajador de cadena de producción de nuestros tiempos, el trabajo ha sido una parte 

esencial e integral de nuestra existencia cotidiana. En la actualidad, por primera vez, 

el trabajo humano está siendo paulatina y sistemáticamente eliminado del proceso de 

producción. En menos de un siglo, el trabajo masivo en los sectores de consumo 

quedará probablemente muy reducido en casi todas las naciones industrializadas. Una 

nueva generación de sofisticadas tecnologías de las comunicaciones y de la 

información irrumpen en una amplia variedad de puestos de trabajo. Las máquinas 

inteligentes está sustituyendo, poco a poco, a los seres humanos en todo tipo de tareas, 

forzando a millones de trabajadores de producción y de administración a formar parte 

del mundo de los desempleados, o peor aún, a vivir en la miseria. (Rifkin, 1996) 

En el Siglo XX uno de los episodios históricos de mayor trascendencia fue la creación 

de la Organización Internacional del Trabajo, que nació con el Tratado de Versalles de 

1919, ésta organización con la desaparición de la Liga de Naciones pasó a formar parte del 

sistema de Naciones Unidas que nació con la Carta de San Francisco. El pensamiento de 

OIT, es la filosofía del trabajo aceptado universalmente, sus convenios son las expresiones 

básicas de las Normas Internacionales del Trabajo (NITs), la OIT enmarca su filosofía en 

el denominado “trabajo decente”. 

El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. 

Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca 

un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, 

mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para 

que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que 

afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 

(OIT, 2015)  

  En base a lo anteriormente expuesto, es menester referirse al Derecho al Trabajo, con 

el apoyo del pensamiento del Dr. Mario De La Cueva quien brinda un amplio concepto del 

mismo remitiéndose a sus antecedentes históricos: 

El derecho del trabajo se gestó en el Siglo XX, como una consecuencia de la honda 

división que produjo entre los hombres el sistema económico y de gobierno de la 

burguesía, de la lucha de la clase trabajadora que en la Revolución Francesa adquirió 

conciencia de su misión y de su deber de reclamar la libertad, la dignidad y un nivel 

decoros de vida para el trabajo y de los esfuerzos de los pensadores socialistas que 

pusieron de relieve la injusticia del mundo individualista y liberal y la miseria y el 

dolor de los hombres que entregaban sus energías a los propietarios de las fábricas. Un 

proceso que culminó primero en América en la Declaración de Derechos Sociales, de 

la Constitución Mexicana de 1917 y más Tarde en Europa; en la Constitución 
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Alemana de Wetmar de 1919; en esos dos ordenamientos, el Derecho del trabajo 

superó definitivamente el pasado y se presentó a los hombres como un derecho de la 

clase trabajadora para los trabajadores. (De La Cueva, 1975, pág. 5) 

A lo anteriormente señalado debe incluirse una breve definición de Derecho al Trabajo 

“El derecho al trabajo es la rama del derecho privado que se ocupa de las relaciones 

individuales y colectivas entre los trabajadores dependientes y los empleadores, con el fin 

de reglar sus derechos y deberes.” (De Diego, 2002, pág. 63) 

Los derechos constitucionalmente consagrados y particularmente el derecho al trabajo 

se materializan, a través de políticas públicas.   

La política laboral, objeto de este estudio, debe ser entendida como la: 

Gestión formulada primordialmente por el gobierno, misma que se concreta en 

planteamientos y acciones dirigidos al tratamiento de los intereses y demandas del 

trabajo y el capital, a fin de hacerlos funcionales y compatibles con los requerimientos 

del proceso de acumulación capitalista. Esta política o gestión laboral tiene diversas 

expresiones de orden jurídico, económico, político, ideológico y cultural, abarcando 

en consecuencia aspectos legales, salariales, político-sindicales, de capacitación y 

empleo, seguridad y bienestar. (Bensunsan & Fernández) 

 

1.1.2 Proceso Constituyente y Cambio 

Treinta años de insatisfacción del pueblo ecuatoriano, motivaron la necesidad de 

cambios  profundos en las estructuras fundamentales de la sociedad y del Estado. Proceso 

que impulsado por las organizaciones sociales y los sectores progresistas del País culminó 

con la cita de Montecristi, con la reunión de una Asamblea Constituyente de Plenos 

Poderes que debía encargarse de hacer esos cambios profundos e históricos, su producto 

final, la Constitución de la República del Ecuador - 2008 -, expedida por la Asamblea 

Nacional Constituyente merece reconocimiento, por que expresa una verdadera 

“revolución jurídica”, al transformar el viejo Estado de Derecho al Estado de “Derechos y 

Justica”; es decir, por dar el salto cualitativo, del  “Estado de Legalidad”, al “Estado de 

Legitimidad”. Incorporando la visión “Garantista y tutelar de derechos” del neo-
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constitucionalismo y entregando el más grande catálogo de derechos a los ecuatorianos, 

que trae consigo trascendentales avances en el área social, defiende y fortalece los 

derechos de todos los sectores y, lo que es más, propicia el desarrollo del Ecuador, en un 

ámbito de equidad y justicia. 

Luego de décadas de políticas laborales neoliberales, caracterizadas por la precarización 

y la desprotección de los trabajadores, es posible observar cambios profundos con la 

Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Para avanzar en la 

construcción de una política laboral progresista, es necesario revalorizar viejas prácticas, 

como la estabilidad laboral y la seguridad social, y aplicar nuevas fórmulas, como la 

formación profesional permanente y la aplicación directa de las normas constitucionales e 

internacionales de protección a los trabajadores. 

1.1.3 Mandatos Constituyentes 

Entre las principales novedades que devinieron de la Asamblea Constituyente de 

Montecristi (2007- 2008) se encuentran los denominados mandatos constituyentes. 

Es necesario realizar un breve análisis de su origen y su ámbito de aplicación para lo 

cual recurriremos al profundo pensamiento del Dr. Rafael Oyarte quien refiriéndose a los 

mandatos constituyentes menciona: 

La base para dictarlos fue el Mandato Constituyente N.1 (con lo que ni siquiera fueron 

respetados los principios de fundamentación y derivación y de creación y aplicación) 

en el que la Asamblea asumía plenos poderes y se facultaba a sí misma para dictar 

mandatos constituyentes y leyes. 

Más allá de que la Asamblea Constituyente indicara que sus decisiones eran 

superiores a cualquier otra norma del orden jurídico, estableciéndolas como 

inimpugnables, so pena de destitución del Juez que tramite cualquier acción en su 

contra, no se indicó ni se dieron señales sobre qué naturaleza tenían esos mandatos 

constituyentes. 

No podían tener el rango de norma constitucional, porque la Asamblea Constituyente 

de 2007 no estaba facultada para dictarla, sino solo para aprobar un proyecto de 

Constitución que sería puesta a consideración de la ciudadanía. Pero tampoco les 

dieron el carácter de leyes, no solo porque se dijo expresamente que podía dictar 
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mandatos y leyes, sino porque las leyes tienen otro destino dentro del ordenamiento 

jurídico, aunque se derogó una ley a través de mandato constituyente (MC N° 14). 

De este modo, a través de estos curiosos mandatos constituyentes no solo que se 

asumieron plenos poderes para hacer mucho más de lo que el soberano había 

indicado, que era elaborar un proyecto de Constitución, sino que se asumen poderes 

(MC N° 1, 21 y 23), se destituyeron y nombraron funcionarios (MC N°1, 7, 11, 18, 19 

y 22), se dieron disposiciones en materia de remuneraciones y de indemnizaciones por 

despido (MC N° 2 y 4), se suspenden elecciones (MC N°3 y 12), se destinaron bienes 

decomisados por la aduana (MC N°5), se suspenden concesiones mineras (MC N° 6), 

se prohíbe la tercerización e intermediación laboral (MC N° 8), se establece la 

portabilidad numérica (MC N°10), se ratifica una incautación de bienes (MC N° 11), 

se disponen pliegos tarifarios por servicios públicos (MC N° 15), se establece como 

política de estado el diseño de un programa (MC N° 16), se crea una corporación (MC 

N° 17) y se dispone la cancelación de obligaciones (MC N° 20). 

Tiempo valioso que se debió emplear para discutir el proyecto de Constitución se 

destinó a variados asuntos de diversa trascendencia, aunque ajena a la labor de esta 

clase de órganos. 

Como no se determinó la naturaleza de esos mandatos constituyentes y, con la 

aprobación de la Constitución de 2008, que no los nombra (Art. 425 CE) en la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa se estableció que estos se encontraban “en plena 

vigencia” y que su reforma requería del procedimiento previsto para las leyes 

orgánicas (4° disposición especial LOFL). Ello condujo a que la Corte Constitucional 

estableciera que dichos mandatos constituyentes eran leyes orgánicas lo que derivaba 

en su posible impugnación. (Oyarte, 2014, págs. 28, 29) 

Al efecto, el Dr. Rafael Oyarte recoge un extracto de la Sentencia N° 001-10-SAN-CC, 

publicada en el suplemento del Registro Oficial N°196 de 19 de mayo de 2010: 

Resulta trascendente ponderar que el Mandato Constituyente N° 2, y en particular de 

su artículo 8, tiene el carácter de ley orgánica, razón por la cual posee la 

representación de generalidad, en armonía con la rigidez característica de nuestra 

Constitución de la República. El carácter de generalidad establece destinatarios con 

una pluralidad indeterminada o general. Lo contrario al carácter singular, cuyo 

receptor es una persona individual y concreta. (Oyarte, 2014, pág. 29) 

Pese a ello, en un pronunciamiento posterior en la Sentencia N° 023-12-SIN-CC, 

publicada en el suplemento del Registro Oficial N° 781 de 4 de septiembre de 2012 la 

Corte Constitucional en transición olvida ese precedente y señala: 

Cabe mencionar que la Asamblea Constituyente, mediante el Mandato Constituyente 

N° 1, asumió el ejercicio de los plenos poderes y determinó el carácter vinculante y la 

superioridad jerárquica de sus decisiones respecto de las demás normas jurídicas, así 

como también determinó que las decisiones de la Asamblea Constituyente son 

jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio 

cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos 

sin excepción alguna, y que ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será 

susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos. 

En consecuencia, hasta la presente fecha sus mandatos siguen en vigencia, y ningún 
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juez, tribunal u organismo del estado puede tramitar o pronunciarse respecto de sus 

decisiones, adoptadas con plenos poderes que le otorgó el pueblo ecuatoriano. 

Además de lo expresado, la Corte Constitucional tiene atribuciones, de conformidad 

con lo prescrito en el artículo 436 de la Constitución de la República, en donde en 

ninguno de sus numerales tampoco se encuentra el control abstracto de 

constitucionalidad de los Mandatos Constituyentes, por lo que el Mandato 

Constituyente N° 13 impugnado, no requiere de un control abstracto por parte de la 

Corte Constitucional. (Oyarte, 2014, págs. 29, 30) 

 

El Dr. Oyarte concluye su intervención afirmando: “Finalmente, se debe estimar que 

esos mandatos constituyentes solo reflejaban la primera parte de su designación: eran 

órdenes o mandatos que no tenían nada de constituyentes, salvo por la denominación del 

órgano que los expedía”. (Oyarte, 2014, pág. 30)  

En lo que a esta investigación respecta, la Asamblea Constituyente legisló a través de 

Mandatos Constituyentes, reconociéndose como referidos al mundo laboral, los Mandatos 

Constituyentes 2, 4 y 8. 

1.1.4 Nueva Constitución 

La Constitución de la República 2008, ha recogido los lineamientos y directrices 

básicas establecidas en las Normas Internacionales del Trabajo (NITs) y del Derecho 

Laboral Latinoamericano. Ha establecido en su Art. 326, diez y seis principios que 

sustentan el derecho al trabajo en el Ecuador, que obligan al Estado a impulsar el pleno 

empleo, la eliminación del subempleo y el desempleo. Presenta avances indudables en los 

derechos laborales de los trabajadores aunque ciertos derechos de los servidores públicos 

se hayan restringido. 

En la Constitución se prohíbe terminantemente toda modalidad de trabajo precario, 

recogiendo los postulados de la Organización Internacional del Trabajo y se han 

consagrado avances como el reconocimiento al trabajo no remunerado en hogares, 

campesinos, trabajadores autónomos y desempleados y la protección a los discapacitados. 

Se entendió que detrás de cada obrero hay un ser humano y se tienen que respetar sus 
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derechos fundamentales, económicos y sociales para vivir en mejores condiciones, en un 

marco de seguridad y fundamentalmente de estabilidad. 

1.1.5 Plan de Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir.- Política Laboral 

del Gobierno de la Revolución Ciudadana, alcance y contenido 

El Estado, instrumenta la protección, materialización y avance de los derechos 

consagrados en la Constitución, a través de “Políticas Públicas”. 

Las políticas públicas del Ecuador se encuentran sistematizadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, denominado por el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado como “Plan 

Nacional del Buen Vivir” que es el instrumento de planificación estratégica del Estado.  

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 se define a sí mismo como: “un 

instrumento creado para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 

pública” (SENPLADES, 2012). El mismo cuenta con 12 estrategias nacionales y 12 

objetivos nacionales, que según se destaca permitirá consolidar el cambio que ciudadanos 

y ciudadanas esperan en el país. 

Por Buen Vivir conforme lo determina el Gobierno de la Revolución Ciudadana debe 

entenderse a “la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito.” (SENPLADES, 2012) 

Esta herramienta básica de Desarrollo del país, define su línea ideológica como 

“Socialismo del Buen Vivir”: 

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 

participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para 

la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con 

respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de los 

ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino 
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de encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidades 

históricas. (SENPLADES, 2012) 

En lo que a esta investigación corresponde debe mencionarse que el Plan Nacional del 

Buen Vivir en su noveno objetivo determina el compromiso gubernamental de garantizar 

el trabajo digno en todas sus formas. 

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la 

supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. 

De esta manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor 

más de producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para 

el despliegue de los talentos de las personas. (SENPLADES, 2012)  
 

1.2 Análisis la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana a 

través de los indicadores económicos y sociales, para apreciar en qué 

medida ha garantizado el desarrollo con equidad del país 

Procede señalar que hay falta de credibilidad por parte de las organizaciones sociales a 

las estadísticas y cifras referidas al trabajo. Sostienen que si las hay, no se discute con ellas 

y que sirven sólo para un manejo político del régimen. En el Capítulo IV, de esta 

investigación, se presentarán algunas cifras con los análisis correspondientes. 

Ante la afirmación del Gobierno, de que ha transformado positivamente el mundo del 

trabajo, es necesario constatar dicha afirmación y mirar a través de esta investigación su 

alcance y contenido. 

1.2.1 Empleo, subempleo y desempleo 

Corresponde señalar que en la reunión preparatoria de la 104ª Conferencia Internacional 

del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reconocen los avances 

de Ecuador en la defensa de los trabajadores y ratifica que el país no forma parte de la lista 

de naciones que incumplen convenios internacionales en materia laboral. 
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Esta reunión se celebró en Ginebra - Suiza el 04 de Junio de 2015 -, con representantes 

de trabajadores, empleadores y gobiernos, de los 185 Estados miembros del organismo 

internacional. 

En cumplimiento del Segundo Objetivo Específico de esta investigación se procede a 

analizar los indicadores económicos y sociales, para apreciar en qué medida ha garantizado 

el desarrollo con equidad del país: 

Indicadores de Población en el Ecuador antes de la Revolución Ciudadana 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES en el documento 

“Ecuador hoy y en el 2025: Apuntes sobre la evolución demográfica”, sostiene: 

Ecuador tuvo al 2008 una población aproximada de 13.8 millones de personas y una 

relación hombres/mujeres prácticamente equilibrada (100.4%). 

Por su perfil etéreo, sigue caracterizándose por ser un país eminentemente joven; 

cerca del un tercio de su población (32%) tiene menos de 15 años de edad y apenas el 

6%, más de 65 años. Los hombres predominan entre las personas menores de 15 años, 

mientras que las mujeres entre las de 65 y más años de edad; el índice de 

masculinidad en el primer caso es de 104% y en el segundo de 88%. No obstante esta 

“caída” en la velocidad de crecimiento, el tamaño de la población se incrementó en un 

12%: el Ecuador de hoy, tiene 1.5 millones de habitantes más que los que tenía al 

finalizar el siglo anterior (13.8 millones en 2008 frente a 12.3 millones en el 2000). 

De este número adicional de personas, 740 mil son hombres y 760 mil son mujeres. 

(SENPLADES, 2008) 

Indicadores de Empleo antes de la Revolución Ciudadana.- Diagnostico del Sector 

2007.- Ministerio de Trabajo y Empleo 

Lo señalado en las siguientes cifras dejó un resultado, que se constituyó en el estado de 

situación con el que debió iniciar el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la construcción 

de su propio proyecto en materia social y laboral: 

 10,28% de la PEA urbana está desempleada*. 

 45,31% de la población urbana estaba sub-ocupada*.  

 Marcadas diferencias para acceder al empleo y en el nivel de remuneraciones 

para: mujeres, personas mayores de 35 años, discapacitados y por sectores 

regionales. 
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 En general, por cada persona mayor de 30 años desempleada, hay  dos jóvenes en 

la misma condición. 

 10% de niños y adolescentes (8 a 17 años) trabajan y no estudian. (Banco Central 

del Ecuador, 2007) 

Composición de la población 2015 

Luego de ocho años de gobierno, encontramos la siguiente composición de la población 

al 2015:  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su función de proveedor 

oficial de las estadísticas laborales para Ecuador, puso a disposición de la ciudadanía 

los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) el 1 de junio del 2015  

De la población total, el 69,30% (11,2 millones de personas) está en edad de trabajar. 

El 65,86% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa. 

De la Población Económicamente Activa, el 95,53% son personas con empleo. La 

PEA es de 7,4 millones de personas, La población económicamente inactiva (PEI) es 

de 3,8 millones de personas. (INEC, 2015) 
 

A continuación se procederá a realizar un desgloce de datos estadísticos proporcionados 

por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en lo que corresponde a los 

indicadores laborales, mismos que se encuentran recopilados en el “Informe de 

Indicadores Laborales a Junio de 2015”.   

Empleo adecuado 

A nivel nacional, en junio de 2015 el empleo adecuado es el 45,9% de la PEA;  

Se observa una disminución estadísticamente significativa de 2,9 puntos porcentuales 

con respecto al 48,8% de junio de 2014.  

Téngase presente que dentro del empleo adecuado estuvieron a marzo del 2015: 491 

994 servidores  públicos (sin contar gobiernos autónomos, empresas públicas y seguridad 

social).  
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Empleo inadecuado 

El empleo inadecuado nacional se encuentra en 49,1%, en junio de 2015, a comparación 

del 46,3% del mismo periodo del 2014; Se da un incremento anual estadísticamente 

significativo de 2,7 puntos porcentuales.  

Tasa de desempleo nacional 

El desempleo  al 2015 se ha reducido a los niveles más bajos en la historia del 

Ecuador, que tiene una población económicamente activa de 7,3 millones de personas. 

La cifra nacional de marzo de 2015 fue de 3,86% y en marzo de 2014 había sido de 

4,85%. La tasa de empleo adecuado se ubicó en 43,72% en marzo anterior mientras 

que en el mismo mes del año pasado fue de 45,49% y el índice de empleo inadecuado 

subió de 49,4% a 52,06% en igual comparación. (ANDES, 2015) 

La tasa de desempleo nacional, a junio de 2015, se ubica en 4,5%. Resultados sin 

variación significativa respecto al 4,7% del mismo periodo de 2014. 

Tasa de Empleo global para las mujeres 

La tasa de Empleo global para las mujeres es 2,04 puntos porcentuales menor que la de 

los hombres. Esta diferencia es estadísticamente significativa. 

Plazas de trabajo por sectores 

De cada 10 plazas de trabajo 9 son generadas por el sector privado, y una es generada 

por el sector público. 

Porcentaje de empleo público respecto al empleo asalariado. Total nacional 

De cada 10 plazas de trabajo asalariado 8 son generadas por el sector privado, y dos son 

generadas por el sector público. 
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Empleo adecuado y seguridad social: Total nacional durante Junio 2015 

El 63,93% de Empleados adecuados se encuentran afiliados al IESS- Seguro General, 

mientras que el 29,45% no tiene ninguna afiliación. 

Durante junio 2015, el 78,45% de los empleados inadecuados no poseen ninguna 

afiliación a la seguridad social y tan solo el 6,85% se encuentran afiliados al IESS-Seguro 

General. 

Empleo juvenil 

El Ministro de Relaciones laborales, Carlos Marx Carrasco, informó en septiembre de 

2014 que la tasa de desempleo juvenil supera el 11% en Ecuador, dos puntos menos al 

promedio general de América Latina. En Ecuador el 60% de la población es menor a 29 

años, de ese total, el 11% no consigue trabajo. La cifra puede resultar irrisoria al 

compararla con el 56% que afecta a países como España. 

1.2.2 Salarios 

El salario mínimo en el país es uno de los más altos de la región: “En 2007 era de 150 

dólares y hoy está en 354 dólares. La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) reconoció a inicios de agosto de 2014 que en Ecuador: “Las alzas 

graduales en el salario mínimo contribuyen a reducir la desigualdad y no tienen efectos 

adversos significativos en el empleo agregado”. (ANDES, 2015) 

Así también, señala que ha existido un “mejoramiento ostensible de los salarios en 

términos reales, de 45% en estos ocho años, colocando a Ecuador como uno de los países 

de más alta remuneración en términos de poder adquisitivo en toda la región”. (ANDES, 

2015) 
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1.2.3 Migración 

En cuanto a los trabajadores y trabajadoras migrantes, el Ecuador se ha declarado país 

sin fronteras y ha señalado que “La Patria ya es de todos”, consagrándose con apertura a 

todo aquel que quiera venir. Con la crisis financiera y el feriado bancario salieron 

oficialmente al menos un millón y medio de jóvenes con graves y dolorosas consecuencias 

sociales. Su retorno y los estímulos para ello han sido más discurso que realidad. En 

cambio, como consecuencia del Plan Colombia, del conflicto haitiano y la situación de 

Cuba, tenemos una avalancha de extranjeros que buscan trabajo en el Ecuador. La 

dolarización de la economía es otro atractivo. Tenemos también presencia de nigerianos y 

asiáticos. Lamentablemente, no todos se insertan en nuestra sociedad de buena manera y 

ya tenemos como azote, los nuevos rostros del delito. 

Las mujeres migrantes están más expuestas que los hombres a sufrir discriminación, 

explotación y violencia en los traslados o en los destinos, lo que suele traducirse en 

salarios inferiores al mínimo legal establecido y condiciones laborales sumamente 

precarias. Por tanto, es crucial que el Ecuador promueva la aplicación de la Convención 

Internacional para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares  

(Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990), 

así como los otros instrumentos y acuerdos internacionales y regionales que operen en el 

caso de las mujeres migrantes para la protección de sus derechos.  

La Convención Internacional para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares, entró en vigor en 2003. Esta Convención tiene carácter de vinculante, 

es decir, jurídicamente obligatoria para los países signatarios (206) entre sus diversos 

aspectos conlleva: la protección de la legislación laboral para las ocupaciones 

desprotegidas, alentar la organización de las mujeres migrantes, hacer cumplir los 
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contratos, ofrecer derechos de seguridad social y la concertación de acuerdos bilaterales, 

así como facilitar el uso de sistemas de transferencia segura y eficaz de las remesas. 

1.2.4 Otros 

Desigualdad 

En Ecuador “el coeficiente de Gini”, índice que mide la desigualdad, ha caído de 0,55 

en 2007 a 0,48 puntos en 2012 (más cerca de 0 indica mayor igualdad y más cerca de uno, 

más desigualdad), según datos que publicó la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) en el documento 8 años Revolución Ciudadana”. (ANDES, 

2015)  

2. Derechos de los Trabajadores 

Resulta indispensable partir de las consideraciones del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana para justificar su legislación en materia laboral, con la cual se ha provocado, 

avances, retrocesos y vulneraciones a los derechos de los trabajadores: 

Mandato Constituyente N.- 2 (R.O. No. 261, 28 de Enero de 2008) 

La Asamblea Nacional Constituyente, incursiona en la Reforma Laboral, en aplicación 

de la Política Laboral diseñada por Alianza País, con los Mandatos Constituyentes 2, 4 y 8. 

Los considerandos del Mandato Constituyente 2, justifican su expedición señalando: 

Que, la Asamblea Constituyente debe contribuir a erradicar los privilegios 

remunerativos y salariales, eliminando las distorsiones generadas por la existencia de 

remuneraciones diferenciadas que se pagan en algunas entidades públicas; y, que, 

algunas entidades del Estado o que se financian con recursos del sector público, a 

pretexto de su autonomía, han fijado remuneraciones mensuales y salarios que 

violentan el principio básico de: “a igual trabajo, igual remuneración”. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 
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El Mandato Constituyente 2, establece la remuneración máxima en el sector público, 

tuvo como objetivo erradicar los privilegios remunerativos y salariales, eliminando las 

distorsiones generadas por la existencia de remuneraciones diferenciadas que se pagan en  

las entidades públicas; en su Art. 8 establece el monto máximo de indemnizaciones  a 

pagarse en caso de: supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para 

acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del 

sector público. Dicho cuerpo normativo, establece como excepción al límite de 

remuneraciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Finalmente corresponde 

señalar que el monto máximo de indemnizaciones será de hasta siete salarios mínimos 

básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto 

máximo de doscientos diez salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en 

total. 

Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constituyente N.- 2 (R.O. S. No. 517, 29 de 

Enero de 2009) 

El Mandato Constituyente N.- 2 fue reformado mediante Ley Orgánica Reformatoria 

que procurando la premisa de que las remuneraciones deben ser justas y equitativas en su 

artículo 1, sustituye el segundo inciso del Art. 3 del MC2 y establece excepciones referidas 

a los servidores de Galápagos.  

Las servidoras o servidores públicos, esto es, todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público, en la Provincia de Galápagos, percibirán 

únicamente el doble de la remuneración asignada a esa función o cargo. (Asamblea 

Nacional, 2009)  

 

Ley Interpretativa al Artículo 1 de la Ley Orgánica Reformatoria al Mandato 

Constituyente N.- 2 (R.O. S. No. 642, 27 de Julio de 2009) 

Dentro del alcance y contenido de este cuerpo normativo, su parte considerativa señala: 

Que, uno de los principios consagrados en la Carta Magna es que todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; 
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Que, es deber del Estado adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad; 

Que, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

garantías constitucionales; 

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República señala que: "Serán servidoras 

o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público. (Asamblea Nacional, 2009) 

 

Esta Ley Interpretativa supera la discusión sobre la forma de aplicar la Ley Orgánica 

Reformatoria al Mandato Constituyente N.- 2 referido a las remuneraciones de los 

servidores públicos de la provincia de Galápagos. 

Mandato Constituyente N.- 4 (R.O. No. 273, 14 de Febrero de 2008) 

Los considerandos del Mandato Constituyente N.- 4, por su parte expresan: 

Que, el Pleno de la Asamblea Constituyente, en sesión de 24 de enero de 2008, 

expidió el Mandato Constituyente No. 2, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 261 de 28 de enero del 2008; 

Que, el Mandato Constituyente No. 2 no altera las normas ya existentes para el 

cálculo de liquidaciones e indemnizaciones, excepto en aquellas que excedan los 

montos máximos fijados en el artículo 8 del referido mandato; 

Que, la contratación colectiva en las entidades detalladas en el artículo 2 del Mandato 

Constituyente No. 2, al ser un derecho de los trabajadores, no puede generar 

privilegios y abusos en el pago de indemnizaciones por terminación de las relaciones 

laborales, en cualquiera de sus formas, que atenten contra la igualdad de los 

ciudadanos ante la ley y comprometan los recursos públicos económicos del Estado, 

pertenecientes a todos los ecuatorianos, cuando asume la calidad de empleador; 

Que, el establecimiento de límites o regulaciones generales en cuanto al pago de 

indemnizaciones por terminación de las relaciones laborales, bajo cualquier 

modalidad, contemplados en los contratos colectivos, actas transaccionales, actas de 

finiquito o cualquier otra forma de acuerdo en el sector público, financiero y no 

financiero, no significa atentar contra el derecho a la contratación colectiva, 

garantizado por la legislación nacional y convenios internacionales suscritos por el 

Ecuador. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

 El MC N.- 4 puso límite al pago de indemnizaciones en el sector público por despido 

intempestivo. Consta de 3 artículos y una disposición final. De acuerdo con el texto 

acogido por la Asamblea Constituyente se señala en el artículo 1 que: 

Las indemnizaciones por despido intempestivo, del personal que trabaja en las 

instituciones señaladas en el artículo 2 del Mandato No. 2, aprobado por la Asamblea 

Constituyente el 24 de enero del 2008, acordadas en contratos colectivos, actas 

transaccionales, actas de finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o cualquier otra 

denominación que estipule el pago de indemnizaciones, bonificaciones o 

contribuciones por terminación de relaciones individuales de trabajo, bajo la figura de 



40 
 

despido intempestivo, no podrán ser superiores a trescientos (300) salarios básicos 

unificados del trabajador privado. 

Ninguna autoridad, juez o tribunal podrá declarar como derecho adquirido, ni ordenar 

el pago, de una indemnización por terminación de relaciones laborales, bajo la figura 

de despido intempestivo por un monto superior al establecido en el inciso anterior. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Debe precisarse que este Mandato busca garantizar la estabilidad de los trabajadores, la 

contratación colectiva y la organización sindical, en cumplimiento a los principios 

universales del derecho social que garantizan la igualdad de los ciudadanos frente al 

trabajo, evitando inequidades económicas y sociales. 

Este Mandato entró en vigencia de forma inmediata protegido por el impedimento de 

iniciar acciones legales en su contra  como el recurso de  amparo vigente a ese momento. 

El objetivo del Mandato Constituyente 4 fue el de determinar las indemnizaciones por  

despido intempestivo  (Inciso Segundo del Art. 1º) del personal que trabaja en las 

Instituciones del Estado, Empresas y Entidades de Derecho Privado con paquete 

accionario mayoritario de recursos públicos, acordadas en: contratos colectivos, actas 

transaccionales, actas de finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o bajo cualquier 

denominación, que estipule el pago de: indemnizaciones y bonificaciones o contribuciones 

por terminación de relaciones individuales de trabajo, bajo la figura de despido 

intempestivo no podrán ser superiores a trescientos salarios básicos unificados del 

trabajador privado. 

Mandato Constituyente N.- 8 (R.O. S. 30, 06 de Mayo de 2008) 

El legislador constituyente, a más de justificar el porqué de este cuerpo normativo, 

precisa su alcance y contenido en los siguientes términos: 

Que, la Asamblea Constituyente debe contribuir a erradicar la injusticia laboral y la 

aberrante discriminación social, ocasionadas por el uso y abuso de los sistemas 

precarios de contratación laboral conocidos como tercerización de servicios 

complementarios, intermediación laboral y contratación por horas; 

Que, la legislación del trabajo y su aplicación se sustentan en los principios del 

derecho social y, por lo mismo, debe asegurar al trabajador una relación jurídica 

laboral directa que implique estabilidad y remuneraciones justas; 
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Que, la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral 

generalizada y la contratación por horas, constituyen modalidades de relación laboral 

que vulneran los derechos del trabajador y los principios de estabilidad, de pago de 

remuneraciones justas, de organización sindical y contratación colectiva; 

Que, las fuentes de empleo son generadas por las unidades económicas y entidades 

que realizan procesos de producción o servicios y son ellas las que demandan 

trabajadoras/es. Las compañías que se dedican a las actividades de tercerización de 

servicios complementarios e intermediación laboral, hacen uso de esa demanda con 

carácter mercantil para su propio beneficio; 

Que, se ha tratado de limitar estas formas discriminatorias de contratación laboral a 

través de la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, mediante la cual se regula la 

actividad de tercerización de servicios complementarios y la intermediación laboral, 

publicada en el Registro Oficial No. 298 del 23 de junio del 2006, sin embargo de lo 

cual, las empresas usuarias han abusado de estas formas de contratación, perjudicando 

a miles de trabajadores en el Ecuador; 

Que, muchas empresas intermediarias, tercerizadoras y otras que actúan al margen de 

la ley, en complicidad con ciertas empresas usuarias, han vulnerado sistemáticamente 

los derechos de los trabajadores, pagándoles remuneraciones y prestaciones sociales 

inferiores a las que por ley estaban obligados e incluso han deshumanizado el trabajo, 

convirtiendo a la fuerza del trabajo en simple mercancía; 

Que, la tercerización de servicios, la intermediación laboral y la contratación por 

horas, precarizan la actividad laboral, desentienden y desconocen los convenios 

internacionales de trabajo e impiden la organización sindical y la contratación 

colectiva; 

Que, es imperativo suprimir y prohibir estas formas extrañas y precarias de trabajo, 

para promover y recuperar los derechos laborales; 

Que, en aras de la equidad laboral es necesario revisar y regular las cláusulas de los 

contratos colectivos de trabajo celebrados por instituciones del sector público, 

empresas públicas estatales, de organismos seccionales y por las entidades de derecho 

privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el 

Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes 

directos o indirectos de recursos públicos, que contienen privilegios y beneficios 

desmedidos y exagerados de grupos minoritarios que atentan contra el interés general 

y de los propios trabajadores. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

El Mandato Constituyente N.- 8 se dirige a la eliminación y prohibición de la 

tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por horas y cualquier forma de 

precarización de las relaciones de trabajo. 

Su Disposición Transitoria Tercera determina: 

“Las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren vigentes y que 

fueren suscritos por las instituciones del sector público, empresas públicas estatales, 

organismos seccionales y por las entidades de derecho privado en las que bajo 

cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica el Estado o sus Instituciones 

tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de 

recursos públicos, serán ajustados de forma automática a las disposiciones de los 

Mandatos Constituyentes y regulaciones que dicte el Ministerio de Trabajo y Empleo, 

en el plazo de ciento ochenta días. 

Los contratos colectivos de trabajo a los que se refiere esta Disposición Transitoria, no 

ampararán a aquellas personas que desempeñen o ejerzan: cargos directivos, 

ejecutivos, y en general de representación o dirección ni al personal que por la 
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naturaleza de sus funciones y labores estén sujeto a las leyes de orden público, y en 

especial a la LOSCCA. 

El proceso de revisión de los contratos colectivos de trabajo a los que se refiere esta 

disposición  transitoria , en el que participarán empleadores y trabajadores se hará: de 

manera pública y establecerá claras restricciones a todas las cláusulas en las que se 

consagran excesos y privilegios, tales como: Transferencia y transmisión de cargos a 

familiares en casos de jubilación o fallecimiento del trabajador, horas suplementarias 

y extraordinarias no trabajadas y cobradas por dirigentes laborales, pago de 

vacaciones  y reconocimiento de otros beneficios para el grupo familiar del trabajador, 

gratificaciones y beneficios adicionales por retiro voluntario, entrega gratuita de 

productos y servicios de la empresa, entre otras cláusulas de esta naturaleza. 

Las cláusulas de los contratos colectivos, Que no se ajusten a los parámetros a los  que 

se refiere esta disposición transitoria y que contengan privilegios y beneficios 

desmedidos y exagerados que atentan contra el interés general, son nulas de pleno 

derecho. 

Los jueces, tribunales y las autoridades administrativas vigilarán el cumplimiento de 

esta disposición. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)”. 

 

Por su parte la Disposición Transitoria Cuarta señala: 

La Función Ejecutiva luego de un proceso de diálogo social, dentro del plazo de un 

año establecerá los criterios que regirán la contratación colectiva de trabajo de todas 

las instituciones del sector público, empresas públicas estatales, municipales y por las 

entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o 

estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación mayoritaria y/o 

aportes directos o indirectos de recursos públicos, los cuales no podrán ser 

modificados. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

La Disposición Transitoria Cuarta establece el plazo de sesenta días para la 

reglamentación  del Mandato Constituyente N.- 8 por parte del Presidente de la República. 

Normas Secundarias expedidas luego de entrar en vigencia la Constitución de la 

República del Ecuador 2008 para la aplicación de los Mandatos Constituyentes 2, 4 y 

8. 

Son inconstitucionales por la forma y por el fondo las normas secundarias 

expedidas luego de la vigencia de la Constitución para la aplicación de  los Mandatos 

Constituyentes 2, 4 y 8: 

 Por la forma.- Por pender de los Mandatos Constituyentes que perdieron eficacia 

jurídica luego de entrar en vigencia la Constitución el 20 de Octubre de 2008; 

 Por el Fondo.- Puesto que su esencia, contenido y alcance vulnera los derechos 

constitucionalmente consagrados a favor de los trabajadores. 
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Decreto Ejecutivo N.- 1701 (R.O. 592,  18 de Mayo de 2009) 

Para la aplicación del Mandato Constituyente N.- 8, se dictaron diversas normas entre 

ellas, el Decreto Ejecutivo N.- 1701:  

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Mandato Constituyente No. 8, expedido por 

el Pleno de la Asamblea Constituyente el 30 de abril del 2008 y publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 330 del 6 de mayo del mismo año, determina que 

la Función Ejecutiva luego de un proceso de diálogo social, dentro del plazo de un año 

establecerá los criterios que regirán la contratación  colectiva de trabajo en todas las 

instituciones del sector público; y entidades de derecho privado en las que, bajo 

cualquier denominación, naturaleza, o estructura jurídica, el Estado o sus instituciones  

tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de 

recursos públicos; 

Que el diálogo social se ha desarrollado a través de los criterios expuestos por 

diferentes analistas y representantes de diversos sectores de la sociedad ecuatoriana; 

Que el propio Mandato Constituyente No. 8 establece claras y fundamentadas normas 

y directrices a las que debe sujetarse la contratación colectiva de trabajo en el sector 

público; 

Que dichas directrices consagran la necesidad de que las regulaciones y cláusulas de 

la contratación colectiva de trabajo en el sector público deben mantener principios de 

equidad, ecuanimidad y justicia, que terminen con privilegios y beneficios 

desmedidos y exagerados de grupos minoritarios, que atentan contra el interés general 

y de los propios trabajadores; y, 

En uso de las atribuciones conferidas por la citada Disposición Transitoria Cuarta del 

Mandato Constituyente No. 8. (Asamblea Nacional, 2009) 

 

Uno de los pedidos laborales expuestos luego de la expedición del Decreto Ejecutivo 

N.- 1701 fue el respeto a los contratos colectivos. 

En los contratos colectivos del sector público se eliminaron veintiún privilegios de 

forma automática con la firma del Decreto Ejecutivo Nº 1701, del  30 de abril del 2009. 

Esa contratación solo amparó a los obreros (no servidores) y esa calificación la hizo la 

Secretaría Nacional de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público  

(SENRES), hoy transformada en Subsecretaria del Ministerio del Trabajo -. 

En este Decreto, queda prohibida la transferencia de cargos a familiares por jubilación o 

fallecimiento (si hay vacantes se convocará a concurso de merecimientos); las horas 

extraordinarias no trabajadas y cobradas; indemnizaciones por cambios de empleador; 

contribuciones patronales extralegales para fondos complementarios, a excepción de las 

establecidas para los actuales jubilados. El pago de vacaciones y beneficios para la familia 
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del trabajador, y gratificaciones adicionales por retiro voluntario. Se elimina la entrega 

gratuita de productos y servicios que genere la  empresa; pago de vacaciones y décimos en 

cuantías que exceden la ley. 

Señala el Decreto que no se reconocerán días de descanso no establecidos en la ley; 

permisos sindicales a tiempo completo, permanentes y remunerados (solo los dirigentes 

tendrán licencias remuneradas si no afectan sus actividades); días adicionales y de 

vacaciones fuera de los señalados en el Código del Trabajo y pagos no justificados por 

subsidios y compensaciones sociales. 

Establece el Decreto el cálculo de horas suplementarias, sin considerar la semana 

integral, por debajo de las 240 horas al mes; las jornadas inferiores a ocho horas diarias y 

el pago de recargo de las que superan lo establecido por la ley, también serán eliminadas. 

Quedan - según lo contemplado en el Decreto -, prohibidas las alzas salariales y 

beneficios sociales que superen los techos de la SENRES; bonificaciones y entrega de 

joyas y obsequios por años de servicio, aniversarios y por el día del trabajo; contribuciones 

patronales para contratar seguros privados de salud y la injerencia sindical en el ingreso de 

personal y en la administración de bienes institucionales. 

Al estar incorporados en la remuneración mensual el pago de subsidios de transporte, 

antigüedad, familiar, comisariato y educación y bonificaciones “quedan extinguidos”. 

El Decreto establece el respeto de la estabilidad que se haya pactado en la contratación 

colectiva y los derechos adquiridos se mantendrán mientras no contravengan los mandatos 

2, 4, 8, su reglamento de aplicación, el decreto y las regulaciones del Ministerio de 

Trabajo. 

Así también señala que se establecerán sanciones para las empresas que, aplicando de 

una forma ilegal el mandato 8, despidieron a  trabajadores tras un año de haberlos 

asumido, y se recordó que los Mandatos expedidos por la Asamblea Constituyente tienen 
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la categoría de ley orgánica y están en plena vigencia. Se instrumentó en 45 días y en 90 

días se calificó a los obreros sujetos al Código del Trabajo, se determinaron los montos de 

indemnizaciones por renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación de los servidores 

públicos. 

La vigencia de este Decreto motivó demandas de inconstitucionalidad que determinaron 

la expedición del Decreto 225, que restableció algunos derechos. 

Constitucionalidad del Decreto Ejecutivo N.- 1701 

El Decreto 1701, pende de los Mandatos Constituyentes que perdieron eficacia jurídica 

desde la vigencia de la Constitución, por ende es inconstitucional. Se contrapone a la 

esencia y alcance la Constitución vigente. Fue expedido fuera del plazo señalado por el 

Mandato 8 es decir el 30 de Mayo del 2008. No se dio el proceso de diálogo social 

determinado en el Mandato 8 para establecer los criterios que deban instaurar las 

regulaciones a la contratación colectiva en las instituciones del sector público. Constituye 

una limitación a los Convenios 87 y 98 de la OIT, referidos a la libertad de organización y 

de contratación colectiva; y una violación al numeral 10 del Art. 326 de la Constitución de 

la República del Ecuador; 

La parte final del inciso segundo del  numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Ejecutivo 

afecta con su distorsión a lo dispuesto en el numeral 16 del Art. 326 de la Constitución; 

Modifica, siendo norma inferior, las normas que contienen competencias para establecer 

el régimen laboral; también reforma los contratos colectivos que son bilaterales, 

unilateralmente, sin considerar que al momento de su firma fueron legalmente celebrados, 

con lo cual provoca una discriminación que atenta contra el Art. 11 No. 2 inciso 2do. de la 

Constitución; 

El Decreto Ejecutivo No. 1701, desconoce los principios que sustentan el Derecho al 

Trabajo: Irrenunciabilidad e Intangibilidad de los derechos laborales, con lo cual atenta 
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contra el numeral 2 del Art. 326 de la Carta Magna. Afecta a trabajadores y servidores: De 

las instituciones del Estado; Empresas del Sector Publico; y, Entidades de Derecho Privado 

en las que haya participación mayoritaria de recursos del  sector público. 

Efectos del Decreto Ejecutivo N.- 1701 

En un primer momento el Decreto Ejecutivo N.- 1701 hace referencia a la aplicación de 

los Artículos 229 y 326 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 229.- Se refiere a las servidoras o servidores públicos, sus derechos irrenunciables, 

al organismo rector en materia de recursos humanos, establece disposición expresa de que 

solo las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo. 

Art. 326, numeral 16.- Determina el régimen al que deben sujetarse quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, en este caso a las 

leyes que regulan la administración pública. Dispone que el resto del personal que no se 

incluye en esta categorización estará amparado por el Código del Trabajo, lo cual implica 

que solo estarán bajo la protección del Contrato Colectivo los obreros y obreras del Sector 

Público. 

El Decreto se remite a la Disposición Transitoria Tercera del Mandato Constituyente 

No. 8 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 330 de 6 de Mayo del 2008, a 

su Reglamento de Aplicación y al Acuerdo Ministerial 0080. Precisa el proceso de revisión 

de los contratos colectivos de trabajo en el que participaran empleadores y trabajadores, 

proceso que se hará de manera pública y establecerá las restricciones a todas las clausulas 

en las que se consagren excesos y privilegios que se describen en esta Disposición 

Transitoria  y que fueran incrementadas tanto en el Reglamento de Aplicación, cuanto en el 

Acuerdo Ministerial 0080. 
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Lo mismo sucede en el detalle que consta del Decreto, donde se proscriben otras 

cláusulas  de excesos y privilegios adicionales a los que constan en el Mandato, su 

Reglamento y el Acuerdo Ministerial 0080. 

Lo anterior determina que concluye la revisión de los Contratos Colectivos de Trabajo 

por parte de las Comisiones que al efecto creó el Ministerio de Trabajo  y que las mismas 

estarán a cargo de las Instituciones, Organismos, Entidades y Empresas Publicas, bajo 

responsabilidad administrativa, civil y penal de sus autoridades nominadoras el 

cumplimiento estricto de las limitaciones a las cláusulas de los Contratos Colectivos que se 

especifican en el Decreto de manera puntual. 

La parte final del Decreto, tiene directa relación con la calificación de los trabajadores 

actuales que están bajo el régimen del Derecho del Trabajo y protegidos por la 

contratación colectiva, en virtud de los preceptos contenidos en los artículos 125 y 35 de 

las Constituciones de 1979 y 1998, respectivamente, para que según actividad y prestación 

de servicios, su título profesional o función que desempeña en la Institución, Entidad, 

Organismo o Empresa del sector público o privado con fondos del Estado, sea trasladado 

al Régimen del Derecho Administrativo, esto es, a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa o al Derecho del Trabajo, lo cual se cumple con la remisión de la 

lista de personal con sus funciones, por las unidades de recursos humanos respectivas, en 

90 días a la SENRES, para que ésta Secretaria en otros 90 días proceda a la calificación 

definitiva del régimen al que pertenece el trabajador. 

El Decreto, se remite a los Mandatos 2, 4 y 8; por ejemplo, cuando establece 

limitaciones a las remuneraciones, indemnizaciones y normas de la contratación colectiva, 

todo lo cual violenta los preceptos constitucionales invocados. 

El Decreto Presidencial 1701 con el cual se regula la aplicación del Mandato 8 no tiene 

eficacia jurídica, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Este Decreto no tiene 
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vida propia, es un medio de procedimiento para la aplicación de las normas jurídicas de los 

Mandatos 2, 4 y 8, a los que se remite. Extinguidos los Mandatos, extinguido el camino. 

También por el fondo, por las razones expuestas de oposición al espíritu y contenido de la 

Constitución. El Decreto violenta los Convenios Internacionales del Trabajo - OIT, 87 y 

98. 

Declaratoria de inconstitucionalidad 

 Por la forma.- Por pender de Mandatos Constituyentes extinguidos en su eficacia 

jurídica; y, 

 Por el fondo.- Por haber violado las disposiciones constitucionales consagradas en 

los artículos 1, 3, 10, 11, 33, 326, 424, y 425 de la Constitución de la República 

del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, y 

además violentar de manera flagrante los enunciados de los artículos 1, 2, y 3 del 

Convenio 87 y 4 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo,  

debiendo la declaratoria de inconstitucionalidad  solicitada tener como efecto la 

invalidez del acto normativo de carácter general, esto es del Decreto 1701. 

Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N.- 8 .- Decreto 1121 

(Suplemento del R.O. 353,  05 de Junio de 2008). 

    Como todo cuerpo normativo de carácter general, el Mandato Constituyente N.- 8 

requirió de la expedición de su Reglamento, para viabilizar su aplicación; el mismo que se 

dictó mediante Decreto de 3 de junio del 2008 del Presidente Constitucional de la 

República. Este Reglamento fue luego reformado. 

 

Ahora bien en base a lo anteriormente expuesto se concluye que este Reglamento pese a 

suprimir la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y la 

contratación por horas, es inconstitucional por establecer caminos de aplicación a 
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Mandatos cuya eficacia jurídica ha concluido y por estar sus normas en oposición a la 

Constitución de la República. 

El análisis jurídico anteriormente realizado tiene sustento en la violación de los 

siguientes preceptos constitucionales: 

Art. 11, num. 3, inc. 2 CRE.-  

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables.  No podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento. 

  

Art. 11, num. 4.- “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales” 

Al hablar de “norma jurídica” se hace referencia a que las leyes, decretos, reglamentos, 

ordenanzas no pueden regular en forma abusiva a la sociedad. Peor aún normas jurídicas 

que no existen en la Constitución, que no han sido prolongadas en su vigencia a través de 

Disposiciones Transitorias de la propia Constitución o dispuestas en el Régimen de 

Transición, cuales son los Mandatos Constituyente. Debe observarse siempre la pirámide 

Kelseniana, en virtud de la cual, el precepto constitucional está por sobre cualquier 

disposición legal. Los Mandatos Constituyentes atentan contra los derechos y garantías 

constitucionales de los trabajadores y son inconstitucionales, por no estar contemplados en 

ella. 

Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución”. Este postulado ha sido 

violado por los Mandatos Constituyentes y las consideraciones anteriormente señaladas. 

Art. 66, num. 17.- “El Derecho a la libertad de trabajo” 

 Como triste corolario de lo expuesto, se atenta contra la norma contenida en el Art. 82 

de la Constitución. 
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Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”.  

Es inadmisible que se conculquen los derechos de los trabajadores, en base a normas  

(Mandatos Constituyentes), que perdieron eficacia jurídica y que no son reconocidos por la 

Constitución. 

Breve análisis en Derecho Comparado.- 

Conviene entrar al análisis, ya no sólo desde el esquema constitucional nacional, sino 

desde el escenario del Derecho Comparado, indispensable para todo examen serio en 

materia constitucional. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aportado en sus decisiones algunos 

criterios de particular utilidad, así sostiene: 

El derecho a la igualdad de trato y la prohibición de toda forma de discriminación no 

debe entenderse como una proscripción al establecimiento de diferenciaciones de trato 

legítimas. Una distinción resulta discriminatoria cuando carece de justificación 

objetiva y razonable.  La que debe apreciarse y justificarse en relación con la finalidad 

y los efectos de la medida examinada. Esta finalidad perseguida con el trato 

diferenciado no solo debe resultar legítima, sino que debe respetar una razonable 

relación de proporcionalidad entre los medios empleados y los fines buscados. El 

derecho a la igualdad protege a todos aquellos que se encuentran en una situación 

semejante o comparable, el trato distinto debe explicarse por la apreciación objetiva 

de situaciones de hecho esencialmente diferentes. (Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, 2015) 

 

Los trabajadores son discriminados, al aplicarse los mandatos constituyentes que son 

normas extrañas al ordenamiento constitucional, que conculcan sus derechos, mientras a 

todos los demás ciudadanos se les brinda protección en los términos de la Constitución 

vigente. 

La Constitución de la República en su Art. 11, numeral 3 prescribe: 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte.  
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Decreto Ejecutivo N.- 225 (R.O 123, 04 de Febrero de 2010) Reformatorio al Decreto 

N.- 1701.- 

Luego de que la Corte Constitucional del Ecuador no admitiera la Demanda de 

Inconstitucionalidad de los Mandatos Constituyentes y de las normas de ejecución, el 

Presidente de la República, como respuesta política, dicto el Decreto Ejecutivo N.- 225 

que devolvió algunos derechos a los trabajadores y dio algo de tranquilidad. 

Tales reformas al Decreto Ejecutivo N.- 1701, en lo que se refiere a los parámetros de 

clasificación de servidores y obreros en el Art. 2 numeral 1.1.1.4 del Decreto Ejecutivo N.- 

225, establece lo siguiente: 

Por la naturaleza de las actividades que realizan, son trabajadores sujetos al Código 

del Trabajo: conserjes, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicios, telefonistas, 

choferes, operadores de maquinaria y equipo pesado e industrial, ayudantes de las 

categorías indicadas en este numeral, guardias, personal de limpieza, mensajeros, 

técnicos en relación a las actividades descritas en este párrafo, recaudadores de 

recursos económicos del sistema de transporte y otros de similar naturaleza. 

(Asamblea Nacional, 2010) 

 

Acuerdo Ministerial N.- 00080 (R.O. 199, 25 de Mayo de 2010) 

La Dirección y coordinación de los procesos de ajuste automático y revisión de las 

cláusulas de los contratos colectivos de trabajo a los que se refiere la disposiciones 

transitorias terceras del Mandato Constituyente No. 8 de 30 de abril del 2008 y del 

reglamento para la aplicación de dicho mandato, de 5 de junio del mismo año, estará a 

cargo de comisiones integradas por: Subsecretario de Trabajo y Empleo de la Sierra y 

Amazonía, quién la presidirá; Director Regional del Trabajo de Quito; y,  Director Técnico 

de la Dirección de Asesoría Jurídica y Secretario-Abogado que designe el Subsecretario de 

Trabajo y Empleo. 

El Ministerio de Relaciones Laborales fija los techos de negociación colectiva, según lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo N.- 225. 
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El Acuerdo N.- 00080 del Señor Ministro del Trabajo y Empleo, por ser instrumento de 

aplicación de los Mandatos, corre la misma suerte de ser inconstitucional, puesto que no 

pueden aplicarse normas que ya no existen. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 (R.O 449, 20 de Octubre de 2008) y 

preceptos en materia laboral 

Para la presente investigación, tendremos en cuenta los siguientes artículos de la 

Constitución de la República: Art. 33, Art. 325, Art. 326, Art. 327, Art. 328, Art. 329, Art. 

330, Art. 331, Art. 332, Art. 333 y Disposición Transitoria Vigesimoquinta: 

Art. 33.- Derecho al Trabajo.-  

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

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

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Art. 325.- Formas de trabajo y su retribución.- “El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomo con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano, y como actores 

sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores”. 

Art. 326.- Principios y Normas del Trabajo: 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo, la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles; será nula toda estipulación 

en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponde igual remuneración. 

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

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo. Mantendrá la relación laboral de acuerdo con la 

ley. 

7. Se garantiza el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, 

sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones y otras formas de organización; afiliarse a las de su elección y 

desafiliarse libremente. De igual forma se garantizará la organización de empleadores. 
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8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de los  trabajadores y  

trabajadoras, empleadoras y empleadores de acuerdo con la ley; y promoverá su 

funcionamiento democrático,  participativo y transparente con alternabilidad en la 

dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado,  el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, 

con las excepciones que establezca  la Ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos.- Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de 

acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado; producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles; transportación pública, correos y  telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

16. En las instituciones del Estado, y en las entidades de derecho privado en las que 

haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales se sujetarán a las leyes que 

regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 

estarán amparados por el Código del Trabajo. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) 

 

Art. 327.- Relaciones Laborales.- 

La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los 

derechos de las personas trabajadoras en forma individual y colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto 

en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

Art.- 328.- Remuneraciones, indemnizaciones y utilidades.-  

La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades 

básicas de la persona trabajadora, así como las de su  familia. Será inembargable, 

salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley de 

aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos; no podrán ser 

disminuidas ni descontadas, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora 

y de acuerdo con la ley. 
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Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, 

constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los 

hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la 

persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies,  inclusive lo que reciba por 

los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuará el 

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

remuneraciones adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades líquidas de las empresas, en que establezca la ley. En aquellas que se 

benefician de una renta natural por la explotación de recursos no renovables, esa 

participación se fijará dentro de los límites que señale la ley. En las empresas en las 

cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades.  

Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho 

será sancionado por la ley. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Art. 329.- No discriminación e inclusión en el trabajo.- 

Los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción así como en las 

labores de auto sustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán 

condiciones y oportunidades con ese fin. 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que les afectan; reconocerá y apoyará sus formas de organización del 

trabajo y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de 

confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos 

de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de 

criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e 

integridad de las personas. 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del 

empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a los 

derechos laborales de los Trabajadores ecuatorianos en el extranjero. Promoverá 

convenios y acuerdos con otros países para la regularización de las/os trabajadoras/es 

ecuatorianas/os. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Art. 330.- Acceso al empleo de personas con discapacidad.-  

Se garantiza la inserción y accesibilidad al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales para 

facilitar su actividad. Se  prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

Art. 331.-  Mujeres trabajadoras.- 

El Estado garantizará a las mujeres igualdad  en el acceso al empleo, a la formación y 

promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, a la iniciativa de 

trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades. 
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Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

Art. 332.- Derechos reproductivos de las personas trabajadoras.- 

El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afectan la salud 

reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o 

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

paternidad de acuerdo con la ley. 

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

maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Art. 333.- Trabajo familiar no remunerado.- 

Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto-sustento y 

cuidado humano que se realiza en los hogares. 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades 

del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo 

adecuados, de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a 

las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras 

puedan desempeñar sus actividades laborales e impulsará la corresponsabilidad y 

reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares. 

La protección de la seguridad social se extenderá progresivamente a las personas que 

tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las 

condiciones generales del sistema y la ley. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

  

Disposición Transitoria Vigesimoquinta.- “La revisión anual del salario básico se 

realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo 

dispuesto en esta Constitución. El salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la 

canasta familiar”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

En base a lo anteriormente mencionado, corresponde realizar el siguiente análisis: 

La sección tercera  de la nueva Constitución, sobre las formas de trabajo y su 

retribución, en los artículos 325 al 333, reconoce al derecho al trabajo en todas sus 

modalidades como en la Constitución vigente. Sin embargo, hay diferencias importantes 

que deben ser destacadas. El artículo 327, prohíbe toda forma de precarización como la 

intermediación laboral, la tercerización y la contratación por horas, con sanciones para 

quienes incumplan la prohibición. 
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La tercerización e intermediación permitieron a los empresarios y patronos evadir los 

beneficios sociales de los trabajadores como décimos tercer, cuarto y quinto sueldos, 

antigüedad y bonos, y evitar el pago de indemnizaciones en caso de renuncia o despido 

intempestivo 

En el artículo 333 se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. Por primera vez, el trabajo 

doméstico no remunerado, que es realizado casi siempre por mujeres, es reconocido 

como tal. Además, la protección de la seguridad social se extenderá de manera 

progresiva  a quienes realicen este tipo de trabajo. 

En el artículo 326 se reconoce el derecho a la formación de sindicatos, gremios y 

asociaciones por parte de las personas trabajadoras y se reconoce el derecho a la huelga 

para los trabajadores y sus organizaciones y el derecho al paro para las personas 

empleadoras. Sin embargo, en el mismo artículo prohíbe la paralización de los servicios 

públicos de salud, saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, producción hidrocarburífera, transportación pública, correos o 

telecomunicaciones. Esto significaría que la mayoría de los trabajadores del sector público 

no tendrán derecho a la huelga. 

En síntesis, la nueva Constitución presenta avances indudables en los derechos 

laborales de los trabajadores aunque ciertos derechos de los trabajadores públicos han sido 

restringidos. 

Ley Orgánica de Empresas Públicas (R.O. S 48, 16 de Octubre del 2009) 

Materia de nuestra investigación, son los artículos 17, 18, 19 y 20 

Los considerandos de la Ley, determinan su alcance y contenido y expresan las razones 

del poder para expedir este importante cuerpo normativo. 

Que, el Artículo 17 del Régimen de Transición de la Constitución de la República 

dispone que la Comisión Legislativa y de Fiscalización cumplirá las funciones de la 
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Asamblea Nacional previstas en la Constitución, hasta que se elijan y posesionen los 

Asambleístas;  

Que, el numeral sexto del artículo 120 de la Constitución de la República establece 

como atribución de la función legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar 

leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;  

Que, el numeral primero del artículo 133 de la Constitución de la República señala 

que serán orgánicas aquellas leyes que regulen la organización y funcionamiento de 

las instituciones creadas por la Constitución;  

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República señala que el sector público 

comprende, entre otros, a: 3) Los organismos y entidades creados por la Ley para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas 

por el Estado; y, 4) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos;  

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República dispone que el Estado 

constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;  

Que, es necesario regular la constitución, organización, funcionamiento, fusión, 

escisión y liquidación de las empresas públicas no financieras. (Asamblea Nacional, 

2009) 

 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece un tercer régimen laboral en el 

Ecuador, considerando la naturaleza de las Empresas, que tienen una dinámica diferente al 

burocrático del servicio público general y que requieren de servidores de alto nivel con 

remuneraciones del nivel del mercado internacional del trabajo. Creó un híbrido, entre 

derecho administrativo y derecho privado que generó dificultades para ser aplicado y 

motivó discrecionalidades de las autoridades con afectación de los derechos de los 

trabajadores, destacándose despidos abusivos y conculcación al derecho de libertad 

sindical.  

Los derechos laborales se vuelven restrictivos en las empresas públicas, con la 

expedición de la Ley que las regula. En el discurso el Gobierno, en el Plan Nacional de 

Desarrollo Nacional, critica cómo los regímenes anteriores destruyeron a las empresas 

estatales, pero también asegura que era necesario "reglamentar a la sindicalización en el 

sector petrolero, en atención a su carácter estratégico". El resultado de lo anterior fue la 

pérdida de los  derechos a la sindicalización, a contratación colectiva y a la huelga.  
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El problema para los trabajadores surge en los artículos 17 y 18 de la Ley de Empresas 

Públicas, en la cual se los divide  entre servidores públicos y obreros. Con esa clasificación 

solo se permite la organización del sector  obrero, a quienes se  relaciona con actividades 

operativas, más manuales. El resto se ampara en la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, que fue sustituida  por la nueva Ley de Servicio Público. 

La fusión de las empresas significó el despido de  empleados: La parte administrativa 

fue la más afectada. La defensa laboral se volvió muy difícil, pues el Gobierno decapitó a 

la organización sindical. 

Ley Orgánica del Servicio Público (R.O. S 294, 06 Octubre de 2010) 

Conforme lo determina la Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 2 “El servicio 

público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, 

técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente 

mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, 

mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del 

talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación”. (Asamblea Nacional, 2010) 

Los considerandos de la Ley señalan: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Séptimo del Título 

IV, dispone que la administración pública constituye un servicio a la colectividad, y se 

señala las instituciones que integran el sector público y las personas que tienen la 

calidad de servidoras y servidores públicos;  

Que, la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional codificó la 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público - LOSCCA, cuyo texto fue 

publicado en el Registro Oficial No, 16 de 12 de mayo de 2005;  

Que, el numeral 16 del artículo 326 de la Constitución de la República dispone que en 

las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que 

regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 

estarán amparados por el Código del Trabajo;  

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República establece que serán servidoras 

o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 
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público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones 

de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código 

de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia;  

Que, es necesario que todas las servidoras y servidores de las instituciones y 

organismos que conforman el sector público se rijan por la Ley que regula el servicio 

público; 

Que, es necesario corregir el desorden remunerativo y los desfases en materia de 

recursos humanos provocados por las excepciones de la Ley vigente y la falta de 

claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica; por lo que se requiere su 

planificación, organización y regulación por parte de la entidad rectora de los recursos 

humanos y remuneraciones del sector público;  

Que, la organización de las instituciones del Estado, debe estar regulada por normas 

de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, respondan a las 

exigencias de la sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente y de calidad;  

Que, es necesario sustituir la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, y 

expedir una Ley que regule el servicio público, a fin de contar con normas que 

respondan a las necesidades del recurso humano que labora en las instituciones y 

organismos del sector público. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

La expedición de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y las resoluciones 

tomadas por el Ministerio de Relaciones Laborales causaron conmoción nacional y 

motivaron el 30S, puesto que afectaron a todos los servidores públicos, particularmente a 

docentes universitarios, médicos y magistrados de justicia, obligándoles a su retiro en 

razón de la edad, también a militares y policías al establecer retiros forzosos por edad y 

mecanismos manipulables de evaluación.  

En el debate legislativo se descartó incluir la figura del “Despido Intempestivo” y por el 

contrario, se estableció en la Ley, la garantía del debido proceso, para la separación de 

servidores públicos. Lamentablemente, el Gobierno, al momento de Reglamentar la Ley, 

conforme a su competencia, en el Art. 1 del Decreto Ejecutivo N.- 813 de 7 de Julio del 

2011 restableció el Despido Intempestivo, bajo la figura de “Compra de Renuncias 

Obligatorias”, provocando afectación a la estabilidad de los servidores públicos y con ello 

malestar y preocupación en los quinientos mil trabajadores de este sector. 
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El Decreto N.- 813, dispuso la compra de renuncias obligatorias con indemnizaciones 

de hasta $ 40.000,00 por cada empleado público. 

Según el Ministerio de Relaciones Laborales, se situaron ciento quince millones de 

dólares para la compra de renuncias por supresión de 3.500 partidas hasta el fin del año 

2011. 

El régimen aplicó cinco parámetros para separar a los servidores públicos: La primera 

causa fue por mal desempeño en el trabajo. La segunda causa, haber obtenido un puntaje 

de menos de 71 puntos en la evaluación. La tercera causa, por supresión de partida 

presupuestaria por la entidad empleadora. La cuarta causa, por edad mayor a 70 años (Se 

estima que salieron 4000 servidores por esta  causa). 

El entonces Ministro de Relaciones Laborales, manifestó que este era un mecanismo de 

“Reestructuración  rápida del Estado”. Con ese objetivo, el gobierno asignó un presupuesto 

adicional de 160 millones de dólares para el proceso de desvinculación de los servidores 

mayores de 70 años, porque “ya cumplieron la carrera de servicio público”. 

Se institucionalizó, el ingreso al servicio público, mediante un contrato a prueba de dos 

a seis meses; por ende sin nombramiento. 

Decreto Ejecutivo N.- 813 (R.O 489, 12 de Julio de 2011) 

A través de los Considerandos del Decreto se apreciará la justificación de esta normativa. 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, fue promulgada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre del 2010; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 710, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 418 de 1 de abril del 2011, se expidió el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP); Que, es de imperiosa necesidad introducir 

reformas inmediatas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

con la finalidad de ajustar los preceptos legales que tal norma prevé; y, En ejercicio de 

las atribuciones previstas en el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la 

República, Decreta: Expedir las siguientes reformas al Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público. (Asamblea Nacional, 2011) 
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Éste Decreto fue destinado a reformar el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Servicio Público. Mediante el mismo, se buscó regular la desvinculación de servidoras y 

servidores públicos por medio de la compra de renuncias con indemnización.  

Resulta sumamente importante referirnos al artículo de Nelson Erazo (Presidente 

Nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y Trabajador de la Empresa 

Metropolitana de Movilidad  y Obras Públicas del Distrito Metropolitano de Quito) y 

Vladimir Andocilla (Representante por los trabajadores al Consejo Consultivo de la 

Producción y el Comercio Exterior, Asesor Sindical): 

Decreto Ejecutivo 813: Regresión en Derechos 

El gobierno del economista Rafael Correa Delegado, mediante Decreto Ejecutivo No. 

813 publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 489 con fecha 12 de julio del 

2011, reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, en el 

Artículo 8 se procede a incorporar a continuación del artículo 108, un artículo 

innumerado que dice: “Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de 

renuncias obligatorias (subrayado nuestro) con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP. 

Como se ve en la cita anterior, se incorpora la figura de “compra de renuncias 

obligatorias”, reformando la Ley Orgánica de Servicio Público, que en el artículo 47 

literal k) fija como forma de cesación de funciones la compra de renuncia, en ningún 

momento establece la figura de obligatoriedad, sino deja como opción voluntaria a los 

servidores públicos. Art. 47.- Cesación definitiva.- “La servidora o servidor del sector 

público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos k) Por compra 

de renuncia con indemnización”. 

El Pleno de la Asamblea Nacional, durante el debate del veto realizado por el 

Presidente de la República a la Ley Orgánica del Servicio Público, el 28 de septiembre 

del 2010, con mayoría de 95 Asambleístas, se ratificó en el texto original y rechazó el 

contenido de la “disposición transitoria décima” incorporada por el Presidente de la 

República en dicho veto parcial, donde se establecía “la compra de renuncia 

obligatoria”. 

El Despido Intempestivo en el Sector Público 

El Presidente de la República, cuando presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de 

Ley de Servicio Público, entre sus articulados estableció la figura del Despido 

Intempestivo. Esta pretensión no avanzó en la Asamblea, el gobierno ha buscado 

formas para imponerla en la normativa del país. El propio Secretario Jurídico de la 

Presidencia, Doctor Alexis Mera ha indicado que las reformas al reglamento de la 

LOSEP, lo que hace es establecer, lo que en el sector privado se conoce como despido 

intempestivo. 

El Código del Trabajo en su artículo 188 estable la indemnización al empleador en los 

casos en que despidiera al trabajador violando la ley. Es un “error considerar que el 

empleador ha realizado un acto legal, siempre que pague una indemnización. Estas 

están establecidas como una sanción, y no como una simple alternativa que sustituya a 

la obligación de respetar la estabilidad del trabajador”. 
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El derecho al trabajo, es considerado un derecho humano, asumido así, desde la firma 

del Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el caso de 

América, el Protocolo de San Salvador, que en el artículo siete dice: 

Art. 7.- Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo.- “Los Estados 

partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el 

artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, 

equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 

legislaciones nacionales, de manera particular:    

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones 

de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e 

igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; 

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que 

mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la 

reglamentación nacional respectiva; 

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual 

se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio; 

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características 

de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de 

despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la 

readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la 

legislación nacional; (la negrilla es nuestra) 

e. la seguridad e higiene en el trabajo; 

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores 

de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, 

seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo 

deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso 

podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para 

beneficiarse de la instrucción recibida; 

g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las 

jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o 

nocturnos; 

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como a 

remuneración de los días feriados nacionales. 

Como podemos ver, el Protocolo de San Salvador prevé la necesidad de que la 

separación sea justa, y de no haberla se establece la necesidad de una sanción, sea esta 

la indemnización o la readmisión al trabajo; el artículo 8 del decreto 813 no establece 

el proceso justo para la separación, intenta positivizar una ilegalidad, la injusticia que 

intenta ser legal. 

El Convenio 158 de la OIT establece: 

Artículo 4.- No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a 

menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o 

su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 

establecimiento o servicio. 

Artículo 5.- Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la 

terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes: 

a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera de las 

horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo; 

b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa 

calidad; 

c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un 

empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las 

autoridades administrativas competentes; 

d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el 

embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen 

social; 



63 
 

e) la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad. 

Art. 6.- 1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no 

deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo. 

2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en 

que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a la aplicación del 

párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de conformidad con los métodos de 

aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio. 

Art. 13.- 1. Cuando el empleador prevea terminaciones por motivos económicos, 

tecnológicos, estructurales o análogos: 

a) proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados, en tiempo 

oportuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones 

previstas, el número y categorías de los trabajadores que puedan ser afectados por 

ellas y el período durante el cual habrían de llevase a cabo dichas terminaciones; 

b) de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, ofrecerá a los 

representantes de los trabajadores interesados, lo antes posible, una oportunidad para 

entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse para evitar o limitar las 

terminaciones y las medidas para atenuar las consecuencia adversas de todas las 

terminaciones para los trabajadores afectados, por ejemplo, encontrándoles otros 

empleos. 

2. La aplicación del párrafo 1 del presente artículo se podrá limitar, mediante los 

métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio, a los casos 

en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada 

sea por lo menos igual a una cifra o a un porcentaje determinados del personal. 

3. A los efectos del presente artículo, la expresión «representantes de los trabajadores 

interesados» se aplica a los representantes de los trabajadores reconocidos como tales 

por la legislación o la práctica nacionales, de conformidad con el Convenio sobre los 

representantes de los trabajadores, 1971. 

La OIT en este Convenio establece la obligación del empleador de justificar el 

despido de los trabajadores, establecer un debido proceso y una justa indemnización. 

La aplicación de las reformas de la LOSEP no establecen nada de esto, es más, obliga 

a la renuncia según previo informe de la institución a la que pertenece el funcionario, 

por ello miles de servidores han sido despedidos, muchos de ellos con evaluaciones de 

setenta sobre cien, ese es el caso del genetista Milton Jijón quien con una evaluación 

de noventa y nueve sobre cien fue despedido de su cargo. 

Este decreto genera una violación a los principios y la esencia del sistema de garantías 

que establece la Constitución, la carta magna aprobada en Montecristi es pro 

homine, pro derechos, no pro estado ni pro mercado. El Estado de derechos y justicia 

que caracteriza al Ecuador en su artículo primero[viii], establece como centralidad del 

ordenamiento jurídico a los derechos y como mecanismos de exigibilidad las 

garantías, esto significa en palabras de Ávila que “todo poder, público y privado, está 

sometido a los derechos, por ende, lo actuado en esta materia por el gobierno del 

economista Rafael Correa violenta la normativa ecuatoriana, desconoce la voluntad de 

los ciudadanos y ciudadanas expresadas en la Consulta Popular de septiembre del 

2008, cuando por una gran mayoría se aprobó la Constitución de Montecristi. 

Los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, configuran una flagrante 

contradicción, dado que el Estado está llamado a garantizar los derechos, es él quien 

ilegal e inconstitucionalmente los atropella, violentando el artículo tres de la 

Constitución que dice: 

Artículo3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

En base de los antecedentes anteriormente señalados, el 05 de agosto del 2011, en uso 

de los derechos constitucionales y legales, las organizaciones sindicales y sus 

representantes legales Mesías Tatamuez, Presidente de Turno del FUT y Presidente de 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4381630948456849504#_edn8
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la CEDOCUT, Nelson Erazo Presidente de la UGTE, Miguel García Presidente 

FEDESEP, Santiago Yagual Presidente CTE, Pablo Serrano Presidente CEOLS, 

Fernando Ibarra Presidente CEDOC-CLAT, presentaron la ACCION DE 

INCOSTITUCIONALIDAD del decreto 813; así como, el 26 de enero del 2012 se 

ingresó a trámite en la OIT una queja formal sobre el mismo decreto. (Andocilla & 

Erazo, 2012) 

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (R.O. S 351, 29 de 

Diciembre de 2010) 

Para el presente estudio, téngase en consideración, los artículos: Art. 8, Art. 9 y Art. 10. 

Que, los numerales 2, 15, 16, 17, 26 y 27 del artículo 66 de la Constitución de la 

República, establecen garantías constituciones de las personas, las cuales requieren de 

una normativa que regule su ejercicio;  

Que, conforme al numeral 2 del Artículo 133 de la Constitución de la República, las 

leyes orgánicas deben regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, 

como los señalados en el considerando anterior;  

Que, el Artículo 275 de la Constitución de la República establece que todos los 

sistemas que conforman el régimen de desarrollo (económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales) garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda 

organización del Estado y la actuación de los poderes públicos están al servicio de los 

ciudadanos y ciudadanas que habitan el Ecuador;  

Que, el numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República establece que el 

régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un sistema económico 

justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución 

equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable; 

Que, el numeral 5 del artículo 281 de la Constitución de la República establece las 

responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria, entre las que se 

incluye el establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños 

y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción;  

Que, el Artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende 

a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía 

con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;  

Que, el Artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la 

política económica, entre los que se incluye incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico 

y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional; 

Que, los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 285 de la Constitución de la República 

prescriben como objetivos de la política fiscal: 1) El financiamiento de servicios, 

inversión y bienes públicos; 2) la redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados, 3) la generación de incentivos para la 
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inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y 

servicios socialmente deseables y ambientalmente responsables; 

Que, el Artículo 304 de la Constitución de la República establece los objetivos de la 

política comercial, entre los que se incluye desarrollar, fortalecer y dinamizar los 

mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

Que, el Artículo 306 de la Constitución de la República dispone la obligación estatal 

de promover las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de 

aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal;  

Que, el Artículo 319 de la Carta Magna reconoce diversas formas de organización de 

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

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas, en tal virtud alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional;  

Que, el Artículo 320 de nuestra Constitución establece que la producción, en 

cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad; sostenibilidad; 

productividad sistémica; valoración del trabajo; y eficiencia económica y social; 

Que, en su Artículo 334 numeral uno, la Norma Constitucional dictamina que al 

Estado le corresponde promover el acceso equitativo a los factores de producción, 

evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la 

redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; 

Que, el Artículo 335 de la Constitución de la República determina que el Estado 

regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y 

transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 

simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda 

forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

Determina igualmente que el Estado definirá una política de precios orientada a 

proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar 

cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de 

dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal;  

Que, el artículo 336 de la Carta Fundamental, impone al Estado el deber de impulsar y 

velar por un comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, 

promoviendo la reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción de su 

sustentabilidad, asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en los 

mercados, mediante el fomento de la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades,  

Que, el Artículo 304 numeral 6, de la Carta Fundamental establece que la política 

comercial tendrá como objetivo evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, 

particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados;  

Que, en virtud de las atribuciones conferidas bajo el Decreto Ejecutivo 103, publicado 

en el Registro Oficial Suplemento No. 26, de 22 de febrero de 2007, la Secretaría 

Nacional de Planificación ha elaborado y puesto en marcha el Plan Nacional para el 

Buen Vivir, que considera que frente a los indicadores de migración, desempleo y 

pobreza es necesaria una revolución económica que conduzca a una reactivación de la 

producción, generación de empleo, convirtiéndonos en una sociedad de propietarios y 

productores que supere el sistema actual de exclusión social; frente a ello se plantea la 
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democratización de los medios de producción, como una “condición necesaria para 

auspiciar la igualdad y la cohesión desde la perspectiva de desarrollo territorial 

integral que fomente un sistema económico social y solidario;  

Que, el Objetivo número 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 144 de 5 de marzo de 2010 es, Establecer un 

sistema económico social, solidario y sostenible; y, De conformidad a las atribuciones 

y competencias de la Asamblea Nacional, y en ejercicio de sus facultades 

constitucionales. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

El Jefe de Estado, Rafael Correa, durante el enlace ciudadano 193, aseguró que 

el  Código de la Producción va a transformar el país, con la obtención de un salario digno 

para los trabajadores, una medida que busca la justicia social. Señaló a la simetría entre 

capital y trabajo como otra poderosa fuente de inequidad: “El ser humano no es una 

herramienta, se lo trató como un instrumento más de producción en función del capital”. 

(Correa, 2010)   

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 

(R.O. S 483, 20 de Abril de 2015) 

Ante el momento crítico que vivía el país en el 2015, la Asamblea Nacional decidió 

archivar el Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo y expedir la Ley Orgánica para la 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, hasta que el “Dialogo Social” 

dé frutos y las condiciones del país permitan reemplazar al actual Código del Trabajo. En 

un amplio desarrollo de los considerandos de la Ley, se expresan las razones del régimen 

para justificar su expedición.  

Que el artículo 3 de la Constitución de la República dispone que es deber primordial 

del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

constitucionales y consagrados en los instrumentos internacionales, en particular la 

seguridad social, entre otros; y el planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

Que el artículo 33 de la Constitución de la República 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 garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  
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Que el artículo 34 de la Constitución de la República consagra como un derecho 

irrenunciable de todas las personas el derecho a la seguridad social; por lo que el 

Estado de manera obligatoria, garantizará -Y hará efectivo su ejercicio, incluyendo a 

las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el 

auto sustento en el campo, toda forma de trabajo dependiente o autónomo y a quienes 

se encuentran en situación de desempleo. 

Que la Constitución de la República en su artículo 120 numeral 6, establece como 

atribución de la función legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.  

Que el Artículo 284 del mismo cuerpo constitucional señala que la política económica 

tendrá, entre otros, el objetivo de impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas 

de trabajo, con respeto a los derechos laborales, así como mantener la estabilidad 

económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el 

tiempo.  

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 326 de la Carta Magna, los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en 

contrario.  

Que el mismo Artículo establece que a trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración. 

 Que de acuerdo a la referida norma constitucional, toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 Que de conformidad con lo señalado en el artículo 326 de la Constitución de la 

República se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, 

gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 

desafiliarse libremente.  

Que el Artículo 328 ibídem establece que la remuneración será justa, con un salario 

digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como 

las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El 

Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. 

 Que el mismo Artículo señala que las personas trabajadoras del sector privado tienen 

derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. 

La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de 

utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. 

 Que por disposición del Artículo 331 de la Constitución de la República es deber del 

Estado garantizar a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y 

promoción laboral, profesional y a la remuneración equitativa. Se adoptarán todas las 

medidas necesarias para eliminar las desigualdades y se prohíbe toda forma de 

discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, 

que afecte a las mujeres en el trabajo.  

Que el Artículo 332 del cuerpo constitucional señala que el Estado garantizará el 

respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la 

eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, 

derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe 

el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, 

así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.  

Que el Artículo 340 de la Constitución señala que el Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social estará conformado, entre otros, por el ámbito de la Seguridad Social.  

Que la misma Norma Suprema en su Artículo 367, dispone que el Sistema de 

Seguridad Social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las 
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contingencias de la población a través de las prestaciones del seguro universal 

obligatorio, que cubrirá toda la población urbana y rural, con independencia de su 

situación laboral de acuerdo al artículo 369; de las prestaciones para las personas que 

realizan tareas de cuidado que se financiarán con aportes y contribuciones del Estado.  

Que entre los objetivos del Régimen de Desarrollo constitucionalmente establecido, se 

encuentra el de construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.  

Que es principio fundamental del derecho al trabajo el que el Estado estimule la 

creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y 

empleadores, de acuerdo con la ley; promoviendo su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. (Asamblea Nacional, 

2015) 

 

Ante la reacción de empresarios y trabajadores, frente al proyecto de Ley Orgánica del 

Trabajo, el Gobierno se vio obligado a dejar en suspenso su expedición y por el momento 

dictó esta Ley. 

Se ha venido observando en el país una existencia mayoritaria de contratos a plazo fijo 

por sobre los de plazo indefinido, lo que permite entrever una vocación desde los inicios, 

de duración limitada de la relación laboral, cuando uno de los intereses del Estado es la 

cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, accesibles únicamente cuando se 

encuentra en una situación laboral más estable. En este sentido, debe además impedirse el 

desahucio de parte del empleador, habida cuenta de que este trámite previo opera para los 

contratos a plazo fijo, pero sí debe admitirse para el trabajador, evitándole los trámites 

administrativos y manteniendo las compensaciones adicionales por desahucio. Asimismo, 

al haberse permitido el desarrollo de actividades complementarias, ha venido sucediendo 

que quienes prestan sus servicios a la empresa usuaria, no participan en el pago de las 

utilidades con aquellos trabajadores de tal empresa. Por otra parte, si bien en el ámbito 

tributario se ha previsto una norma que expresamente permita establecer la vinculación 

entre las empresas, no ha sucedido lo mismo en el ámbito laboral, respecto de aquellas 

constituidas para participar en el mismo proceso productivo. Una situación 

manifiestamente injusta es la de las madres embarazadas que pueden ser despedidas 

actualmente, aunque con una indemnización mayor a la ordinaria por su situación especial. 
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Pero nada permite que, una vez ocasionado el despido, la madre pueda acceder 

nuevamente a una plaza de trabajo de manera que pueda colaborar en el sustento del hogar. 

En este caso se requiere una intervención mayor del Estado para que se tenga por ineficaz 

el despido del que ha sido objeto, de tal suerte que le permita reincorporarse a las labores y 

mantener inalterada su situación a pesar de las discriminaciones de que pueda ser objeto. 

También debe garantizarse el reintegro a los dirigentes sindicales en caso de despido 

intempestivo y reforzarse las indemnizaciones por despido a causa de discriminación. De 

igual manera, se propone extender el ámbito de la jurisdicción coactiva para que el 

Ministerio del ramo pueda recaudar para los trabajadores, las utilidades que les 

correspondan, luego de que haya existido una resolución firme en el ámbito tributario que 

haya declarado la existencia de utilidades o en un monto mayor a aquel sobre el cual se 

pagaron las participaciones de los trabajadores. Además, al amparo del principio de 

celeridad que debe promoverse en la solución de la conflictividad laboral, se elimina 

aquellos registros administrativos innecesarios, que realizaba el Ministerio rector del 

trabajo, con el afán de descongestionar esta entidad y facilitar que la misma dedique sus 

mayores esfuerzos en las funciones de inspección, control y verificación que por ley le 

corresponde. Por otro lado, el trabajo no remunerado del hogar, realizado 

fundamentalmente por mujeres, cumple una función económica y social de importancia 

central para la sociedad, que no ha sido objeto de reconocimiento normativo, ni social. A 

pesar de los muchos avances realizados hasta la fecha, la inmensa mayoría de las personas 

que realizan trabajo del hogar no remunerado se encuentran al margen de toda protección. 

Como consecuencia de todo ello, un gran número de los adultos mayores, no pueden 

acceder a una pensión de jubilación, circunstancia que aumentaría los riesgos de exclusión 

social entre las personas de mayor edad. Por otra parte, la universalización del derecho a la 

Seguridad Social tiene como objetivo ofrecer a las personas una protección integral frente 



70 
 

a los riesgos sociales a lo largo de toda su vida, aspiración que no podrá materializarse con 

las tasas de afiliación actuales. Por su parte el artículo 340 de la Constitución de la 

República señala que el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social estará 

conformado, entre otros, por el ámbito de la seguridad social. Por lo señalado, es urgente 

establecer un espacio adecuado que permita la afiliación de las personas que han dedicado 

su vida al trabajo del cuidado familiar, mediante un tratamiento normativo adecuado que 

contemple las características particulares de esta actividad, correspondiendo al Estado, de 

manera obligatoria, incluir a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares. El trabajo no remunerado del hogar, realizado fundamentalmente por mujeres, 

cumple una función económica y social de importancia central para la sociedad, que no ha 

sido objeto de reconocimiento normativo, ni social. No puede dejar de mencionarse que el 

75% de mujeres jóvenes podrán acceder a beneficios de Ley para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar: despido a mujeres embarazadas y dirigentes 

sindicales es ineficaz y que el retiro de la contribución del 40% al financiamiento del IESS 

ha sido el motivo de mayor controversia y preocupación ciudadana. 

Beneficios de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

en el Hogar 

La visión de la Presidenta de la Asamblea Nacional es la siguiente: 

La seguridad social de las ecuatorianas y ecuatorianos ha sido una de las banderas 

emblemáticas de la Revolución Ciudadana. Su universalización constituye una de las 

metas que nos hemos propuesto. Con esta ley de Justicia Laboral buscamos proteger 

al afiliado, garantizando las pensiones y manteniendo la edad de jubilación. La 

inclusión de las amas de casa a la seguridad social es una de las conquistas más 

importantes de la Ley, al reconocer por primera vez, en la historia del Ecuador, el 

trabajo no remunerado del hogar. Fieles al mandato histórico de justicia social que 

hemos recibido de la ciudadanía, la ley garantiza la estabilidad laboral, elimina el 

trabajo a plazo fijo y, prohíbe el despido de dirigentes sindicales y de mujeres 

embarazadas, Somos los que más hemos hecho por la seguridad social y los derechos 

de los trabajadores. ¡La Revolución Ciudadana cumple y dignifica¡ (Rivadeneira, 

2015) 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/el-75-de-mujeres-jovenes-podran-acceder-beneficios-de-ley
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/el-75-de-mujeres-jovenes-podran-acceder-beneficios-de-ley
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/justicia-laboral-despido-mujeres-embarazadas-y-dirigentes
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/justicia-laboral-despido-mujeres-embarazadas-y-dirigentes
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/justicia-laboral-despido-mujeres-embarazadas-y-dirigentes
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El Ejecutivo detalla los avances que esta ley involucraría para nuestro país en base a las 

siguientes premisas: 

Afiliación de las personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar.- Se reconoce 

por primera vez en la historia del Ecuador el trabajo no remunerado en el hogar como el de 

las amas de casa. Su aporte será entre 2 y 45 dólares, estará en relación al ingreso de la 

unidad familiar en la que viven. Con ello tendrá derecho a una pensión jubilar digna de 

vejez, viudez, indemnización por discapacidad y en caso de muerte los servicios 

funerarios, que son las prestaciones más importantes en el sistema de seguridad social. 

Además está la portabilidad de los derechos que consiste en que si una mujer que 

empieza aportando como ama de casa y pasa a trabajar mediante contrato de dependencia 

laboral, estos aportes se acumulan con los ya aportados en la afiliación individual o no 

remunerada. 

Mensualización discrecional de los décimos.- Los décimos tercero y cuarto sueldos 

serán recibidos mensualmente, tanto para el sector público como para el privado, de 

manera discrecional, si el empleado desea recibirlos en un solo pago anual en Diciembre 

(Décimo Tercero) y en Marzo o Septiembre (Décimo Cuarto) deberá hacerlo mediante una 

solicitud escrita. 

Despido Ineficaz.- Es ineficaz o nulo el despido de las mujeres embarazadas y de los 

dirigentes sindicales, con lo que se garantiza la estabilidad laboral. En caso de no cumplir 

esta disposición, el afectado puede acudir ante una jueza o juez del Trabajo, para que le 

restituyan sus derechos laborales con medidas para reintegrarle a su puesto de trabajo. 
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Incremento de la pensión jubilar.- Con la Ley de Justicia Laboral el Estado garantizará 

el pago de las pensiones de jubilación. Es más, propone un nuevo cálculo para incrementar 

las pensiones jubilares, será según la inflación anual. 

Sobre las utilidades y sus límites.- Cuando el valor de las utilidades supere las 24 

remuneraciones, este excedente generado se destinará al IESS para cubrir la afiliación de 

las amas de casa. También, las utilidades no cobradas luego de un año pasarán al IESS. 

Garantía del Estado para el pago de pensiones del sistema de Seguridad Social y del 

Seguro Social Campesino.- El estado Central será responsable subsidiario y garantizará el 

pago de las pensiones del Sistema de Seguridad Social. Cuando el IESS no cuente con los 

recursos para cumplir las obligaciones de pago del Seguro General Obligatorio  y del 

régimen especial del Seguro Social Campesino, el Estado se compromete a financiarlas 

mediante la incorporación de estos rubros en el Presupuesto General del Estado, aún sobre 

otros gastos. 

Estabilidad Laboral.- Con este propósito la ley elimina el contrato a plazo fijo y 

mantiene las modalidades de contratos vigentes. 

Decreto Ejecutivo N.- 16, Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado 

de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (R.O.S. 19, 20 de Junio 

de 2013) 

Se fundamenta en los Arts. 66, numeral 13, y 96 de la Constitución de la República y 

Art.30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Tiene por objeto regular el Sistema 

Unificado de Información de las Organizaciones Sociales. 

Para la expedición de este decreto que según sus detractores afecta derechos colectivos 

no se ha consultado a las organizaciones sociales soslayando este derecho y contraviniendo 
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expresamente lo dispuesto en el Art.57, num. 17 de la Constitución de la República, lo cual 

a más de todo lo manifestado vuelve inconstitucional en su integridad todo el contenido 

del Decreto. A las violaciones constitucionales es necesario agregar los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador, según sostienen varias organizaciones sociales. 

Se entiende, que éste Decreto no puede afectar a los Sindicatos y más organizaciones de 

los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo y los Convenios OIT de Libertad 

Sindical; sin embargo habrá que profundizar la observación de este tema. 

Estas fueron las consideraciones del Presidente de la República al expedir el 

Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 

Organizaciones Sociales y Ciudadanas: 

Que el artículo 66, número 13 de la Constitución de la República del Ecuador 

consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;  

Que el artículo 96 de la norma señalada y el artículo 30 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, reconocen todas las formas de organización de la sociedad, 

como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social 

de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas 

que presten servicios públicos; organizaciones que podrán articularse en diferentes 

niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, y deberán 

garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas;  

Que de conformidad con el mandato constitucional y legal las ciudadanas y 

ciudadanos tienen derecho a conformar organizaciones sociales para el fomento de la 

solidaridad y el desarrollo productivo, la participación en los asuntos de interés 

público con sujeción a la ética, así como incidir en la elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas, programas, proyectos y la 

prestación de servicios públicos; el voluntariado; el control social y la rendición de 

cuentas; la resolución de problemas y conflictos; y demás mecanismos de 

participación establecidos en la Constitución y la ley, que contribuyan al 

fortalecimiento y funcionamiento de la democracia, a la defensa de los derechos 

humanos para el bien común, el Buen Vivir, el Sumak Kawsay;  

Que el acceso libre a la información generada en las entidades públicas y privadas que 

manejan fondos del Estado o realicen funciones públicas, es un derecho que les asiste 

a todas las personas en forma individual o colectiva, conforme consagra el numeral 2 

del artículo 18 de la Constitución de la República; 

Que en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se propicia, 

fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y 

ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de 

manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda y demás formas de 
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organización lícitas, con el propósito de fortalecer el poder ciudadano y sentar las 

bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como las iniciativas 

de rendición de cuentas y control social;  

Que de acuerdo con los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, el Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como a sus formas 

de expresión; y genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el 

fortalecimiento de las organizaciones existentes; y debe promover y desarrollar 

políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones 

sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la 

redistribución de los medios de producción;  

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que las 

organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en 

las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción y 

actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones 

sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 

autodeterminación;  

Que el inciso segundo del artículo 36 ibídem, dispone que el Estado deberá crear un 

sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las 

instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias; 

Que el Código Civil concede a las personas naturales y jurídicas el derecho de 

constituir corporaciones y fundaciones, así como reconoce la facultad de la autoridad 

que otorgó personalidad jurídica para disolverlas a pesar de la voluntad de sus 

miembros;  

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3054, publicado en el Registro Oficial 660 de 11 

de septiembre de 2002, se expidió el Reglamento para la aprobación, control, 

extinción de personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de 

lucro, que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro I del 

Código Civil;  

Que con Decreto Ejecutivo No. 982, publicado en Registro Oficial 311 de 8 de abril 

de 2008, se dispone que la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana, organice, mantenga y difunda el Registro Único de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, consolidando la información de los Ministerios; 

Que mediante Decretos Ejecutivos No. 812, publicado en el Registro Oficial 495 de 

20 de julio de 2011, y No. 1049, publicado en el Registro Oficial 649 de 28 de febrero 

de 2012, se reformó el Decreto Ejecutivo No. 3054;  

Que la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana creada 

mediante Decreto Ejecutivo No. 133, publicado en el Registro Oficial No. 35 de 7 de 

marzo de 2007, es el organismo público competente que lidera las políticas públicas 

destinadas a normar y garantizar la promoción y fortalecimiento de las organizaciones 

sociales, para cuyo efecto ejecuta las acciones y medidas conducentes a su 

estipulación, encausamiento y consolidación; 

Que se torna imperativo contar con una normativa adecuada que en cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales, institucionalice el Sistema Unificado de 

Información de Organizaciones Sociales y establezca mecanismos de 

acompañamiento para la promoción y fortalecimiento de las dinámicas asociativas y 

organizativas;  

Que siendo la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, la responsable del 

Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil, es pertinente que se encargue 

de la rectoría del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 147, números 1, 5 y 13 

de la Constitución de la República; y 11, letra k) del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreta. (Asamblea Nacional, 2013) 
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Las organizaciones sociales reunidas en el Colectivo por la Defensa de las Libertades y 

los Derechos y lideradas por Fundamedios, sostiene que con este Decreto existirá: 

Un control total y absoluto de las personas y sus organizaciones el SUIOS, RUOS y 

SAOS serán una especie de GESTAPO o KGB, que tendrán toda la información 

personal registrada, sus actividades, creencias, preferencias  políticas e ideológicas. 

Solamente las organizaciones creadas por el Estado y bajo sus directrices podrán 

participar en asuntos de interés público, quienes no sigan las directrices del gobierno 

de turno o las cuestionen quedan al margen de la ley  serán acusados de asociación 

ilícita bajo el eufemismo de acompañamiento legalizan el control y la percepción no 

solo controlaran nuestras actividades si no nuestras mentes. Nos impone la paz de los 

sepulcros, el silencio y el miedo, la persecución a las organizaciones sociales y a sus 

dirigentes por medio de los organismos creados para el efecto, se criminalizaría  la 

protesta social. Este Decreto muy a pesar que la Constitución establece que: “Ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales”, afecta derechos que son inalienables, los restringe  siendo 

progresivos los vuelve retroactivos nos pone frente a un estado policiaco inquisitivo 

propio de los regímenes totalitarios y no de un estado democrático como el que 

tenemos según el primer artículo de la Constitución. (ECUARUNARI, 2013) 

Por lo señalado, demandaron que La Corte Constitucional adopte Medidas Cautelares 

urgentes frente al Decreto 16, Exhibe, entre otros, los siguientes argumentos para 

cuestionar este Decreto: 

1. El Decreto Ejecutivo No. 16 atenta no solo contra el derecho que tiene toda persona 

a asociarse libremente para fines lícitos, sino que al sancionar el ejercicio de un 

derecho fundamental, se transgrede el principio de legalidad, pues se estaría juzgando 

y sancionando a las personas por actos u omisiones que no están tipificadas en una 

ley. Además, este decreto pretende regular un derecho constitucional, contraviniendo 

claramente lo establecido en el numeral primero del artículo No. 132 de la 

Constitución de la República en el cual claramente se manifiesta el principio de 

reserva de ley. 

2. El Decreto no garantiza el derecho al debido proceso y protección judicial 

establecido en el artículo No. 76 de la Constitución de la República así como, los 

artículos No. 8 y No. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos puesto 

que, el Sistema Unificado de Información de las organizaciones Sociales (SUIOS), 

que se propone en el Decreto, no establece requisitos precisos y no incorpora el 

derecho de apelación ante una autoridad independiente. Una clara muestra de esto 

constituye lo ya sucedido con la Fundación Pachamama en la cual se evidenció una 

clara situación de indefensión y el establecimiento sanciones exageradas y 

desproporcionadas. 

3. El mencionado Decreto además es ampliamente discrecional y ambiguo, dando 

poder a un funcionario de Estado de determinar, a su criterio, si una organización 

cumple o no con los requisitos para su inscripción, o si no contraviene el orden 

público o las leyes. Esto impide y limita la creación y funcionamiento de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

4. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que los 

Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de 

organizaciones dentro de sus jurisdicciones”, pero que ellos “deben asegurar que los 
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requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas 

organizaciones”. Una publicación de la CIDH que cataloga los estándares 

interamericanos en la libertad de asociación señala que el procedimiento para registrar 

una OSC “debe traducirse en un efecto declarativo y no constitutivo” y, ser de 

naturaleza “rápida, exigiendo solamente los documentos necesarios para obtener la 

información adecuada a los fines del mismo”. Todo solicitante negado además debe 

tener acceso a “un recurso adecuado y efectivo sustanciado de conformidad con las 

reglas del debido proceso, que permita impugnar cualquier resolución [. ..] ante una 

autoridad independiente de la que estableció la restricción”. 

5. Recordamos también que las restricciones a la libertad de asociación deben ser 

“prescritas por la ley”, lo que significa que “cuentan con una base jurídica y son lo 

suficientemente precisas para que una persona u ONG pueda evaluar si la conducta 

deseada o propuesta podría constituir una violación, al igual que las consecuencias 

que podría tener tal conducta. El grado de precisión que se requiere es tal que 

establece criterios claros para regir el ejercicio de la autoridad discrecional”. 

(ECUARUNARI, 2013) 

Decreto Ejecutivo N.- 355 (R.O. S. II 281, 3 de Julio de 2014) 

En virtud del Decreto Ejecutivo No. 355 del 13 de junio de 2014, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 281 del 3 de julio del mismo año, se 

introdujeron reformas al antedicho Reglamento; que mantuvieron en esencia las mismas 

limitaciones al derecho de organización. 

Decreto Ejecutivo N.- 739 (R.O. 570, 21 de Agosto de 2015) 

A través de este cuerpo normativo, el Presidente de la República, decreta expedir la 

Codificación y Reformas al Decreto Ejecutivo N.- 16. 

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión de la Política, ha afirmado 

que las reformas tienen como fin homologar los requisitos de funcionamiento de las 

organizaciones sociales y ciudadanas, y son consecuencia de acuerdos alcanzados en 

el proceso de diálogo que han impulsado. 

Las organizaciones sociales señalan que este nuevo Decreto mantiene las restricciones 

y las amenazas a la libertad de asociación de los ciudadanos, partiendo de la abierta 

violación a los artículos 132 y 133 de la Constitución de la República que consagran 

los principios de legalidad y de reserva de ley para regular el ejercicio de los derechos 

y las garantías constitucionales. Se mantienen las causales ambiguas de disolución de 

las organizaciones, así como el procedimiento de disolución controvertida, en abierta 

violación a los principios y estándares internacionales, que sobre la libertad de 

asociación, han emitido los principales organismos internacionales y relatorías 

especiales de los sistemas de protección de derechos humanos. 

Maina Kiai, relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho 

a la libertad de reunión y asociación pacíficas, ha insistido en la necesidad de asegurar 

la existencia de un ambiente propicio para la sociedad civil, que permita el libre 

ejercicio de los derechos de asociación y reunión pacífica, y que el Estado tiene una 

http://www.fundamedios.org/alertas/nuevo-decreto-que-reglamenta-organizaciones-mantiene-violaciones-libertad-de-asociacion-del-decreto-16/
http://www.fundamedios.org/alertas/nuevo-decreto-que-reglamenta-organizaciones-mantiene-violaciones-libertad-de-asociacion-del-decreto-16/
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obligación positiva de llevar a cabo medidas eficaces para hacer efectivo el disfrute de 

estos derechos. En más de una ocasión ha hecho hincapié en los artículos 21 y 22 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Ecuador ratificó y se 

comprometió a respetar y a garantizar el 6 de marzo de 1969, y que garantizan los 

derechos de reunión pacífica y asociación. 

Por estas consideraciones, varias organizaciones sociales piden la derogatoria de los 

Decretos Ejecutivos 16 y 739. Las acciones de inconstitucionalidad que, desde agosto 

de 2013, se presentaron ante la Corte Constitucional, hasta el momento no tienen 

resolución alguna. (FUNDAMEDIOS, 2015) 

 

Enmiendas Constitucionales y temas laborales 

En el año 2014, Alianza País presentó un paquete de reformas constitucionales, a las 

cuales la Corte Constitucional dio el carácter de enmiendas, dentro de ellas se contemplan 

temas laborales. Si bien el tema de la reelección indefinida a nivel presidencial fue el 

motivo para el Levantamiento Indígena y paro nacional del 13 de Agosto del 2014 y de 

muchas otras movilizaciones, se planteó el archivo de todas las propuestas y hasta esta 

fecha se vislumbraba, que las enmiendas correspondientes a temas laborales podrían ser 

retiradas a cambio de la ratificación de los Convenios OIT 151, 154 y 184 que 

garantizarían los derechos que podrían perderse con esas enmiendas. En Noviembre 2015 

la Asamblea procederá a conocer el proyecto en segundo debate, al cumplirse un año de 

haber sido propuesto y luego de haberse cumplido con el requisito de consulta pre 

legislativa. 

A continuación brevemente, serán señalados los considerandos de esta propuesta: 

Que la Constitución de la República prescribe en el artículo 441 que se puede realizar 

la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución cuando no se altere su 

estructura fundamental, el carácter y elementos constitutivos del Estado, no se 

establezca restricciones a los derechos y garantías y no se modifique el procedimiento 

de reforma de la Constitución; 

Que la Constitución en el artículo 34 y 3 numeral 1 establece como deber primordial 

del Estado garantizar sin discriminación el goce del derecho a la seguridad social para 

sus habitantes como un derecho irrenunciable de todas las personas y, en 

consecuencia, es oportuna una enmienda para garantizar los derechos de los jubilados 

de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; 

Que para alcanzar la igualdad material entre los servidores públicos garantizada por el 

artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la República, es necesario unificar en un 
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solo cuerpo normativo los derechos de las y los obreros del sector público. (Asamblea 

Nacional, 2014) 

 

Enmienda 10.- “En el artículo 229, que se suprima el inciso tercero, que dice: “las 

obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”. (Asamblea 

Nacional, 2014) 

Enmienda 13.-  

El artículo 326, sobre formas de trabajo y retribución, el numeral 16 dice: “En las 

instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas y profesionales, se sujetarán a las leyes que 

regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyan en esta categorización 

estarán amparados por el Código del Trabajo”. La enmienda dice que luego de las 

palabras “a profesionales” se incluya “y demás servidores públicos” y que se suprima 

la frase final que alude al amparo del Código del Trabajo. (Asamblea Nacional, 2014) 

Enmienda 14.- En el artículo 370, referente a la seguridad social, que al final se añada 

la frase: “El Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de la 

Fuerza Pública”. (Asamblea Nacional, 2014) 

Enmienda 15.- En el artículo 372, también sobre seguridad social, la enmienda va por 

una rectificación mecanográfica: en el inciso segundo, que en la frase “los fondos 

provisionales públicos” se corrija por fondos “previsionales”. (Asamblea Nacional, 2014) 

Disposición Transitoria Única.-  

Las obreras y obreros del sector público que actualmente se encuentran sujetos al 

Código del Trabajo, no perderán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Las 

y los obreros que ingresen a la administración pública, luego de la entrada en vigencia 

de la presente Enmienda Constitucional, se sujetarán a las disposiciones 

correspondientes que regulen el servicio público. (Asamblea Nacional, 2014) 

Las enmiendas constitucionales que plantean incluir a los trabajadores del sector 

público en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) motivaron su protesta, quienes 

advierten que lucharán para no perder los beneficios logrados ni el derecho a la 

organización sindical. 
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A través de las enmiendas constitucionales se busca modificaciones a los artículos 229 

y 326, que tratan sobre la administración pública y las formas de trabajo, más la 

disposición transitoria en la que se busca unificar a los servidores y obreros del sector 

público bajo el mismo régimen. 

Los trabajadores que aún quedan en el Código de Trabajo perderán sus beneficios y 

garantías, como son los de conformar sindicatos y así firmar contratos colectivos, y el 

derecho a las utilidades. Además quedarían expuestos a la figura de la compra de renuncias 

obligatorias. 

Si pasan las enmiendas, los trabajadores deberán ajustarse a las escalas salariales del 

sector público y no podrán negociar sus sueldos ya que no tendrían contratos colectivos. Se 

eliminarían los sindicatos en el sector público. 

El ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco calificó como absurdo que 

un trabajador esté amparado por dos leyes. 

Además expresó que el Código de Trabajo solo da quince días de vacaciones, mientras 

que la LOSEP otorga un mes. 

30% de servidores públicos están amparados por el Código de Trabajo, según las 

organizaciones sindicales del país. 

Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales de Ecuador aprobó Informe 

para Segundo Debate.- 

La Comisión Ocasional para el tratamiento de las Enmiendas Constitucionales de la 

Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el 23 de Noviembre del 2015 el informe para 

segundo debate que luego fue presentado al pleno del órgano legislativo con 8 votos a 

favor y 3 en contra.  
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En el borrador del informe que preparó ésta Comisión se clasifica a las enmiendas en 

tres grupos:  

1. Las que amplían derechos establecidos en la Constitución; 

2. Para adaptar el texto constitucional a las nuevas condiciones sociales; y¨ 

3. Para procurar la eficacia normativa del texto constitucional. 

 

1.- Ampliar derechos 

En este grupo se incluye a la propuesta sobre: 

La postulación para reelección de todas las autoridades de elección popular.-“La 

propuesta pretende suprimir la restricción actual del número de veces en que un ciudadano 

puede candidatizarse para ser reelegido; y, de este modo, ampliar los derechos ciudadanos 

a elegir y ser elegidos”. (Asamblea Nacional, 2015) 

Reducción de la edad para ser candidato a Presidente/a y Vicepresidente de la 

República.- “Se sustenta en la ampliación del derecho a la participación en espacios del 

poder público, apoyado por la intención del constituyente y por el análisis del derecho 

comparado”. (Asamblea Nacional, 2015) 

Seguridad Social.- “Enmienda que garantiza las pensiones jubilares de los miembros 

de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a fin de asegurar su derecho a la seguridad 

social”. (Asamblea Nacional, 2015) 

En este caso la enmienda propone señalar en el artículo 370 que “El Estado garantiza 

el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional”. Y  que en el artículo 372, se cambie la palabra “provisionales” por 

“previsionales” para que quede así: “Los fondos ‘previsionales’ públicos y sus 

inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. 

Con esto, el estado pretende garantizar el derecho a una jubilación digna para los 

miembros de las FF.AA y Policía Nacional. Y se propone corregir un error semántico 

entre las palabras previsional y provisional para que los fondos y reservas del Seguro 

Social sigan garantizando los diferentes beneficios de los afiliados. (ANDES, 2015) 
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2.- Adaptar el texto constitucional 

En esta línea se contemplan las siguientes propuestas: 

Enmienda que actualiza el rol de las Fuerzas Armadas en la coordinación 

interinstitucional que procura la garantía del derecho a la seguridad integral.- “El 

argumento principal es la adaptación a nuevas circunstancias (por la complejidad de los 

nuevos mecanismos de delincuencia transnacional) apoyado por el enfoque de seguridad 

integral (desarrollado en el Plan Nacional de Seguridad Integral)”. (Asamblea Nacional, 

2015) 

3.- Eficacia normativa 

Al respecto se consideran las siguientes enmiendas. 

Límites a la capacidad de convocar a consulta popular por los GADs.- “Enmienda 

que por un lado, esclarece el sentido de que los gobiernos autónomos descentralizados al 

no tener derechos sino competencias, pueden consultar aquello que sea de su jurisdicción y 

competencia; por otro, enfatizar los límites normados de aquellos temas sobre los cuales 

los ciudadanos pueden convocar a consulta popular”. (Asamblea Nacional, 2015) 

Límites a las competencias de la Contraloría General del Estado.- “Se pretende 

evitar la duplicidad de funciones entre la Contraloría General del Estado con otras 

entidades del sector público tanto para la especialización como para no vulnerar el 

principio de eficiencia en la administración pública”. (Asamblea Nacional, 2015) 

Enmienda sobre los obreros y servidores del sector público.- “Que pretende 

conseguir la igualdad material de los ciudadanos que trabajen en el sector público, basada 

en el principio de igualdad apoyado por la garantía de salvaguardia de los derechos 

adquiridos” (Asamblea Nacional, 2015) 



82 
 

Enmienda que pretende armonizar la prestación de los servicios públicos de salud 

y educación.- “Mediante la subsanación de la antinomia jurídica que otorga virtualmente 

similares competencias exclusivas a dos distintos niveles de gobierno, de modo que se 

garantice la efectividad y goce de tales derechos”. (Asamblea Nacional, 2015) 

Enmienda que corrige un error gramatical.- En cuanto a la naturaleza previsional 

propia de la Seguridad Social. 

Comunicación como Servicio Público.- “La propuesta de enmienda pretende 

garantizar los derechos de comunicación de los ciudadanos mediante la introducción de la 

comunicación como un servicio público”. (Asamblea Nacional, 2015) 

Enmienda referida a la eliminación del plazo para la conformación de regiones 

autónomas.- La enmienda considera, el hecho factico, de que en estos siete años de 

vigencia de la Constitución de Montecristi, no se ha logrado avanzar en la materialización 

de las regiones autónomas.  

4.- Enmiendas sin clasificación: 

Enmienda relativa a la organización territorial de la Defensoría del Pueblo.- 

“Propone enmendar el artículo 214 de la Constitución, la Comisión sugiere la no 

aprobación por violar el principio de autonomía administrativa; y, por tanto, no se encasilla 

dentro de ninguna de las clasificaciones presentadas” (Asamblea Nacional, 2015) 

Enmienda Laboral.-  

Se resalta la igualdad de condiciones, sin regresión de sus derechos laborales. En el 

documento se establece que las y los obreros que trabajan en el sector público 

contemplado en el artículo 225 de la Constitución, son considerados servidores 

públicos, sin distinción o discriminación. Con base a ello, y en cumplimiento a los 

derechos garantizados en los incisos primero y segundo del numeral 2 del artículo 11 

de la Constitución, se determina que todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 
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La enmienda propone eliminar todo tipo de desigualdad entre los obreros y los 

servidores siendo ambos trabajadores dentro del mismo sector público. No se puede 

discriminar ni diferenciar a estos dos sectores por la razón de ser de sus actividades 

dentro de una misma institución pública, porque unos utilizan la fuerza física y otros 

el talento humano, ni dividirlos en distintos regímenes legales; por ello, la 

homologación de los servidores públicos regidos dentro de un mismo cuerpo legal, 

cumple este principio de igualdad y garantiza el derecho consagrado en la misma 

Constitución, se destaca. 

En el informe se recuerda que Carlos Marx Carrasco, Ministro de Relaciones 

Laborales, señaló que “no cabe esta diferenciación entre obreros y servidores, pues la 

ley debe ser una y sea cual fuere la naturaleza del trabajo que desempeña, porque 

todos somos servidores públicos y todos ponemos a prueba el talento humano. (…) 

Se planteó mantener la enmienda al artículo 229, donde se elimina que los obreros del 

sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

Sobre la enmienda del artículo 326, numeral 16, propuso incorporar más derechos. 

Sostuvo que bajo este régimen, los servidores públicos tendrán derecho a la 

organización para la defensa de sus derechos y la mejora en la prestación de servicios 

públicos, a la huelga de conformidad con la Constitución y la ley. En virtud de que el 

Estado y la administración pública tienen la obligación de velar por el interés general, 

solo habrá contratación colectiva para el sector privado. Todos los trabajadores que 

ingresen al sector público tendrán derecho a sindicalizarse y a ir a la huelga. 

(Asamblea Nacional, 2015) 

 

Al respecto el Asambleísta Fausto Cayambe manifestó: 

Las y los obreros públicos que antes de la entrada de la vigencia de la presente 

enmienda constitucional se encuentran sujetos al Código de Trabajo mantendrán los 

derechos individuales y colectivos, garantizados por este cuerpo legal. Todos los 

derechos de los trabajadores se mantienen. En 180 días se reformarán  todas las leyes 

que tienen que ver con el sector público y así se tendrá “una sola legislación laboral en 

el sector público y privado”.  Se anunció también,  que se ratificará el Convenio 151 

de la OIT, que garantiza la sindicalización a todos los servidores públicos 

garantizando condiciones más dignas.  

El Gobierno afirma que la LOSEP es superior al Código del Trabajo en cuanto 

garantiza una mayor estabilidad para los servidores de carrera y da una mayor 

profesionalidad al servicio público. Que la escala remunerativa y los salarios de la LOSEP 

son superiores también. Además se establecen 30 días de vacaciones pagadas desde los 11 

meses de servicio continuo y vacaciones acumuladas hasta 60 días, mientras que en el  

Código solo se otorgan 15 días. (CONFIRMADO, 2015) 

La CUT en el pronunciamiento público que fue recogido en Diario el Telégrafo 

manifestó:  
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Finalmente, en cumplimiento de la responsabilidad de la Central Única de 

Trabajadores, en lo relacionado a los temas laborales expresamos: 

1. Nuestro respaldo a las obreras y obreros del sector público que podrán ejercer sus 

plenos derechos laborales a través de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP y 

del Código del Trabajo, como lo señala la Constitución. 

2. Es importante señalar que una disposición transitoria de la propuesta de Enmienda 

Constitucional establece que las obreras y los obreros del sector público que ya se 

encuentran regidos por el Código del Trabajo, mantendrán los derechos señalados en 

este cuerpo legal. 

3. Sólo aquellos que ingresen después de la vigencia de la Enmienda se sujetarán a las 

nuevas disposiciones que regulen este sector. 

4. Con la enmienda se beneficiarán más de quinientos mil servidores públicos que 

tienen derecho a la sindicalización, a la huelga y a la negociación, de acuerdo al 

Convenio 151 de la OIT, numeral 7 de la OIT, propuesto por la CUT. 

Reiteramos que no existe una limitación de ejercicio de derechos, por el contrario hay 

más oportunidades para los trabajadores del sector público del Ecuador. (El Telégrafo, 

2015, pág. 16) 

  

Las centrales sindicales, excepto la CUT y otras organizaciones sociales, el 03 de 

Diciembre de 2015 salieron a las calles para oponerse al paquete de enmiendas 

constitucionales. 

El 03 de Diciembre de 2015, luego de 10 horas de sesión, 100 de 109 Asambleístas 

aprobaron 15 Enmiendas a la Constitución, en medio de violentas protestas de los grupos 

de oposición. 

En este marco quedaron las reformas laborales y de seguridad social, con el siguiente 

texto:  

Política Laboral 

Arts. 229, 326 y Disposición Transitoria.-  

Se elimina el tercer inciso del Art. 229 de la Constitución de la República que reza: 

“Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo”. 

Se modifica el Art. 326 numeral, numeral 16 quedado de la forma siguiente:  

En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos; quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales y demás servidores 
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públicos, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Bajo este 

régimen, los servidores públicos tendrán derecho a la organización para la defensa de 

sus derechos, para la mejora en la prestación de servicios públicos, a la huelga de 

conformidad con la Constitución y la ley. En virtud de que el Estado y la 

administración pública tienen la obligación de velar por el interés general, solo habrá 

contratación colectiva para el sector privado. 

La Disposición Transitoria Primera prevé que: 

Las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente 

enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo, mantendrán los 

derechos individuales y colectivos garantizados por este cuerpo legal. Una vez en 

vigencia la presente enmienda constitucional, las y los servidores públicos que 

ingresen al sector público se sujetarán a las disposiciones que regulan al mismo. 

El órgano legislativo, en el plazo máximo de 180 días contados desde la entrada en 

vigencia de la enmienda constitucional, aprobará una ley reformatoria a las leyes que 

rigen al sector público, observando las disposiciones constitucionales enmendadas. 

 

Seguridad Social 

Al Art. 370 se le añade el siguiente texto: “El Estado garantiza el pago de las pensiones 

jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional” 

Fondos del IESS 

En el Art. 372 en la frase que reza “fondos provisionales” se cambia esta última palabra 

por “previsionales” al referirse a los recursos que se administran en la Seguridad Social. 

Acuerdo Ministerial MDT-2015-0204 (R.O. 588, 16 de Septiembre de 2015) 

El acuerdo ministerial MDT-2015-0204 publicado en el Registro Oficial 588 el 16 de 

septiembre, pero con vigencia desde 1 del mismo mes, dispone en su artículo 2 que el 

valor mensual de jubilación patronal se calculará a partir de la suma equivalente al 5% 

del promedio de la remuneración anual percibida de los últimos cinco años, 

multiplicada por los años de servicio, respecto del coeficiente de edad dividido para 

12, Estipula que la pensión mensual no podrá ser mayor que la remuneración básica 

unificada promedio del último año. (El Telegrafo, 2015) 

La normativa establecida en el Código del Trabajo habla claramente de remuneración y 

se ha venido calculando la remuneración recibida por el trabajador que se jubila, no al 

trabajador del sector privado que labora con el Salario Básico Unificado (SBU). Esa 

interpretación iba a causar un grave perjuicio a quienes en el futuro se acogieran a la 
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jubilación estimó la dirigencia sindical. Situación que llevó al Ministro del Trabajo a 

enviar una “Fe de erratas” al Registro Oficial, con lo cual mantiene el espíritu del Código 

del Trabajo. En lo formal, queda la preocupación, que mediante Acuerdos Ministeriales, se 

interprete normas de una ley, competencia que corresponde exclusivamente a la Corte 

Constitucional o al propio legislador. 

Por su parte, el artículo 216 del Código de Trabajo establece la jubilación patronal 

como un derecho a favor de los trabajadores u obreros sujetos a esta ley siempre y 

cuando cumplan ciertos requisitos, tales como:  Tener la calidad de trabajador u 

obrero amparado al Código de Trabajo y  25 años de servicio o más.  

De igual manera, el inciso 7 del artículo 188 del mismo cuerpo legal contempla que el 

mencionado derecho, en su parte proporcional, también se reconoce a favor de los 

trabajadores que hubieren cumplido más de 20 años y menos de 25 años en el caso de 

despido intempestivo. 

La documentación que debe presentar el trabajador en las oficinas del Ministerio del 

Trabajo es la siguiente: Solicitud de cálculo de la jubilación patronal dirigida al 

Director/a Regional del Trabajo y Servicio Público que deberá ser ingresada por la 

Secretaria General; Copia de cédula de identidad o ciudadanía. En caso de ser 

trabajador del sector público adjuntar un certificado en el que deberá constar el tiempo 

que estuvo sujeto al Código de Trabajo, debidamente firmado y sellado por el 

empleador. (Ministerio del Trabajo, 2015) 

 

En el proyecto de Ley Orgánica del Trabajo que reposa en la Asamblea Nacional, 

remitido  por el Ejecutivo y que ha sido desechado por falta de apoyo, se propone que un 

bono remplace a la Jubilación Patronal. Se denomina “Bono por Terminación de Contrato 

y Fondo Global de Jubilación Patronal”. 

Este consiste en un pago de entre el 50 y 35% de la última remuneración por cada año 

de servicio. Mientras más años laborados menor será el porcentaje utilizado para 

calcular el bono a recibir. Eliminar la jubilación patronal ha sido una vieja aspiración 

del sector empresarial, que argumenta que este beneficio surgió en 1938 para cubrir la 

falta de seguridad social. Este derecho se mantuvo pese a que luego apareció la 

jubilación general, con la creación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), dice Xavier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción. 

Hay que tomar en cuenta que la jubilación patronal es un derecho que hoy reciben 

solo los trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Los empleados públicos 

regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público no pueden acogerse a este beneficio. 

Para acceder a este derecho, el trabajador debe haber laborado de forma continua 25 

años en una misma empresa. Además, los trabajadores que acrediten entre 20 y 25 

años de servicio en una sola firma tendrán derecho a un valor proporcional de esta 

jubilación. 

Sobre este tema, el proyecto señala, en la disposición transitoria tercera, que aquellos 

trabajadores que tengan más de 13 años de servicio para un mismo empleador al 

momento de aprobarse el nuevo Código no perderán el derecho a la jubilación 

patronal. (Revista Gestión, 2014) 
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Normas Internacionales del Trabajo. Convenios OIT 

Corresponde brevemente hacer mención a los datos estadísticos de la Organización 

Internacional del Trabajo, destacando en primer lugar que son 186 los miembros de esta 

Organización; los instrumentos adoptados llegan al número de 399, mismos que se dividen 

en 189 Convenios, 6 Protocolos y 204 Recomendaciones. Ahora bien, Ecuador ha 

adoptado 61 Convenios, mismos que en razón de la materia que abarcan se subdividen en: 

Convenios Fundamentales, adoptados en una cifra 8/8; Convenios de Gobernanza 

(Prioritarios) 3/4; y, Convenios Técnicos 50/177.  De estos 61 Convenios ratificados por 

Ecuador a la actualidad 56 se encuentran en vigor, 5 han sido denunciados, empero 

ninguno ha sido ratificado en los últimos 12 meses. 

En lo que ha esta investigación respecta se deja señalado que los Convenios de la OIT 

son tratados internacionales que, una vez aprobados por la Conferencia Internacional del 

Trabajo - foro tripartido que reúne representantes de gobiernos, trabajadores y 

empleadores -, pueden ser ratificadas o no por los países miembros. Los Convenios son 

elaborados después de mucho estudio y análisis de la realidad del mercado de trabajo en 

todo el mundo. Después de que un país adopta un convenio, el mismo pasa a valer como 

política de Estado, por encima de partidos o gobiernos. 

Los países que ratifican un Convenio están obligados por el derecho internacional a 

aplicarlo en su legislación y en sus prácticas nacionales, y tienen que enviar informes a la 

OIT referentes a su aplicación regularmente. Los Gobiernos están obligados a cumplir y 

hacer cumplir los Convenios, ya que una vez ratificados forman parte del ordenamiento 

jurídico interno del país. 

En definitiva, la globalización dejó de ser un fenómeno que   sólo   afectaba   al   mundo   

de   los   negocios,   la   información y las comunicaciones,  sino  que  de  manera  
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creciente  está  llegando al Derecho Internacional del Trabajo, que de esta manera debe 

asumirse como una fuente de derecho tan indispensable como la propia ley nacional. 

Las Centrales Sindicales pueden participar en el Control Normativo de la OIT 

presentando quejas por violación a la libertad sindical, ante el Comité de Libertad Sindical. 

América Latina y Caribe es la región que concentra el mayor número de quejas 

presentadas. Los países con más quejas presentadas son: Argentina 61;  Canadá 59; Perú 

52 y Colombia con 39. El Ecuador, en el Gobierno de la Revolución Ciudadana también ha 

sido sujeto de quejas.  

En lo que a esta investigación respecta, es preciso señalar que la Carta Constitutiva de 

la OIT en sus artículos 24 y 25, expresa temas básicos de una política laboral y que son 

materia de cuestionamientos en el caso ecuatoriano:  

  Carta Constitutiva de la OIT: 

 

Arts. 24 y 25  

 

 Convenio 87 de la OIT   

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948. 

 

 Convenio  98  de la OIT 

 

Sobre derecho de sindicalización y negociación  colectiva  (1949).-  

Art.- 4  

 

Propuesta de Ratificación de Convenios 151, 154 y 184 OIT (Agosto 2015) 

El estado de agitación nacional que el Ecuador ha vivido en el mes de Agosto del 2015, 

ha determinado un llamado al “Dialogo Social” por parte del Gobierno, lo cual no ha 

parado la protesta, llegando a realizarse un levantamiento Indígena y un paro Nacional el 

día 13 de Agosto del 2015. 
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Los sectores de oposición al régimen y varias organizaciones sociales se han negado a 

asistir a las mesas de diálogo; sin embargo en el tema laboral, el Parlamento Laboral, la 

CSE, CUT, FENACLE han concurrido al Dialogo Legislativo – en la Comisión de los 

Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional-, y en ese marco han consensuado 

la propuesta de “ratificación” de los Convenios OIT 153, 154 y 184, que debe ser 

instrumentada siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución. Lo cual abre 

un debate aparte, pues de alguna manera los dos primeros van en línea contraria de la 

Política Laboral del Gobierno y de los Mandatos Constituyentes 2, 4 y 8 que afectaron a 

los servidores públicos., al limitar y buscar eliminar la sindicalización y la contratación 

colectiva en el sector público. El Convenio 184, debe ser estudiado más a fondo para 

entender su aplicación, pero hay que partir del hecho de que existe una deuda histórica con 

el trabajador del campo, con el trabajador agrícola. En todo caso, su ratificación, dejaría 

sin piso a la “enmienda constitucional laboral 2015” que se tramita en la Asamblea, por ir 

en línea contraria. Es decir la enmienda constitucional quedaría desechada. 

A través de las enmiendas constitucionales se busca modificaciones a los artículos 229 

y 326, que tratan sobre la administración pública y las formas de trabajo, más la 

disposición transitoria en la que se busca unificar a los servidores y obreros del sector 

público bajo el mismo régimen; con lo cual, los trabajadores que aún quedan en el 

Código de Trabajo perderán sus beneficios y garantías, como son conformar 

sindicatos y así firmar contratos colectivos, y el derecho a las utilidades. Además 

quedarían expuestos a la figura de la compra de renuncias obligatoria. (Diario El 

Universo, 2014) 

El constitucionalista y docente universitario Dr. Ramiro Ávila Santamaría, en su 

artículo “Los cambios constitucionales: ¿Son Enmiendas?” señala: 

5. Los obreros del sector públicos dejan de estar bajo la regulación del Código de 

Trabajo (Arts. 10 y  13 de la propuesta y Arts. 229 y 326.16 de la Constitución): ¿Cuál 

es la diferencia de estar bajo la regulación del Código de Trabajo o de la que se 

conoce como LOSCA, que es la ley de los servidores públicos? Si la respuesta es que 

se benefician los obreros, entonces se estaría ampliando el ejercicio de derechos y no 

habría problema: sería una enmienda. Pero si se vulneran o restringen derechos, 

estaríamos ante un ámbito vedado al legislador  e incluso al constituyente. Uno podría 

pensar que, como empleados públicos, tendrían más vacaciones y hasta en algunos 

casos mejores remuneraciones. Pero si se piensa en los derechos colectivos, como la 

sindicalización, la huelga y la negociación colectiva, y también en las utilidades y en 
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la posibilidad de acudir ante un inspector de trabajo, me parece que es una norma 

regresiva y que tiene relación directa con derechos humanos. Además, el régimen 

laboral tiene la lógica de beneficiar al trabajador (principio pro operario). En 

consecuencia, estamos ante una restricción de derechos. Lo menos que se puede hacer 

con propuestas como estas es escuchar a quienes serían víctimas de la reforma 

constitucional. (Rebelión, 2014) 

 

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública.- C151 (1978) 

Convenio referido a la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos 

para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, entró en vigor el 

25 de febrero de 1981, fue adoptado en Ginebra en la Sexagésima Cuarta reunión del CIT 

el 27 de junio de 1978, éste instrumento ha sido actualizado a través de distintos 

Convenios Técnicos. 

Preámbulo: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:                    

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1978 en su sexagésima cuarta 

reunión; Recordando las disposiciones del Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948; del Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949, y del Convenio y la Recomendación 

sobre los representantes de los trabajadores, 1971; Recordando que el Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, no es aplicable a ciertas 

categorías de empleados públicos y que el Convenio y la Recomendación sobre los 

representantes de los trabajadores, 1971, se aplican a los representantes de los 

trabajadores en la empresa; Tomando nota de la considerable expansión de los 

servicios prestados por la administración pública en muchos países y de la necesidad 

de que existan sanas relaciones laborales entre las autoridades públicas y las 

organizaciones de empleados públicos; Observando la gran diversidad de los sistemas 

políticos, sociales y económicos de los Estados Miembros y las diferentes prácticas 

aplicadas por dichos Estados (por ejemplo, en lo atinente a las funciones respectivas 

de las autoridades centrales y locales; a las funciones de las autoridades federales, 

estatales y provinciales; a las de las empresas propiedad del Estado y de los diversos 

tipos de organismos públicos autónomos o semiautónomos, o en lo que respecta a la 

naturaleza de la relación de empleo); Teniendo en cuenta los problemas particulares 

que plantea la delimitación del campo de aplicación de un instrumento internacional y 

la adopción de definiciones a los fines del instrumento en razón de las diferencias 

existentes en muchos países entre el empleo público y el empleo privado, así como las 

dificultades de interpretación que se han planteado a propósito de la aplicación a los 

funcionarios públicos de las disposiciones pertinentes del Convenio sobre el derecho 

de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y las observaciones por las cuales los 

órganos de control de la OIT han señalado en diversas ocasiones que ciertos gobiernos 

han aplicado dichas disposiciones en forma tal que grupos numerosos de empleados 

públicos han quedado excluidos del campo de aplicación del Convenio; Después de 

haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la libertad sindical y a los 

procedimientos para determinar las condiciones de empleo en el servicio público, 

cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la presente reunión, y 
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después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos setenta y ocho, 

el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las relaciones de 

trabajo en la administración pública, 1978. 

Parte I. Campo de aplicación y definiciones: 

Art. 1.- 1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la 

administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más 

favorables de otros convenios internacionales del trabajo. 

2. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en 

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

se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos 

o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. 

3. La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías 

previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía. 

Art. 2.- A los efectos del presente Convenio, la expresión empleado público designa a 

toda persona a quien se aplique el presente Convenio de conformidad con su artículo 

1. 

Art. 3.- A los efectos del presente Convenio, la expresión organización de empleados 

públicos designa a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga 

por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. 

Parte II. Protección del Derecho de Sindicalización: 

Art. 4.- 1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto 

de discriminación antisindical en relación con su empleo. 

2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 

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

organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella; 

(b) despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra forma, a causa de 

su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación en las 

actividades normales de tal organización. 

Art. 5.- 1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa 

independencia respecto de las autoridades públicas. 

2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra 

todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o 

administración. 

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

destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos 

dominadas por la autoridad pública, o a sostener económicamente, o en otra forma, 

organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo 

el control de la autoridad pública. 

Parte III. Facilidades que deben concederse a las Organizaciones de Empleados 

Públicos: 

Art. 6.- 1. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas 

de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y 

eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. 

2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de 

la administración o servicio interesado. 

3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo con los 

métodos mencionados en el artículo 7 del presente Convenio o por cualquier otro 

medio apropiado. 

Parte IV. Procedimientos para la Determinación de las Condiciones de Empleo: 

Art. 7.- Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de 

procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las 

organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de 



92 
 

cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados 

públicos participar en la determinación de dichas condiciones. 

Parte V. Solución de Conflictos: 

Art. 8.- La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación 

de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las 

condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante 

procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación 

y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados. 

Parte VI. Derechos Civiles y Políticos: 

Art. 9.- Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los 

derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a 

reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la 

naturaleza de sus funciones. 

Art. 10.- Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 

su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Art. 11.- 1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 

Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 

meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Art. 12.- 1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto 

inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un 

año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 

después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 

precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 

obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este 

Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en 

este artículo. 

Art. 13.- 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 

todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de 

cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 

Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación 

que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros 

de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Art. 14.- El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 

Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad 

con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa 

sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado 

de acuerdo con los artículos precedentes 

Art. 15.- Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 

Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 

aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día 

de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Art. 16.- 1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique 

una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 

disposiciones en contrario: 

(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 

denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 

artículo 12, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 
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(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 

Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 

para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Art. 17.- Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 

auténticas. (OIT, 1978) 

 

Hasta el momento se han registrado 53 ratificaciones por parte de los países 

suscriptores. 

Hasta Agosto de 2015, 136 países incluido Ecuador no han ratificado este Convenio.  

Convenio sobre la negociación colectiva.- C154 (1981) 

 

Este Convenio sobre el fomento de la negociación colectiva entró en vigor el 11 de 

agosto de 1983, fue adoptado durante la Sexagésima Séptima reunión del CIT el 03 de 

junio de 1981 en Ginebra, este instrumento ha sido actualizado a través de Convenios 

Técnicos.    

Preámbulo: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981, en su sexagésima séptima 

reunión; 

Reafirmando el pasaje de la Declaración de Filadelfia que reconoce "la obligación 

solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las 

naciones del mundo, programas que permitan lograr el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva", y tomando nota de que este principio es 

"plenamente aplicable a todos los pueblos";  

Teniendo en cuenta la importancia capital de las normas internacionales contenidas en 

el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948; en el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949; en la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951; en la 

Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951; en el Convenio 

y la Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 

1978, y en el Convenio y la Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978; 

Considerando que se deberían hacer mayores esfuerzos para realizar los objetivos de 

dichas normas y especialmente los principios generales enunciados en el artículo 4 del 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y en el 

párrafo 1 de la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951; 

Considerando, por consiguiente, que estas normas deberían completarse con medidas 

apropiadas fundadas en dichas normas y destinadas a fomentar la negociación 

colectiva libre y voluntaria; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al fomento de la 

negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 

reunión, y  
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Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el 

presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la negociación 

colectiva, 1981: 

Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones: 

Art. 1.- 1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica. 

2. La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las 

garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la 

policía. 

3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica 

nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio. 

Art. 2.- A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva 

comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de 

empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una 

parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin 

de: 

(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

(c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o 

varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. 

Art. 3.- 1. Cuando la ley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de 

representantes de trabajadores que respondan a la definición del apartado b)del 

artículo 3 del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971, la ley o la 

práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto la expresión negociación 

colectiva se extiende igualmente, a los fines del presente Convenio, a las 

negociaciones con dichos representantes. 

2. Cuando en virtud del párrafo 1 de este artículo la expresión negociación colectiva 

incluya igualmente las negociaciones con los representantes de los trabajadores a que 

se refiere dicho párrafo, deberán adoptarse, si fuese necesario, medidas apropiadas 

para garantizar que la existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo de 

la posición de las organizaciones de trabajadores interesadas. 

Parte II. Métodos de Aplicación: 

Art. 4.- En la medida en que no se apliquen por medio de contratos colectivos, por 

laudos arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, las 

disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicadas por medio de la legislación 

nacional. 

Parte III. Fomento de la Negociación Colectiva: 

Art. 5.- 1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 

fomentar la negociación colectiva. 

2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto 

que: 

(a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las 

categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente 

Convenio; 

(b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que 

se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 del presente Convenio; 

(c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las 

organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores; 

(d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que 

rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas; 

(e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén 

concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva. 

Art. 6.- Las disposiciones del presente Convenio no obstaculizarán el funcionamiento 

de sistemas de relaciones de trabajo en los que la negociación colectiva tenga lugar en 
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el marco de mecanismos o de instituciones de conciliación o de arbitraje, o de ambos 

a la vez, en los que participen voluntariamente las partes en la negociación colectiva. 

Art. 7.- Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar 

el desarrollo de la negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, 

cuando sea posible, de acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores. 

Art. 8.- Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no 

deberán ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de 

negociación colectiva. 

Parte IV. Disposiciones Finales: 

Art. 9.- El presente Convenio no revisa ningún convenio ni ninguna recomendación 

internacional del trabajo existentes. 

Art. 10.- Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 

su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Art. 11.- 1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 

Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 

meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Art. 12.- 1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto 

inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un 

año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 

después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 

precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 

obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este 

Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en 

este artículo. 

Art. 13.- 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 

todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de 

cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 

Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación 

que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros 

de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Art. 14.- El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 

Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad 

con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa 

sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado 

de acuerdo con los artículos precedentes. 

Art. 15.- Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 

Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 

aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día 

de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Art. 16.- 1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique 

una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 

disposiciones en contrario: 

(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 

denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 

artículo 12, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 
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(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 

Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 

para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Art. 17.- Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 

auténticas. (OIT, 1981) 

 

Análisis de los Convenios 151 y 154 OIT.- 

La CSA, Confederación Sindical de las Américas, agrupa a ochenta millones de 

trabajadores del continente y es filial de la Confederación Sindical Internacional CSI, que 

agrupa a trescientos millones en el mundo, junto con la Internacional de Servidores 

Públicos ISP lidera la ratificación e implementación de estos Convenios, bajo los 

siguientes argumentos: 

La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) y la 

Internacional de Servicios Públicos (ISP) lanzan el próximo 10 de diciembre 2015, 

Día Internacional de los Derechos Humanos, una campaña conjunta por la ratificación 

e implementación de los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en la región. 

“CSA e ISP están unidas con el objetivo de promover y garantizar el trabajo decente 

en el sector público”, dice el comunicado conjunto de las organizaciones sindicales.  

“El reconocimiento y el pleno ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores 

del sector público resultan en mejores condiciones de salario y trabajo, contribuyendo 

para mejorar los servicios prestados a toda la población.” 

El Convenio 151 de la OIT establece el derecho a la organización y negociación 

colectiva de los trabajadores de la función pública. Por su vez, el Convenio 154 trata 

del incentivo a la negociación colectiva. Libertad sindical y negociación colectiva 

están en el eje de las acciones de la CSA, una vez que, en la mayoría de los países de 

las Américas, y no obstante las recomendaciones de la OIT, muchos trabajadores y 

trabajadoras se ven impedidos de formar sindicatos y firmar colectivamente sus 

contratos de trabajo. De ahí la importancia de que la campaña conjunta de la CSA e 

ISP se presente en el Día Internacional de los DDHH. “Porque los derechos laborales 

también son derechos humanos”, dice Laerte Teixeira, secretario de Políticas Sociales 

de la CSA. 

“El Convenio 151 viene a garantizar derechos a los trabajadores públicos municipales, 

provinciales, departamentales o federales, de la administración directa o indirecta”, 

dice el comunicado de las organizaciones. “Prevé la inclusión de los servidores en la 

negociación de las condiciones de trabajo junto a los gobiernos, extendiendo a los 

trabajadores del servicio público las mismas garantías y condiciones de asociación y 

libertad sindicales aseguradas al trabajador del sector privado.” 

Para efecto del Convenio 154, la expresión “negociación colectiva” comprende todas 

las negociaciones que ocurran entre, de una parte, un empleador, un grupo de 

empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores y, de otra 

parte, una o varias organizaciones de trabajadores. “El Convenio 154 prevé que 

deberán ser adoptadas medidas adecuadas a las condiciones de cada país para el 

estímulo a la negociación colectiva.” 

“La gran mayoría de los países en las Américas no está adoptando los Convenios 151 

y 154. Algunos ya los ratificaron, pero Reafirmando el pasaje de la Declaración de 
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Filadelfia que reconoce "la obligación solemne de la Organización Internacional del 

Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan ... 

lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva", y tomando 

nota de que este principio es "plenamente aplicable a todos los pueblos"; 

Teniendo en cuenta la importancia capital de las normas internacionales contenidas en 

el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948; en el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949; en la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951; en la 

Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951; en el Convenio 

y la Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 

1978, y en el Convenio y la Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978; 

Considerando que se deberían hacer mayores esfuerzos para realizar los objetivos de 

dichas normas y especialmente los principios generales enunciados en el artículo 4 del 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y en el 

párrafo 1 de la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951; 

Considerando, por consiguiente, que estas normas deberían completarse con medidas 

apropiadas fundadas en dichas normas y destinadas a fomentar la negociación 

colectiva libre y voluntaria; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al fomento de la 

negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 

reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el 

presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la negociación 

colectiva, 1981: en la práctica no los han implantado”, finaliza la convocatoria. (CSA, 

2015) 

 

Convenio sobre la igualdad y la salud en la agricultura.- C184 (2001) 

 

Convenio relativo a la seguridad y la salud en la agricultura entró en vigor el 20 de 

septiembre de 2003, fue adoptado en Ginebra el 21 de junio de 2001 en la Octogésima 

Novena  Reunión del CIT, este instrumento ha sido actualizado por Convenios Técnicos. 

Preámbulo: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en 

Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 5 de junio de 2001, en su octogésima novena reunión; 

Tomando nota de los principios contenidos en los convenios y recomendaciones 

internacionales del trabajo pertinentes, en particular el Convenio y la Recomendación 

sobre las plantaciones, 1958; el Convenio y la Recomendación sobre las prestaciones 

en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964; el Convenio y 

la Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969; el Convenio y la 

Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio y la 

Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985, y el Convenio y la 

Recomendación sobre los productos químicos, 1990; 

Subrayando la necesidad de adoptar un enfoque coherente para la agricultura y 

teniendo en cuenta el marco más amplio de principios incorporados en otros 

instrumentos de la OIT aplicables a este sector, en particular, el Convenio sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; el Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; el Convenio sobre la edad 

mínima, 1973, y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999; 
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Tomando nota de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social adoptada por el Consejo de Administración de la 

OIT, así como de los repertorios de recomendaciones prácticas pertinentes, en 

particular el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre registro y notificación de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1996, y el Repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo forestal, 1998; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la 

salud en la agricultura, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 

reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 

internacional, adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil uno, el siguiente 

Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la seguridad y la salud en la 

agricultura, 2001. 

I. Ámbito de Aplicación: 

Art. 1.- A los efectos del presente Convenio, el término agricultura abarca las 

actividades agrícolas y forestales realizadas en explotaciones agrícolas, incluidas la 

producción agrícola, los trabajos forestales, la cría de animales y la cría de insectos, la 

transformación primaria de los productos agrícolas y animales por el encargado de la 

explotación o por cuenta del mismo, así como la utilización y el mantenimiento de 

maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones agrícolas y cualquier proceso, 

almacenamiento, operación o transporte que se efectúe en una explotación agrícola, 

que estén relacionados directamente con la producción agrícola. 

Art. 2.- A los efectos del presente Convenio, el término agrícola no abarca: 

(a) la agricultura de subsistencia; 

(b) los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como materia prima, y 

los servicios conexos, y 

(c) la explotación industrial de los bosques. 

Art. 3.- 1. La autoridad competente de todo Estado Miembro que ratifique el presente 

Convenio, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas: 

(a) podrá excluir ciertas explotaciones agrícolas o a categorías limitadas de 

trabajadores de la aplicación de este Convenio o de ciertas disposiciones del mismo, 

cuando se planteen problemas especiales de singular importancia, y 

(b) deberá elaborar, en caso de que se produzcan tales exclusiones, planes para abarcar 

progresivamente todas las explotaciones y a todas las categorías de trabajadores. 

2. Todo Estado Miembro deberá mencionar en la primera memoria sobre la aplicación 

del presente Convenio, presentada en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, las categorías que hubiesen sido excluidas en 

virtud del párrafo 1, a) de este artículo, indicando los motivos de tal exclusión. En las 

memorias ulteriores, deberá exponer las medidas adoptadas para extender 

progresivamente las disposiciones del Convenio a los trabajadores interesados. 

II- Disposiciones Generales: 

Art. 4.- 1. A la luz de las condiciones y la práctica nacionales, y previa consulta con 

las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, los 

Miembros deberán formular, poner en práctica y examinar periódicamente una 

política nacional coherente en materia de seguridad y salud en la agricultura. Esta 

política deberá tener por objetivo prevenir los accidentes y los daños para la salud que 

sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 

sobrevengan durante el trabajo, mediante la eliminación, reducción al mínimo o 

control de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo en la agricultura. 

2. Con este fin, la legislación nacional deberá: 

(a) designar a la autoridad competente responsable de la aplicación de esa política y 

de la observancia de la legislación nacional en materia de seguridad y salud en el 

trabajo en la agricultura; 
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(b) definir los derechos y obligaciones de los empleadores y los trabajadores en 

relación con la seguridad y la salud en el trabajo en la agricultura, y 

(c) establecer mecanismos de coordinación intersectorial entre las autoridades y los 

órganos competentes para el sector agrícola, y definir sus funciones y 

responsabilidades teniendo en cuenta su carácter complementario, así como las 

condiciones y prácticas nacionales. 

3. La autoridad competente designada deberá prever medidas correctivas y sanciones 

apropiadas de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, incluidas, 

cuando proceda, la suspensión o restricción de las actividades agrícolas que 

representen un riesgo inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, hasta 

que se hayan subsanado las condiciones que hubieran provocado dichas suspensiones 

o restricciones. 

Art. 5.- 1. Los Miembros deberán garantizar la existencia de un sistema apropiado y 

conveniente de inspección de los lugares de trabajo agrícolas, que disponga de medios 

adecuados. 

2. De conformidad con la legislación nacional, la autoridad competente podrá 

encomendar, con carácter auxiliar, ciertas funciones de inspección a nivel regional o 

local a servicios gubernamentales o a instituciones públicas apropiados, o a 

instituciones privadas sometidas al control de las autoridades, o asociar esos servicios 

o instituciones al ejercicio de dichas funciones. 

III. Medidas de Prevención y Protección.- Cuestiones de Carácter General: 

Art. 6.- 1. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, el 

empleador deberá velar por la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo. 

2. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán disponer que cuando 

en un lugar de trabajo agrícola dos o más empleadores ejerzan sus actividades o 

cuando uno o más empleadores y uno o más trabajadores por cuenta propia ejerzan 

sus actividades, éstos deberán colaborar en la aplicación de las prescripciones sobre 

seguridad y salud. Cuando proceda, la autoridad competente deberá prescribir los 

procedimientos generales para esta colaboración. 

Art. 7.- A fin de cumplir con la política nacional a que se hace referencia en el artículo 

4, la legislación nacional o las autoridades competentes deberán disponer, teniendo en 

cuenta el tamaño de la explotación y la naturaleza de su actividad, que el empleador: 

(a) realice evaluaciones apropiadas de los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores y, con base en sus resultados, adopte medidas de prevención y protección 

para garantizar que, en todas las condiciones de operación previstas, todas las 

actividades, lugares de trabajo, maquinaria, equipo, productos químicos, herramientas 

y procesos agrícolas bajo control del empleador sean seguros y respeten las normas de 

seguridad y salud prescritas; 

(b) asegure que se brinde a los trabajadores del sector agrícola una formación 

adecuada y apropiada, así como instrucciones comprensibles en materia de seguridad 

y de salud, y cualquier orientación o supervisión necesarias, en especial información 

sobre los peligros y riesgos relacionados con su labor y las medidas que deben 

adoptarse para su protección, teniendo en cuenta su nivel de instrucción y las 

diferencias lingüísticas, y 

(c) tome medidas inmediatas para suspender cualquier operación que suponga un 

peligro inminente y grave para la seguridad y salud, y para evacuar a los trabajadores 

como convenga. 

Art. 8.- 1. Los trabajadores del sector agrícola deberán tener derecho: 

(a) a ser informados y consultados sobre cuestiones de seguridad y salud, incluso 

sobre los riesgos derivados de las nuevas tecnologías; 

(b) a participar en la aplicación y examen de las medidas de seguridad y salud y, de 

conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a escoger a sus representantes 

en la materia y a sus representantes en los comités de seguridad y salud, y 
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(c) a apartarse de cualquier peligro derivado de su actividad laboral cuando tengan 

motivos razonables para creer que existe un riesgo inminente y grave para su 

seguridad y su salud, y señalarlo de inmediato a su supervisor. Los trabajadores no 

deberán verse perjudicados por estas acciones. 

2. Los trabajadores del sector agrícola y sus representantes tendrán la obligación de 

cumplir con las medidas de seguridad y salud prescritas y de colaborar con los 

empleadores a fin de que éstos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades. 

3. Las modalidades para el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los 

párrafos 1 y 2 deberán determinarse por la legislación nacional, la autoridad 

competente, los convenios colectivos u otros medios apropiados. 

4. Cuando se apliquen las disposiciones del presente Convenio, de conformidad con lo 

estipulado en el párrafo 3, se celebrarán consultas previas con las organizaciones 

representativas de los trabajadores y empleadores interesadas. 

Seguridad de la Maquinaria y Ergonomía: 

Art. 9.- 1. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán establecer 

que la maquinaria, el equipo, incluido el de protección personal, los utensilios y las 

herramientas utilizados en la agricultura cumplan con las normas nacionales o con 

otras normas reconocidas de seguridad y salud, y se instalen, mantengan y protejan 

adecuadamente. 

2. La autoridad competente deberá tomar medidas para asegurar que los fabricantes, 

importadores y proveedores cumplan con las normas mencionadas en el párrafo 1 y 

brinden información adecuada y apropiada, con inclusión de señales de advertencia de 

peligro, en el o los idiomas oficiales del país usuario, a los usuarios y a las autoridades 

competentes, cuando éstas lo soliciten. 

3. Los empleadores deberán asegurar que los trabajadores reciban y comprendan la 

información sobre seguridad y salud suministrada por los fabricantes, importadores y 

proveedores. 

Art. 10.- La legislación nacional deberá establecer que la maquinaria y el equipo 

agrícolas: 

(a) se utilicen únicamente en los trabajos para los que fueron concebidos, a menos que 

su utilización para fines distintos de los inicialmente previstos se haya considerado 

segura, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales, y, en particular, que no 

se utilicen para el transporte de personas, a menos que estén concebidos o adaptados 

para ese fin, y 

(b) se manejen por personas capacitadas y competentes, de acuerdo con la legislación 

y la práctica nacionales. 

Manipulación y transporte de materiales: 

Art. 11.- 1. Las autoridades competentes, previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, deberán establecer 

requisitos de seguridad y salud para el manejo y el transporte de materiales, en 

particular su manipulación. Estos requisitos se establecerán sobre la base de una 

evaluación de los riesgos, de normas técnicas y de un dictamen médico, teniendo en 

cuenta todas las condiciones pertinentes en que se realiza el trabajo, de conformidad 

con la legislación y la práctica nacionales. 

2. No deberá exigirse o permitirse a ningún trabajador que manipule o transporte 

manualmente una carga que, debido a su peso o a su naturaleza, pueda poner en 

peligro su seguridad o su salud. 

Gestión racional de los productos químicos: 

Art. 12.- Las autoridades competentes deberán adoptar medidas, de conformidad con 

la legislación y la práctica nacionales, para asegurar que: 

(a) exista un sistema nacional apropiado o cualquier otro sistema aprobado por la 

autoridad competente que prevea criterios específicos para la importación, 

clasificación, embalaje y etiquetado de los productos químicos utilizados en la 

agricultura y para su prohibición o restricción; 
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(b) quienes produzcan, importen, suministren, vendan, transporten, almacenen o 

evacuen productos químicos utilizados en la agricultura cumplan con las normas 

nacionales o con otras normas reconocidas de seguridad y salud, y brinden 

información adecuada y conveniente a los usuarios, en el o los idiomas oficiales 

apropiados del país, así como a las autoridades competentes, cuando éstas lo soliciten, 

y 

(c) haya un sistema apropiado para la recolección, el reciclado y la eliminación en 

condiciones seguras de los desechos químicos, los productos químicos obsoletos y los 

recipientes vacíos de productos químicos, con el fin de evitar su utilización para otros 

fines y de eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad, la salud y el 

medio ambiente. 

Art. 13.- 1. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán asegurar la 

existencia de medidas de prevención y protección sobre la utilización de productos 

químicos y la manipulación de los desechos químicos en la explotación. 

2. Estas medidas deberán, entre otras, cubrir: 

(a) la preparación, manipulación, aplicación, almacenamiento y transporte de 

productos químicos; 

(b) las actividades agrícolas que impliquen la dispersión de productos químicos; 

(c) el mantenimiento, reparación y limpieza del equipo y recipientes utilizados para 

los productos químicos, y 

(d) la eliminación de recipientes vacíos y el tratamiento y evacuación de desechos 

químicos y de productos químicos obsoletos. 

Art. 14.- La legislación nacional deberá asegurar que riesgos como los de infección, 

alergia o intoxicación en el marco de la manipulación de agentes biológicos se eviten 

o reduzcan al mínimo y que en las actividades con ganado y otros animales, así como 

en las actividades en criaderos o establos, se cumplan las normas nacionales u otras 

normas reconocidas en materia de seguridad y salud. 

Instalaciones agrícolas: 

Art. 15.- La construcción, mantenimiento y reparación de las instalaciones agrícolas 

deberán estar conformes con la legislación nacional y los requisitos de seguridad y 

salud. 

IV. Otras disposiciones: 

Art. 16.- 1. 1. La edad mínima para desempeñar un trabajo en la agricultura que por su 

naturaleza o las condiciones en que se ejecuta pudiera dañar la salud y la seguridad de 

los jóvenes no deberá ser inferior a 18 años. 

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo se 

determinarán por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores 

interesadas. 

3. Sin perjuicio de las disposiciones que figuran en el párrafo 1, la legislación nacional 

o las autoridades competentes podrán, previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, autorizar el desempeño 

de un trabajo previsto en dicho párrafo a partir de los 16 años de edad, a condición de 

que se imparta una formación adecuada y de que se protejan plenamente la salud y la 

seguridad de los trabajadores jóvenes. 

Trabajadores temporales y estacionales: 

Art. 17.-  Deberán adoptarse medidas para garantizar que los trabajadores temporales 

y estacionales reciban la misma protección en materia de seguridad y salud que la 

concedida a los trabajadores empleados de forma permanente en la agricultura que se 

encuentran en una situación comparable. 

Trabajadoras: 

Art. 18.- Deberán adoptarse medidas para que se tengan en cuenta las necesidades 

propias de las trabajadoras agrícolas, en particular, por lo que se refiere al embarazo, 

la lactancia y la salud reproductiva. 
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Art. 19.- La legislación nacional o las autoridades competentes deberán establecer, 

previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas: 

(a) que se pongan a disposición servicios de bienestar adecuados sin costo para los 

trabajadores, y 

(b) normas mínimas de alojamiento para los trabajadores que, por la índole de su 

trabajo, tengan que vivir temporal o permanentemente en la explotación. 

Organización del tiempo del trabajo: 

Art. 20.- Las horas de trabajo, el trabajo nocturno y los períodos de descanso para los 

trabajadores de la agricultura deberán ser conformes con lo dispuesto en la legislación 

nacional o en convenios colectivos. 

Cobertura contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales: 

Art. 21.- 1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los 

trabajadores del sector agrícola deberán estar cubiertos por un régimen de seguro o de 

seguridad social contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

tanto mortales como no mortales, así como contra la invalidez y otros riesgos para la 

salud relacionados con el trabajo, que les brinde una cobertura por lo menos 

equivalente a la ofrecida a los trabajadores de otros sectores. 

2. Dichos regímenes pueden ya sea integrarse en un régimen nacional o adoptar 

cualquier otra forma apropiada que sea conforme con la legislación y la práctica 

nacionales. 

Art. 22.- Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 

su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Art. 23.- 1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 

Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 

meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Art. 24.- 1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto 

inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un 

año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 

después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo 

precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 

obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este 

Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en 

este artículo. 

Art. 25.- 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 

todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de 

cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los Miembros 

de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación 

que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros 

de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Art. 26.- El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 

Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad 

con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa 

sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado 

de acuerdo con los artículos precedentes. 

Art. 27.- Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 

Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
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aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día 

de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Art. 28.- 1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique 

una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga 

disposiciones en contrario: 

(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 

denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 

artículo 24, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor, y 

(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 

Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 

para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Art. 29.- Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 

auténticas. (OIT, 2001) 

 

Análisis Convenio 184 OIT.- 

 

A  partir  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX  se comienzan a promulgar los Códigos 

de Trabajo en América Latina. Éstos, sin embargo, como tendencia común excluyen de sus 

previsiones a los trabajadores rurales, o disponen de normas especiales aplicables a ellos 

que les sustraen de la regulación protectora que se brinda a los otros tipos de trabajadores. 

El  trabajo  agrícola  ha  sido poco analizado desde el punto de vista jurídico, lo cual se 

ha reflejado en las legislaciones que se han caracterizado  por  un  tratamiento  escaso  y  

muchas veces, inadecuado del trabajo en la agricultura. Y es que como afirma José 

Fernández Avilés y otros: 

La protección del trabajador agrícola es difícil. Existe un importante número de 

trabajadores autónomos, en su mayoría pequeños propietarios que cultivan sus 

parcelas por sí mismos o con la ayuda de sus familiares, otras veces en arrendamiento 

o aparcería y en otras ocasiones, simultaneándolo con un trabajo por cuenta ajena, 

bien sea éste agrario o de otra naturaleza. (Fernández, García, Monereo, & Moreno, 

2005) 

 

Trabajador agrícola es: “toda persona dedicada a tareas agrícolas en las regiones 

rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajan por cuenta propia, 

como los arrendatarios, aparceros y pequeños productores”. (Antezana, 2007) 

Desde el punto de vista jurídico esta es una definición muy amplia que abarca ámbitos 

que son propiamente laborales como otros que no lo son, como la aparcería y el 
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arrendamiento. Estas dos últimas figuras son reguladas por el derecho civil o por el 

derecho agrario. 

Así, la seguridad laboral en la agricultura en Ecuador, si se ratifica el Convenio 184 

OIT quedaría regulada de la siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, 

Art.  14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los Arts. 7 

inc. b,  10.2.d, 11 a y siguientes del Pacto y Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y  Culturales y las normas internacionales contenidas en el Convenio 184 OIT. 

La Recomendación 192 de la OIT sobre la seguridad y la salud en la agricultura 

introduce un interesante principio dispositivo de “nivelación para arriba” al establecer en 

su Art. 2 que las empresas multinacionales de la rama de la agricultura están obligadas a 

proporcionar “una protección adecuada en materia de seguridad y salud a los trabajadores 

agrícolas de todos sus establecimientos, sin discriminación e independientemente del lugar 

o país donde  estén  situados”. (OIT, 2001) 

Asimismo, trasciende la protección al trabajador al incluir al medio ambiente en general 

(art. 3) y a las poblaciones aledañas como posibles damnificados por los riesgos de las  

actividades agrícolas como “los resultantes de los desechos de productos químicos, los  

residuos de animales, la contaminación del suelo y del agua, el agotamiento del suelo y las 

modificaciones topográficas” (art. 5 inc. e), la prevención de la contaminación de las 

fuentes de agua potable (art. 7). 

Constitución de la República del Ecuador y Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo 

Conforme lo define el Diccionario Enciclopédico Océano comparar es: “fijar la 

atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones”; o, “valorar sus diferencias y 

semejanzas de algo” (GRUPO OCEANO, 2002), por tanto el presente estudio comparativo 

se desarrollará dentro de estas dos variables, poniéndose especial énfasis en destacar una 
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serie de semejanzas y relaciones en lo que corresponde al tema de los derechos humanos y 

de garantías consagrados en instrumentos internacionales del derecho social como por 

ejemplo: La Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; Convención Americana de los Derechos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador- hasta llegar a los  

principales Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, muchos de los cuales 

han sido ratificados por nuestro país, por lo cual se entiende debe dar lugar a su 

cumplimiento u observancia.  

En mucho los contenidos y postulados de estos convenios e instrumentos, se han 

incorporado en la Constitución del 2008, por parte de los asambleístas de Montecristi, lo 

cual si representa un avance en nuestra legislación, incorporándose nuestro país por este 

solo hecho, dentro de la nueva corriente filosófica, conceptual y doctrinaria del llamado  

“Neoconstitucionalismo”. 

Son varios los derechos del trabajador que hasta hace poco no habían sido 

constitucionalizados y que únicamente figuraban en la legislación laboral ecuatoriana sin 

ninguna aplicación y cumplimiento obligatorio, de igual forma que los tratados, 

declaraciones internacionales y  normas referentes al trabajo de distinta índole, que durante 

años estaban inútilmente plasmados en instrumentos internacionales, que permanecían 

como meros enunciados declarativos, pues en la práctica, no tenían ninguna trascendencia,  

es así que, la Constitución de 1998 no les daba la importancia necesaria dentro de la 

jerarquía normativa, como ahora lo ha consagrado en cambio, en  su parte pertinente la  

nueva constitución de la República del Ecuador que en su artículo 426 señala: 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicarán directamente las normas constitucionales previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las 

establecidas en la constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 
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Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

Por lo tanto, en la actualidad los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos y del trabajo cobran una importancia indiscutible para ventilar la defensa de los 

derechos de los trabajadores, pues se han multiplicado las posibilidades para esgrimir una 

defensa ya no basándose únicamente en lo que dicta el  Código de Trabajo, Ley de 

Seguridad Social y el derecho agrario ecuatoriano, a más de algunos reglamentos, estatutos 

y resoluciones administrativas de menor importancia y que conforman la legislación 

laboral ecuatoriana, sino de sendos instrumentos en materia de derechos humanos que 

contienen artículos referentes al tema del trabajo, protocolos en materia económica y 

previsión social que hablan sobre la regularización de las relaciones laborales y los 

convenios provenientes del máximo organismo regulador en materia del trabajo ( O.I.T), y 

que indudablemente fortalecen las posibilidades existentes, lo cual a su vez implica un 

mayor compromiso para exigir su cumplimiento y aplicación a quienes se desenvuelven en 

calidad de abogados en libre ejercicio profesional ante los jueces, autoridades y servidores 

públicos del país. 

El trabajo como derecho humano y económico 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 consagra que: 

“toda persona tiene derecho al trabajo” por lo tanto, al estar consagrado este derecho en un 

instrumento de derechos humanos de tal envergadura, al verse privado o violentado un 

ciudadano de este derecho por autoridad pública no judicial o por particular alguno, cabe 

presentar los recursos constitucionales que la ley faculta, más aún cuando “El Trabajo es 

un Derecho Humano”, conforme lo ha reconocido en varias ocasiones la Organización 

Internacional del Trabajo y que de forma clara y precisa lo consagra el Protocolo  
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Adicional de la Convención Americana de los Derechos Humanos. (Protocolo de San 

Salvador), el mismo que nos permite entender que el trabajo se enmarca dentro de los 

derechos económicos y sociales de la humanidad, y por lo tanto al consagrar así mismo la 

Constitución de la República del Ecuador que “el trabajo es un derecho económico” en su 

artículo 33, se sobreentiende entonces que de forma unánime la legislación nacional e 

internacional está reconociendo al trabajo como un derecho humano. Es por ello que al 

verse afectado un legitimado pasivo con la violación de este derecho, podría de igual 

manera franquear las acciones y recursos contemplados en los artículos 87 y 88 de  la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Estudio Comparativo de la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos 

Internacionales en materia de Derechos Humanos y Convenios del Trabajo (OIT) 

La Constitución de la República del Ecuador, recoge varias normas de la amplia 

legislación laboral internacional y de tratados internacionales en materia derechos 

humanos, el mismo artículo 33 ya referido en líneas anteriores señala que: “el trabajo es un 

derecho y un deber social, un derecho económico, fuente  de realización personal y base de 

la economía”, más adelante menciona: “El estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008), declaraciones llenas de enorme valor y de sentido social que al 

margen que sean realmente garantizadas y tuteladas por parte del mismo Estado cuyos 

gobernantes de turno han sido los  promotores directos de los más altos índices o niveles 

de desempleo, subempleo de la historia nacional, no por ello dejan de ser avances llenos de 

trascendencia y  revolucionarios para la época.  
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De la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En cuanto al tema objeto de análisis, se señalará que el Art. 33 de la Constitución de la 

República, guarda similitud y semejanza con la proclama de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos que en su Art. 23 numeral 3 determina: “Toda persona que trabaja 

tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 

familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (ONU, 1948) y de forma 

particular en su numeral 1 menciona: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo”. (ONU, 1948) 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes el Hombre 

La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo IV De los Derechos de 

Libertad, Art. 66, num. 17 reza: “El derecho a la libertad de trabajo, nadie está obligado a  

realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”; numeral 29: 

“La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre el tráfico y la trata de seres 

humanos en todas sus formas” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), artículo que 

guarda relación con la proclama de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

que en su Art. 4 dice: “Nadie estará sometido a esclavitud, ni a servidumbre, la esclavitud 

y la trata de  esclavos están prohibidas en todas sus formas” (ONU, 1948), por su parte el 

Art. 6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos señala: “a) Nadie puede ser 

sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de 

mujeres están prohibidas en todas sus formas; b) Nadie debe ser constreñido a ejecutar un 

trabajo forzoso u obligatorio”. (OEA, 1969) 
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El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador en su parte final prioriza el 

derecho a “un trabajo saludable libremente escogido y aceptado” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

El Art. 34  establece que: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

de todas las personas y será responsabilidad del estado” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

Por su parte el Art. 369 señala: “El seguro universal obligatorio, cubrirá las 

contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Igualmente dentro del Capítulo II referido a los Derechos del Buen Vivir, en su Art. 24 

establece que: “Las personas tienen derecho a la recreación y esparcimiento a la práctica 

del deporte y al tiempo libre” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Estas 

disposiciones normativas tienen relación con la proclama contenida en la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así el Art. XIV:  

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y elegir  libremente su 

vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación 

con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y 

su familia. (OEA, 1948) 

 

Por su parte el Art. XV estipula: “Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta 

recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su 

mejoramiento espiritual, cultural y físico. (OEA, 1948) 

El Art. XVI determina el Derecho a la Seguridad Social: “Toda persona tiene derecho a 

la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez 

y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la 

imposibilite física o mentalmente  para obtener los medios de subsistencia”. (OEA, 1948) 
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Así también el deber del trabajo se encuentra contemplado en el Art. XXXVII: “Toda 

persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener 

los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad”. (OEA, 1948) 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

A más de lo contemplado en el Art. 33, anteriormente mencionado, es indispensable 

referir que el Art. 326 en su numeral 4 señala: “A trabajo de igual valor corresponderá 

igual remuneración”; numeral 5: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”; numeral 7: “Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su 

elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores”; numeral 8: “El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad 

en la dirección”; numeral 14: “Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las 

garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de 

acuerdo con la ley”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) Disposiciones estas que 

concuerdan con lo señalado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales que en su Art. 3 señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los 

derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”; Art. 6: “Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 

derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
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libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 

derecho” (ONU, 1966);  

Así también el Art. 7 establece que: 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce 

de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:  

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores;   

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 

especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las 

disposiciones del presente Pacto;  

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;  

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría 

superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de 

servicio y capacidad. (ONU, 1966) 

  

El Art. 8 de este Convenio Internacional reza que: 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:  

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con 

sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover 

y proteger sus intereses económicos y sociales.  

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y 

el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las 

mismas;  

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que 

las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés 

de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y 

libertades ajenos;  

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. (ONU, 

1966) 

 

Protocolo Adicional a la Convención América sobre Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador 

A más de lo señalado en el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

corresponde hacer énfasis en el Art. 329 mismo que determina: “Las jóvenes y los jóvenes 

tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción. Se impulsarán condiciones y 

oportunidades con este fin”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
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 De forma un poco más amplia el Art. 331 del mismo cuerpo legal menciona que: 

El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y 

promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de 

trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

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

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

El Art. 326 en su numeral 1 establece que: “El Estado impulsará el pleno empleo y la 

eliminación del subempleo y del desempleo”; El Art. 325 menciona: “El Estado 

garantizará el derecho al trabajo”; por su parte el Art. 326 anteriormente contemplado 

determina la proporcionalidad que debe existir entre la actividad que se desempeña y la 

remuneración que se recibe. Ahora bien no puede dejar de señalarse que el Art. 327 detalla 

que:  

La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los 

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto 

en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

Por su parte el Art. 328 refiere: “La remuneración será justa, con un salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos”. Igualmente el 

Art. 326 en sus numerales 7 sintetiza: “Se garantizará el derecho y la libertad de 

organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores”; numeral 8: “El Estado estimulará la creación de 

organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y 
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transparente con alternabilidad en la dirección”; numeral 14: “Se reconocerá el derecho de 

las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

No puede dejar de hacerse referencia al Art. 34 que establece la irrenunciabilidad del 

derecho a la seguridad social, así como el Art. 369 que estipula: “El seguro universal 

obligatorio, cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de 

trabajo,  cesantía , desempleo, vejez, invalidez , discapacidad…”. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

Las disposiciones anteriormente detalladas concuerdan con lo señalado en el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador que en su Art. 6 dice:  

Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los 

medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad 

lícita libremente escogida o aceptada”;  

Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena 

efectividad del derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo 

(…)  Los Estados partes se  comprometen  a ejecutar y a fortalecer programas  para 

que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. 

(OEA, 1988) 

 

El Art. 7 de éste Convenio Internacional determina: 

Los Estados reconocen que el derecho al trabajo, supone que toda persona goce del 

mismo trato  en condiciones justas, equitativas y  satisfactorias, para lo cual dichos 

Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales:  

a) una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones  

de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e 

igual  por trabajo igual, sin ninguna distinción;  

b) el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que  

mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la  

reglamentación nacional respectiva;  

d) la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características  

de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de 

despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la  

readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista por la legislación 

nacional; e. la seguridad e higiene en el trabajo;  

f)  la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los 

menores  de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su 

salud,  seguridad o moral. (OEA, 1988) 
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De igual forma es de suma trascendencia apreciar lo señalado en el Art. 8: 

a) el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección,  

para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho,  

los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones  

nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales 

internacionales; b)  el derecho a la huelga. (OEA, 1988) 

 

Así mismo el Art. 9 establece que: 

a)  Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las 

consecuencias de la  vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa; b) 

Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad 

social  cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de 

accidentes de trabajo o  de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, 

licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. (OEA, 1988) 

 

Principales Convenios de la OIT en materia del Trabajo. Convenios 138 y 182 OIT, 

sobre la edad mínima para el trabajo y las peores formas de trabajo infantil 

La Constitución de la República del Ecuador, dispone en su Art. 44: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Igualmente el Art. 46 en su numeral 2 establece: “La Protección especial contra 

cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional”. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

Disposiciones que concuerdan con lo que señala el Convenio 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), convenio ratificado por 77 estados entre ellos el Ecuador,  

que consagra como edad mínima de admisión al empleo o al trabajo la de 15 años  o 14 

años en países que tienen exenciones por su condición de menor desarrollo (en todo caso, 

no menor que la edad requerida para cumplir con el nivel  de educación obligatorio), y 

estipula la edad mínima para acceder a las labores consideradas como peligrosas;   
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Convenio 182 de la (O.I.T), convenio ratificado por 6 estados, entre los cuales se cuenta el 

trabajo de los niños soldados y otras labores especialmente dañinas desde el punto de vista 

físico y moral consagra  la eliminación del trabajo infantil. 

Convenio 100 y 111 de la OIT referentes a la igualdad en la remuneración y la no 

discriminación en el empleo y la ocupación 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 331 incisos primero y segundo 

dice: 

El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y 

promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de 

trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades. 

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

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

Así mismo debe considerarse el derecho a la proporcionalidad entre trabajo y 

remuneración contemplado en el Art. 326 numeral 4 mismo en el que hemos realizado 

énfasis, de igual forma el Art. 66 numeral 4 que establece el derecho a la igualdad formal, 

material y no discriminación. 

Disposiciones constitucionales que tienen relación con lo que señala el Convenio 100 

de la Organización Internacional del Trabajo que habla sobre la igualdad de remuneración, 

y que ha sido ratificado por 140 Estados, requiere el pago y los beneficios iguales entre la 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor; y 

Convenio 111, que ha sido ratificado por 137 Estados entre ellos el Ecuador, se refiere a la 

eliminación de la discriminación en el acceso al empleo y la capacitación y en las 

condiciones laborales basada en motivos de raza, sexo, religión opinión política 

ascendencia nacional u origen social y la promoción de igualdad de oportunidades y de 

trato en el empleo y ocupación. 
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Convenios 87 y 98 de la OIT referentes a la libertad sindical y la protección de los 

derechos de sindicalización y sobre el derecho de sindicalización y negociación 

colectiva 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 326 establece: 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, 

sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 

desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores; 
8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su 

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la 

dirección (…) 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, 

con las excepciones que establezca la ley. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Estas disposiciones constitucionales tienen relación con lo que señala el Convenio 87 de 

la OIT, que hace referencia a la libertad sindical y la protección de los derechos de 

sindicación, el mismo que ha sido ratificado por 124 Estados, y que establece el derecho a 

la libre organización de los trabajadores sin autorización previa y sin interferencia de 

autoridades públicas; y el Convenio 98, ratificado por 141 estados que otorga protección 

contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación 

con el  empleo, y la libertad de la contratación y negociación colectiva. 

El Ecuador se encuentra entre los 121 Estados miembros de la OIT, que han ratificado 

los ocho convenios fundamentales de los muchos existentes en materia del trabajo y que 

los hemos resumido en líneas anteriores. 

Muchos países ricos, no se han preocupado en ratificar su aceptación del contenido de 

los convenios internacionales en materia del trabajo, esto debido a la marcada injusticia 

social propia de sus estructuras donde reina la inequidad y la pobreza, en una era de la 

globalización de la economía y del libre mercado capitalista donde es común la 

precarización de las relaciones del trabajo, el trabajo infantil, la exclusión, el discrimen y 
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la explotación para obtener la plusvalía tan necesaria para el mantenimiento del estatus quo 

y el enriquecimiento de quienes detentan los medios y modos de producción de los países 

de primer mundo, dueños del poder económico y político mundial. 

No obstante es un hecho digno de destacar, la declaración emitida por la OIT en 1998 

en virtud de la cual se establece la obligación de los 174  países miembros de la OIT que 

aun cuando no hubieren ratificado los convenios reconocidos como fundamentales deberán 

respetar, promover y aplicar los principios contenidos en tales convenios,  por  lo que se 

entiende que los mismos son de obligatoria aplicación. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó la noción de trabajo decente, en 

1999 

Ya en los años noventa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) había reconocido que las reformas flexibilizadoras no habían 

conseguido mejorar el nivel de empleo; en 1999 la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) lanzó la noción de trabajo decente, que supone superar la mera preocupación 

cuantitativa por la creación de cualquier tipo de empleo para destacar la preocupación por 

la calidad del empleo. En el campo de la economía, se debe destacar la opinión del 

entonces Secretario General Adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

José Antonio Ocampo, quien en la conferencia dictada en Ginebra a fines de 2006 realizara 

un fuerte cuestionamiento a las políticas económicas instauradas en América Latina, 

precisamente por marginar las políticas sociales y laborales, que necesariamente deberían 

estar «en el centro» de la política económica. Del mismo modo, la Declaración de la OIT 

sobre la Justicia Social para una Globalización Justa (2008) dispone que el pleno empleo 

productivo y el trabajo decente deben constituir un elemento central de la política 

económica. 
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Declaración de la OIT de 2008 sobre la Justicia Social para una Globalización Justa 

Esta declaración de la OIT reedita conceptos y objetivos que habían sido abandonados, 

criticados o simplemente desplazados durante la hegemonía neoliberal. Entre otros: a) 

vuelve a proclamar el antes denostado concepto-objetivo del pleno empleo, 

caracterizándolo, en tanto «empleo pleno y productivo», junto con el trabajo decente, 

como elemento central de las políticas económicas y sociales; b) promueve la adopción de 

medidas laborales que garanticen «a todos una justa distribución de los frutos del 

progreso»; c) dispone «la ampliación de la seguridad social», y d) el fomento de la eficacia 

de la legislación y las instituciones laborales. (OIT, 2008) 

2.1 Avances que en materia de derechos de los trabajadores ha motivado la 

Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana a fin de 

promover la defensa de los mismos. 

La Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido positiva en los 

siguientes aspectos: 

La Política Laboral plantea que detrás de cada obrero hay un ser humano y que tienen 

que respetarse también sus derechos humanos, económicos y sociales para vivir en mejores 

condiciones, en un marco de seguridad y fundamentalmente de estabilidad; 

La Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana promueve el Trabajo 

Decente y el Salario Digno, combate la precarización; 

La Asamblea Nacional Constituyente, puso fin al abuso de los sindicatos del sector 

público, que a través de la contratación colectiva consiguieron infinidad de prebendas 

ilegítimas con afectación a los intereses del conjunto de la sociedad, que a través de los 

impuestos tenía que financiar esos excesos. 
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También, puso orden frente a las paralizaciones de servicios públicos, en las áreas de 

salud, educación y sectores estratégicos, por el daño que causaban con sus acciones 

anarquizantes; con esta medida se limitó el nivel de organización y capacidad de reclamo 

de los sindicatos del sector público. 

La Asamblea Constituyente, a través de los Mandatos Constituyentes y el texto de la 

nueva Constitución, eliminó la tercerización, la intermediación laboral, el trabajo por horas 

y cualquiera forma que afecte los derechos de los trabajadores, que era una nueva forma de 

esclavitud. Se prohíbe terminantemente toda modalidad de trabajo precario, recogiendo los 

postulados de la Organización Internacional del Trabajo. El efecto fue que muchas 

empresas contraten a los trabajadores precarizados y nunca más vuelvan a contratarles bajo 

estas modalidades, pero también muchas empresas no asimilaron a estos trabajadores y se 

produjo un numeroso despido de ellos. Este es un avance cualitativo en el Derecho Laboral 

Ecuatoriano, porque dignifica al trabajo y al trabajador. 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, aprobada mediante referéndum y 

expedida en Montecristi trae consigo trascendentales avances en el área social, defiende y 

fortalece los derechos de todos los sectores y, lo que es más, propicia el desarrollo del 

Ecuador, en un ámbito de equidad y justicia. Recoge los lineamientos y directrices básicas 

establecidas en Convenios Internacionales y en el Código del Trabajo. Consagra los más 

avanzados principios del Derecho Laboral; concretamente contempla 16 principios que 

sustentan el derecho al trabajo, que obligan al Estado a impulsar el pleno empleo, la 

eliminación del subempleo y el desempleo. 

Reconoce y protege el trabajo autónomo; en cuanto a la No Discriminación de la Mujer 

en el Trabajo, el Ecuador está comprometido con la eliminación de la discriminación 

contra las mujeres y con la igualdad de género en la esfera laboral. La Constitución 2008 
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incluye cambios que no solamente reconocen y valoran los derechos de la mujer sino que 

contemplan su participación democrática e igualitaria en la sociedad. Propicia la 

incorporación de las mujeres al trabajo pagado en igualdad de derechos y oportunidades.  

Señala, que el Estado velará por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a la seguridad social, 

especialmente en caso de las madres gestantes y en período de lactancia, la del sector 

informal, la mujer trabajadora y de estado de viudez. Se incluye el trabajo de las mujeres 

de hogar y tareas de cuidado dentro de la legislación financiado a través del Estado. Se 

prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer y se reconoce como labor 

productiva el trabajo no remunerado. Se asegura el pago justo de salarios por trabajo en 

iguales condiciones que los hombres y se establece la nivelación de salarios de las 

trabajadoras domésticas. Se consagra la protección del trabajo de los migrantes en el 

extranjero. 

Se promueve la erradicación del trabajo infantil. En junio del 2012 se creó la Red de 

Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil una iniciativa de alianza público-

privada para promover la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

El trabajo es un derecho de los pueblos, se establece por primera vez esta concepción a 

nivel constitucional. 

El Art. 326 numeral 12 de la Constitución de la República dispone que: “Los conflictos 

colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a Tribunales de Conciliación 

y Arbitraje” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) lo cual es un avance en la 

protección de los Derechos de los Trabajadores – el constitucionalizar, esta jurisdicción y 

competencia. 
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La Política Laboral ha promovido la tesis del Salario Digno, en consecuencia el salario 

ha sido mejorado y nivelado con el costo de la canasta familiar, con un preceptor de 1.6, 

por familia. 

En Marzo del 2012, 15.548 empresas compensaron económicamente a 169.884 

trabajadores un valor de USD 34´445.193 para cubrir su Salario Digno acorde al 

Código de la Producción. En el 2012, el ingreso mínimo familiar (incluyendo 

remuneraciones adicionales) permitió una cobertura del 92.43% de la Canasta Básica 

Familiar; y con fondos de reserva esta cobertura alcanzó el 99% en Diciembre del 

2012. 

El  Salario Básico Unificado para el 2013 se fijó en USD 318, lo que debió permitir – 

según el Gobierno -, a una familia superar la Canasta Básica Familiar. (103% será 

cubierta, si se considera los Fondos de Reserva). (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2013) 

 

El Gobierno, sostiene que el salario mínimo en el país es uno de los más altos de la 

región: En 2007 era de 150 dólares y hoy está en 354 dólares. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoció a 

inicios de agosto de 2014 que en Ecuador "las alzas graduales en el salario mínimo 

contribuyen a reducir la desigualdad y no tienen efectos adversos significativos en el 

empleo agregado. 

Ha habido un mejoramiento ostensible de los salarios en términos reales, de 45% en 

estos ocho años, colocando a Ecuador como uno de los países de más alta 

remuneración en términos de poder adquisitivo en toda la región. (ANDES, 2015)  

En cuanto a la Seguridad Social se establece como un sistema de seguridad social 

pública y universal, el cual no se privatizará. 

Se ha ampliado la seguridad social a nuevos sectores de población, que antes le eran 

ajenas tales como trabajadores independientes o informales, profesionales y personas en 

general, materia en la actual se ha logrado un gran avance en este período, con la 

incorporación de discapacitados, trabajadores autónomos y amas de casa. De otra parte, se 

ha verificado un cierto avance de credibilidad en el sistema de seguridad social con la Ley 

de Creación del Banco del Afiliado. 

Según consta en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 la meta es "aumentar la 

población económicamente activa (PEA) de 15 años o más afiliada a la seguridad 

social contributiva de 41,4% en 2012 al 60% en 2017 y nivel rural de 32,7% al 50%" 

en ese mismo período. 
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Respecto a la seguridad social, un cambio fundamental fue la obligatoriedad de la 

afiliación a los empleados y la penalización en caso de incumplimiento. (Agencia 

Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2014) 

 

En cuanto al tema Migratorio el Gobierno Nacional ha impulsado un programa de 

retorno de migrantes, cuyos resultados son discutibles; y para muchos dejan mucho que 

desear. 

En cuanto a Educación, como sustento de cambio, ascenso social y sustento para el 

desarrollo, el país ha dado un salto cualitativo en educación básica y superior. Se pretende 

que la formación de profesionales vaya de la mano con el desarrollo del mercado laboral, 

procurando que sectores en gestación o con un incipiente crecimiento se alimenten de 

personal calificado, para evitar una sobrepoblación de profesionales desempleados o, en el 

mejor de los casos, subempleados. Se busca que las nuevas universidades creadas se 

constituyan en un verdadero laboratorio donde se trabaje en búsqueda de soluciones para 

los problemas angustiantes del país. Se ha impulsado la educación técnica y se ha 

fortalecido a las Escuelas Politécnicas en Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. 

En cuanto al tema fundamental de una política social y laboral, la Generación de 

Empleo, busca hacer del Ecuador un país de emprendedores. El Estado impulsa proyectos 

de desarrollo social, el fomento de pequeñas y medianas empresas - economía solidaria -, 

con el objeto de que la persona no dependa de un salario para su subsistencia, sino que 

empiece a pensar y actuar como un creador o generador de negocios, a través de los cuales 

pueda ofrecer lugares de trabajo a otras personas.  El crédito empresarial no ha contribuido 

de manera decidida para una recuperación del empleo. No se ha visto de parte del sector 

financiero un cambio en las políticas crediticias de tal forma que se expanda el margen de 

concesión de préstamos para las pequeñas y medianas empresas, motivo por el cual se 

insiste en la necesidad de que los bancos asuman el riesgo y se comprometan 
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conjuntamente con el resto de actores en la disminución de los índices de desempleo y 

subempleo en la región. 

La siguiente es la visión del Gobierno, sobre la incidencia de la Política Laboral de la 

Revolución Ciudadana en los Derechos de los Trabajadores: 

Se ha transformado el mundo del trabajo. Los trabajadores ecuatorianos de hoy están 

mejor que los trabajadores de la etapa neoliberal. 

En los últimos ocho años las políticas en favor del empleo y la ampliación de la 

seguridad social han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores, sus 

ingresos y sus derechos, como muestran los indicadores. 

El fin de la tercerización, la eliminación de la discriminación laboral de las 

trabajadoras domésticas, el aumento de los salarios, la ampliación de la afiliación a la 

seguridad social, la caída del desempleo a mínimos históricos y más recientemente, 

gracias a la nueva Ley de Justicia Laboral, el reconocimiento del trabajo no 

remunerado del hogar, garantías para impedir el despido de dirigentes sindicales y 

mujeres embarazadas, la reducción de brechas salariales y la desigualdad, están entre 

los avances registrados en el país. 

Aquello de que la Revolución Ciudadana privilegia al ser humano sobre el capital no 

es pura retórica es una realidad concreta que se refleja en una cantidad de hechos. 

Antes del actual gobierno la tercerización o intermediación era frecuente como forma 

de precarización del trabajo. Las trabajadoras domésticas tenían un sueldo de 80 

dólares, siempre menor que el salario mínimo, y en general no estaban afiliadas a la 

seguridad social. Realidades que hoy ya no existen. El salario de ese grupo se 

equipara ahora al del resto de trabajadores que ganan el salario mínimo, más de cuatro 

veces lo que ganaban antes. 

La política de obligatoriedad de la seguridad social, la figura del "salario digno" y el 

reconocimiento de derechos antes anulados fueron institucionalizados por el actual  

Gobierno. 

El salario mínimo en el país es uno de los más altos de la región. En 2007 era de 150 

dólares y hoy está en 354 dólares. La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal) reconoció a inicios de agosto de 2014 que en Ecuador "las alzas 

graduales en el salario mínimo contribuyen a reducir la desigualdad y no tienen 

efectos adversos significativos en el empleo agregado. 

Ha habido un mejoramiento ostensible de los salarios en términos reales, de 45% en 

estos ocho años, colocando a Ecuador como uno de los países de más alta 

remuneración en términos de poder adquisitivo en todo la región. 

Además, en Ecuador el coeficiente de Gini, índice que mide la desigualdad, ha caído 

de 0,55 en 2007 a 0,48 puntos en 2012 (más cerca de 0 indica mayor igualdad y más 

cerca de uno, más desigualdad), según datos que publicó la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades) en el documento '8 años Revolución 

Ciudadana. 

De otro lado, el desempleo se ha reducido a los niveles más bajos en la historia del 

Ecuador, que tiene una población económicamente activa de 7,3 millones de personas. 

La última cifra nacional de marzo de 2015 fue de 3,86% y en marzo de 2014 había 

sido de 4,85%. La tasa de empleo adecuado se ubicó en 43,72% en marzo 

anterior mientras que en el mismo mes del año pasado fue de 45,49% y el índice de 

empleo inadecuado subió de 49,4% a 52,06% en igual comparación. 

Creo que en estos ocho años, sin temor a equivocarme, hemos avanzado más que los 

avances registrados desde 1938 -cuando se dicta el Código del Trabajo- hasta 2007 

cuando arranca el gobierno. 
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Con el fin de actualizar la legislación en materia laboral la actual administración 

buscó el año pasado diseñar un nuevo Código del Trabajo, pero finalmente se optó por 

reformar a ese cuerpo legal y a la Ley de Seguridad Social. Finalmente, la Asamblea 

Nacional aprobó el 15 de abril la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, que entró en vigencia el 20 de ese mes. 

La nueva normativa de 69 artículos contempla aspectos como la afiliación a la 

seguridad social para las amas de casa (estimadas en un número de 1,2 millones), 

techos para las utilidades, garantías en caso de despido de mujeres embarazadas y 

dirigentes sindicales, reducción de brechas entre los salarios de altos directivos y 

empleados que menos ganan. (ANDES, 2015) 

 

Por su parte, los trabajadores en sus proclamas de 1 de Mayo de 2015 puntualizaron sus 

aspiraciones y observaciones a la política laboral del régimen. Se percibe un matiz político 

que abarca temas de política económica, de momento preelectoral y aún de estilo de 

gobierno. En todo caso, los temas de política laboral orientan esta investigación: 

Gustavo Zurita-Central Unitaria de Trabajadores Autónomos.- 

Por el reconocimiento a todas las formas de trabajo y la sindicalización por 

ramas de actividad. “En este gobierno tenemos la posibilidad de tener derechos 

sociales y políticos”. (Diario El Universo, 2015) 

 

En la reunión preparatoria de la 104a Conferencia Internacional de Trabajo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reconocieron los avances de Ecuador en 

la defensa de los trabajadores y se ratificó que el país no forma parte de la lista de naciones 

que incumplen convenios internacionales en materia laboral. 

Esta reunión se celebró en Ginebra - Suiza el 04 de Junio de 2015 -, con representantes 

de trabajadores, empleadores y gobiernos, de los 185 Estados miembros del organismo 

internacional.  

La Organización Internacional del Trabajo reconoce los progresos alcanzados 

en Ecuador en materia de derechos de trabajadores, siendo uno de los 

elementos más valorados la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar 

indicó Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo, quien participó y 

representó al Ecuador en este evento mundial. (Diario El Universo, 2015) 
 

Por su parte, el Ministro del Trabajo Subrogante, Dr. Manolo Rodas, destacó que este 

reconocimiento es una excelente noticia para el país. “Siempre debió ser así. En Ecuador 

estamos haciendo la revolución del trabajo y la OIT reconoce nuestra tarea”, enfatizó. 
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Oswaldo Chica máximo líder de la Central Única de Trabajadores, sostiene que su 

organización da apoyo total a las reformas laborales y añadió que presentarán un 

nuevo Código de Trabajo acorde con la matriz productiva y que integre nuevas formas 

de trabajo que existen en el país. (Diario El Universo, 2015) 

 

La Política Laboral cumple con los  principios y normas de la Constitución de la 

República del Ecuador, de las Normas Internacionales del Trabajo y del Plan Nacional del 

Buen Vivir, en la ejecución de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, excepto en cuanto se refiere a la Contratación Colectiva,  Sindicalización  y 

estabilidad de servidores en el Sector público y al retiro del aporte del 40% al IESS, 

poniendo en riesgo las prestaciones sociales. Se entiende que respecto a la huelga de los 

servidores públicos y trabajadores del sector público, por afectar al interés del conjunto de 

la sociedad, al paralizar servicios públicos, muchos de ellos de carácter estratégicos, debe 

proscribirse. 

Ha dejado atrás las ideas de contratos colectivos excesivamente onerosos y conquistas 

laborales desproporcionadas con la realidad del país, en el sector público. 

 

2.2 Derechos de los trabajadores vulnerados  por la Política Laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, a fin de demandar rectificaciones. 

Existen sectores sociales que sostienen que la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana tiene una tendencia regresiva en el ejercicio de la libertad sindical, 

la negociación colectiva y el derecho de huelga en el sector público. Denuncian los 

despidos masivos, hostigamiento, persecución y criminalización de la protesta social y las 

reformas jurídicas regresivas en materia de derechos sindicales y laborales. 

Temas específicos 

1.- En el tema migratorio, el país no ha emprendido todavía una política clara de 

generación de nuevas plazas de trabajo que incluyan a las personas actualmente 
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desocupadas y subempleadas, peor aún a aquellos que vienen del exterior. 

No hay que dejar de lado el hecho de que con el fenómeno de la migración personas de 

diferentes países vienen al país a realizar labores inclusive con un salario inferior al que 

legalmente percibirían los propios ecuatorianos, situaciones como estas deben ser 

reguladas y controladas de manera adecuada, para que no exista una suerte de abuso por 

parte de malos empresarios que opten por contratar a extranjeros con la sola condición de 

percibir una remuneración inferior o dejándolos por fuera de los beneficios de orden 

social. 

2.- En cuanto a seguridad y confianza, el Estado no ha sustentado sus acciones sobre 

políticas y regulaciones claras que le permitan al sector empresarial tanto nacional como 

extranjero conocer de antemano las bondades y ventajas de invertir sus recursos en el país,  

sin convertir al Ecuador en un paraíso fiscal para inversiones golondrinas.  Lo deseable 

sería que exista un ambiente de calma y tranquilidad, donde se imponga el diálogo social 

para la búsqueda de las alternativas de solución más idóneas a los distintos problemas que 

nos aquejan.  La política de transparencia ha sido débil y dudosa. Deben dilucidarse las 

actuaciones de los funcionarios y sancionarse a los infractores, con la finalidad que la 

imagen del país se fortalezca. 

3.- La Seguridad Social, ha sido uno de los temas que causó mayor polémica por la 

eliminación de la contribución obligatoria del Estado del 40% para las pensiones jubilares. 

En la nueva normativa en cambio se establece que el Estado garantizará el pago de las 

pensiones cuando el IESS lo requiera. Los recursos liberados, unos 1.000 millones de 

dólares, servirán para financiar otros proyectos sociales y de inversión, según ha explicado 

el Presidente Rafael Correa. 
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Al respecto, explica a la Agencia Andes Mesías Tatamuez, Presidente de la 

Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDO-CUT):  

El gobierno no tiene que hacer leyes que agredan a unos o a otros, las leyes tienen que 

ser igualitarias para todos. Un ejemplo, por qué dejar el 60% (de subsidio) a la Policía 

y Fuerzas Armadas y por qué a nosotros quitarnos el 40%. (ANDES, 2015) 

4.- En cuanto a la Carrera Administrativa y régimen laboral de servidores públicos, la 

Asamblea Nacional Constituyente al legislar con los Mandatos Constituyentes 2 y 4 afectó 

de forma trascendental la carrera administrativa y el régimen laboral ecuatoriano, 

estableciendo techos para las remuneraciones e indemnizaciones. El Mandato 8 facultó la 

revisión de los contratos colectivos vigentes en el sector público, estableciendo topes. 

5.- Las oficialmente llamadas “Renuncias Obligatorias” en el Sector Público y el 

Programa de Desenrolamiento de servidores públicos de entidades del Estado, fue otro 

tema polémico y de gran preocupación social. La medida se ampara en el Decreto 813, 

firmado por el Presidente de la República, el 7 de julio de 2011, el cual reforma el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público y establece la figura de la compra de 

renuncias obligatorias para los servidores públicos. 

Los juristas reflexionan, si las renuncias obligatorias, son renuncias o despido 

intempestivo. Estas decisiones de funcionarios públicos han sido siempre política de 

gobiernos neoliberales, lo que evidencia cada vez más que las medidas implementadas en 

contra de los trabajadores no se enmarcan en ningún proceso de transformación, sostiene la 

dirigencia de los servidores públicos. 

El Presidente Rafael Correa señaló que la desvinculación de empleados públicos es 

fruto de meses de investigación, de estudio y evaluación al referirse a supuestos actos 

de corrupción y que la inmensa mayoría de empleados estatales, no son errores sino 

que han salido de sus cargos por comportamientos reñidos con la moral. De la misma 

manera la Ministra de Coordinación de la Política Doris Solis señaló que los 

trabajadores salieron por actitudes de corrupción o por negligencia e ineficiencia, lo 

cual perjudicaba al sector.  
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Sin embargo de estas afirmaciones no se ha iniciado procesos en relación a actos de 

corrupción, más bien a los que dicen que son despedidos por corruptos se los 

indemnizó con liquidaciones en vez de iniciar los procedimientos que contempla la 

ley para estos casos. El discurso oficial menoscaba la integridad y dignidad de los 

trabajadores despedidos, trabajadores con años de preparación y servicio público, 

añade la dirigencia de los trabajadores. 

Los despidos de trabajadores y trabajadoras del Ecuador mediante la figura arbitraria e 

inconstitucional de la “renuncia obligatoria”  y con la intervención de la fuerza 

pública configuran una clara violación a normas jurídicas que garantizan los derechos 

de los trabajadores, sostuvieron las Centrales Sindicales. (Buitrón, 2011) 

  

6.-  La Criminalización y judicialización de la protesta laboral, ha sido el lado político 

del conflicto laboral como consecuencia de los levantamientos indígenas y del paro 

nacional de trabajadores. La vulneración  de los derechos laborales ha estado acompañada 

de una serie de medidas ejercidas desde instituciones del Estado. Hay muchos casos de 

persecución y criminalización de la protesta laboral, que conlleva acciones de 

judicialización involucrando a dirigentes sindicales y gremiales y otros trabajadores, según 

sostienen los voceros de las organizaciones sociales. 

 7.- Los empresarios, se quejan, sosteniendo que el Estado no ha impulsado políticas 

que fomenten la inversión extranjera en el país. 

8.- Para los trabajadores del sector público el texto constitucional excluyó  del derecho 

a utilidades a los trabajadores de empresas de sectores estratégicos, considerando que su 

patrono es todo el pueblo y que estas empresas no se crean para obtener utilidades, sino 

para dar servicios a la sociedad y que los excedentes deben ir a las arcas fiscales; lo cual 

consideran una regresión. 

2.3 Temas pendientes de atención a los Derechos de los Trabajadores en el 

marco de la Política Laboral del Gobierno.  

En la visión del gobierno, está la atención de los siguientes temas pendientes: 

Profundización del derecho de estabilidad, búsqueda de la equidad, modernización del 
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sistema salarial, democratización de la representación laboral, universalización de la 

seguridad social y  sindicalismo. 

2.3.1 Profundización del derecho de estabilidad 

La estabilidad es un tema fundamental ahora, una vez cumplidos los 90 días de prueba 

el contrato se convierte en indefinido, se acaba la contratación de plazo o a plazo fijo 

que era la modalidad permanente en lo que va de todo este tiempo. No obstante, aclaró 

que con la reforma estos contratos ocasionales, de temporada, no dejarán de existir, ya 

que se dan en el sector agrícola, florícola, entre otros. (El Universo, 2014) 

En el Código de Trabajo actual aún existen contratos caducos en los que el trabajador 

todavía puede ser despedido del trabajo sin que medie una indemnización. Por lo dicho con 

la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar se elimina 

el contrato a plazo fijo (a partir de Enero de 2016, no podrán celebrarse contratos 

individuales de trabajo a plazo fijo) y mediante el Código Orgánico General de Procesos se 

crea la figura del despido ineficaz para las mujeres en estado de gestación y para los 

dirigentes sindicales.  

En el caso de despido por discrimen a una persona, por su orientación sexual o que 

pertenezca a un grupo vulnerable, el Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo propone 

pagar un año de sueldo adicional a la indemnización existente por despido 

intempestivo. (Diario El Universo, 2014) 

2.3.2 Búsqueda de la equidad 

El pago de utilidades a los trabajadores en función de empresas vinculadas de un 

mismo grupo económico. Se disponen límites en la distribución de utilidades, que no 

deben exceder de 24 salarios básicos unificados del trabajador.  

Si el valor supera el monto señalado, el excedente será entregado al régimen de 

prestaciones solidarias de la seguridad social para financiar las pensiones jubilares de 

los trabajadores autónomos y de las amas de casa. Además, el retraso en el pago de 

utilidades implicará el pago con intereses al trabajador. 

Propone establecer límites de brechas salariales entre quienes más ganan frente a 

aquellos que menos ganan dentro de una empresa. Señaló que los sueldos de los 

empresarios deberán ser múltiplo máximo de la remuneración de los sueldos de sus 

obreros; es decir, tendrá que pagar a su obrero menos calificado no menos de 20 veces 

su propio sueldo. (Diario El Universo, 2014) 
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2.3.3 Modernización del sistema salarial 

“Se ha propuesto la mensualización voluntaria de los décimos en los sectores 

público y privado. La decimotercera y decimocuarta remuneración debe ser pagada, a 

pedido del trabajador, de forma mensual. Hay que disciplinarse para ahorrar, dicen los 

voceros del régimen”. (Diario El Universo, 2014) 

2.3.4 Democratización de la representación laboral 

“En este cuarto eje, la elección de la directiva del Comité de Empresa tendrá que 

hacerse mediante votaciones universales libres y secretas, por parte de los trabajadores 

de la empresa, sin necesidad de que estén o no afiliados a un sindicato”. (Diario El 

Universo, 2014) 

2.3.5 Universalización de la seguridad social 

En este quinto eje se citó que el trabajo no remunerado de las amas de casas 

corresponde a un 15% del producto interno bruto del país. 

El objetivo, según el plan presidencial, es beneficiar directamente a 1'500.000 

trabajadoras del hogar con su incorporación a la seguridad social y que el estado 

garantice el derecho mediante un subsidio de hasta el 90% a la correspondiente 

cotización; en función de la situación socioeconómica de cada ama de casa, la familia 

debe completar la cotización. 

Con la afiliación, la madre podrá obtener una jubilación del 90% del salario de 

cotización, pensiones por incapacidad total o, en caso de muerte, pensiones de 

orfandad y viudez para sus deudos. 

El anuncio de las reformas se hizo este 15 de noviembre, día en que se recuerda la 

matanza de los obreros guayaquileños (1922). (Diario El Universo, 2014) 

  

2.3.6 Sindicalismo 

En cuanto al sindicalismo: 

Es necesario que desarrolle su actividad dentro de un marco jurídico y político que 

garantice su desarrollo y evolución. Debe superarse la percepción de que el 

sindicalismo es nocivo para las relaciones laborales porque genera enfrentamientos 

entre trabajadores y empleadores. En este punto, los líderes laborales son los llamados 

a transitar hacia una “cultura del diálogo”, que sustituya la “cultura de la violencia”. 

Las experiencias de concertación social son cada vez más frecuentes y también más 

necesarias. Sin embargo; la concertación social supone el respeto a la autonomía de 

los sectores sociales, así como la presencia de actores representativos. Este 
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planteamiento se encuentra recogido como principio constitucional que sustenta el 

derecho al trabajo, contenido en el art. 326, num. 10 de la Constitución del Ecuador, 

que consagra “el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación 

de acuerdos”. (Lanas, 2011)  

 

2.4 Nuevos temas para la política laboral 

Entre los nuevos temas, está la necesidad de regulaciones relativas a las nuevas 

relaciones laborales, tales como el trabajo de deportistas, el teletrabajo, el trabajo 

autónomo, el trabajo de profesionales, el trabajo de hogar, entre otros. 

Indiscutiblemente, lo nuevo deberá darse con la expedición de la Ley Orgánica del 

Trabajo, donde deberá determinarse una visión holística e integral del tema.  

Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo 

Alrededor de 500 artículos contiene el proyecto de Ley de Código de Relaciones 

Laborales, según el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, quien el 

1 de mayo del 2015, presentó el documento. El contenido del nuevo Código gira 

alrededor de 25 puntos relacionados con derechos de los trabajadores, manejo de 

casos laborales en instancias judiciales, contratación, salarios y sindicalización. Con 

relación a este último punto el Gobierno propone la creación de sindicatos por rama 

de actividad, debido a que actualmente ya operan 22 comisiones, en función del sector 

productivo al que pertenece. "El Gobierno debe respetar la libertad para conformar las 

organizaciones, así como los convenios firmados con la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT)", dijo Edwin Bedoya, representante de los trabajadores al Consejo 

Nacional de Salarios (Conades). El dirigente es parte de una de las cuatro centrales 

sindicales, aglutinadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que 

permanentemente han sido críticas con el Régimen. Opuestos a ellos se encuentran 

otras organizaciones representadas en el Parlamento Laboral Ecuatoriano. Si bien 

estas se han mostrado cercanas al Régimen, concuerdan con el FUT en su visión 

acerca del manejo sindical en el país. En los temas polémicos del proyecto de Código 

del Trabajo, como la mensualización de los décimos, han preferido mantener un perfil 

bajo. El Régimen pretende que este sobresueldo se pague obligatoriamente a los 

trabajadores públicos cada mes, mientras que para los empleados privados sería 

opcional. Para Joaquín Viteri, abogado laboral, esto va en contra de los derechos 

adquiridos, los cuales deben de ser progresivos y no regresivos. De ahí que también 

hizo observaciones al planteamiento del Gobierno de sustituir el beneficio de la 

jubilación patronal. Actualmente, este monto, que se fija a través de cálculos 

actuariales se paga al trabajador que se jubila tras 25 años de servicio en la misma 

empresa. Uno de los planteamientos del Régimen, aunque no es definitivo, es el pago 

de un bono, el cual aún no está claro cómo se calculará o pagará. Viteri presentó a la 

Asamblea hace un par de años, junto al FUT, sus lineamientos para el proyecto de 

Código Laboral. Y sobre la jubilación patronal cree que el mecanismo actual debe 

mantenerse, incluso creando una cuenta para que el empleador empiece a guardar el 

dinero que financie la jubilación. Ahora, los empleados con 15 o 16 años de 

antigüedad suelen salir de la empresa para evitar el pago de ese valor, dice. "Con 
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nuestra propuesta se le debe cancelar lo que se ha guardado hasta ese momento". Los 

empresarios, por su parte, consideran que se debe encontrar mecanismos de 

compensación que reemplacen la jubilación patronal que, a su juicio, es anacrónica 

porque le corresponde a la seguridad social. Este planteamiento de Roberto Aspiazu, 

Director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), se presentaría en las mesas de 

trabajo que prevén conformar los empresarios, junto a los trabajadores, para analizar 

el proyecto laboral. (Enríquez, 2015) 

 

El Ecuador está abocado a la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo, que 

reemplazará al actual Código del Trabajo, mismo que ha tenido vigencia durante setenta y 

siete años. 

No es necesario subrayar la trascendencia que para el desarrollo de un país tiene una 

nueva Ley del Trabajo. 

Atendiendo el reto histórico de participar en este proceso de expedición de tan 

trascendente Ley Orgánica del Trabajo, se ha decido contribuir con la presente 

investigación, que recoge la visión del nuevo constitucionalismo ecuatoriano, que consagra 

que el Ecuador es un  Estado de Derechos y Justicia, es decir garantista y tutelar de 

derechos. Así también,  recoge la doctrina OIT y las Normas Internacionales del Trabajo. 

El proyecto de Ley Orgánica del Trabajo deberá servir a los objetivos nacionales, metas 

de desarrollo del país y necesidad de trabajo para todos, deberá contemplar el 

advenimiento de nuevas instituciones jurídicas que respondan a las nuevas realidades de 

producción y trabajo, propios de la nueva era que vive la humanidad. Debe contemplar una 

parte adjetiva, referida al procedimiento laboral administrativo y judicial, ya que este 

vacío, ha sido el Talón de Aquiles, en el reconocimiento de los trabajadores ecuatorianos. 

Ojalá el Dialogo Nacional en curso dé como fruto la expedición de esta Ley y recoja los 

aportes de la academia. 

Concretamente, son catorce las propuestas del Gobierno que deberán plasmarse para la 

reforma al actual régimen laboral y que deberán expresarse en la nueva Ley: 
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El derecho a la huelga, la creación de sindicatos por áreas de trabajo, mayor 

protección a la mujer embarazada y nuevos procedimientos judiciales están entre las 

propuestas. Dos años le tomó al Ministerio de Relaciones Laborales redactar el 

proyecto que busca reemplazar al actual Código de Trabajo, vigente desde 1938. En 

abril la normativa llegó a manos del presidente Rafael Correa y ahora la Comisión de 

Derechos de los Trabajadores es la encargada de su socialización, modificación y 

debate para que después pase al pleno. Se convocó a varios grupos sindicales a una 

reunión para abordar el tema. La Confederación Sindical de Trabajadores del Ecuador, 

mediante un comunicado difundido la semana pasada, dijo que el proyecto se realizó 

sin la participación de los trabajadores. Jaime Arcinieagas, Presidente de la 

organización, añadió que no se entregó el proyecto a los trabajadores para su revisión, 

solo se les convocó a la reunión. Él espera que a futuro se establezcan canales de 

diálogo. 

1. Décimos sueldos.- La mensualización de los salarios. Con esta medida se busca 

aumentar la liquidez en el país. Para los trabajadores del sector público será una 

medida obligatoria, mientras que para los del sector privado será opcional. El décimo 

tercero, conocido también como bono navideño, es un sueldo completo que se recibe 

en diciembre. Por otro lado, el décimo cuarto es una remuneración básica que se 

recibe en agosto en la Sierra y la Amazonía y en febrero en la Costa. Se estima que 

solo en el sector público la cifra de estas remuneraciones supera los $80.000 millones. 

Algunos aseguran que sería algo bueno, ya que se podría ahorrar los décimos y 

acumular intereses. Pero hay otros que consideran que se volverá dinero de bolsillo. 

2. Sindicatos sectoriales.- Las agrupaciones nacionales para todas las directivas de 

los sindicatos serán elegida por voto secreto. El Código plantea que se realicen 

veedurías a los procesos de elecciones a través del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. Se busca que todos los trabajadores del país pertenezcan 

a un sindicato, por lo que se crearan sindicatos nacionales por áreas de trabajo. El 

nuevo Código introduce la figura del Sindicato y la Contratación Colectiva por Rama 

de Actividad, tomando las 22 ramas establecidas para el Consejo Nacional de 

Remuneraciones Conades. Con la medida se busca que la mayoría de los trabajadores 

puedan entrar en la modalidad de contratos colectivos y homologar el sueldo mínimo 

por áreas. Además de poder contar con los demás beneficios que ofrecen los 

sindicatos a los trabajadores. El proyecto de Código de Relaciones Laborales regula 

los permisos sindicales remunerados a los dirigentes principales en el sector privado. 

3. Mujer embarazada.- Mayores permisos e indemnizaciones. En la actualidad la 

indemnización por despido a una mujer embarazada es el equivalente a un año de 

remuneraciones y la protección, permisos y licencias solo abarcan a su estado de 

embarazo y descanso por maternidad. La legislación vigente no cubre la licencia de 

lactancia, que es un año a partir del nacimiento del bebé. Estos son los puntos 

modificados en el proyecto de Código Laboral. En caso de despido intempestivo de 

mujeres en período de gestación, la indemnización sube al equivalente de dos años de 

remuneraciones. Este rubro por despido también se extiende al período de lactancia. 

De igual manera, la licencias por maternidad y lactancia se extienden. 

4. Renuncias.- En el sector privado se agilizará. En la legislación se plantea un 

mecanismo más fácil para la renuncia voluntaria, sin necesidad de intermediarios 

como consta en la actual legislación. El proyecto también busca que los trabajadores 

del sector privado reciban indemnizaciones similares a las de uno del sector público 

por su renuncia voluntaria. 

5. Minería a gran escala.- Cambio en la jornada de trabajo. De momento hay varias 

propuestas de algunos sectores de la comunidad para que las jornadas de trabajo en 

empresas dedicadas a la minería a gran escala sean de hasta ocho horas diarias. La 

actual legislación contempla la limitación de que las jornadas en este tipo de 

compañías sean de máximo seis horas diarias. 

6. Definición del Trabajo.- Los sectores informales están incluidos. En el proyecto se 

cambia el significado de trabajo para incluir sectores previamente excluidos, Los 
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trabajos no remunerados como el de las amas de casa entrarán en esta categoría. Los 

trabajadores independientes o autónomos, como pequeños agricultores, pescadores 

obreros de construcción serán tomados en cuenta en el nuevo Código de Trabajo. El 

fin de esta reforma es la universalización de la seguridad social. 

7. Cargos de confianza.- Los altos cargos no tienen horas extras. La propuesta 

sostiene que actualmente, a efectos de no pagar horas suplementarias y 

extraordinarias, se pretende dar el carácter de funciones de confianza a las personas 

que representen al empleador y trabajen más de ocho horas diarias. En el proyecto se 

establece que el no pago de horas extras por altos cargos solamente se limitará a 

directivos que tengan remuneraciones de más de siete remuneraciones básicas 

unificadas o más. 

8. Proveedores externos.- Comedor, almacén y guarderías. Se elimina la obligación 

de la empresa de tener en sus instalaciones dispensarios médicos, comedores y 

almacenes; esos servicios deben ser provistos a través de convenios. Tampoco es 

obligatorio implementar guarderías en las empresas pero ese servicio deberá ser 

compensado con convenios o reconocido en el salario. 

9. Trabajo Artesanal.- Aprendices recibirán los décimos. Actualmente los operarios 

y aprendices artesanales no tienen derecho a percibir ni los décimos sueldos ni 

utilidades. Bajo el precepto de a igual trabajo igual remuneración, los operarios 

artesanales serán remunerados al igual que toda y todo trabajador, percibiendo las 

decimotercera y decimocuarta remuneraciones y utilidades. 

10. Jubilación Patronal.- Nuevas bonificaciones y nuevas figuras. Se sustituye la 

Jubilación Patronal y la bonificación por desahucio, y se crea la bonificación por 

terminación de contratos a plazo fijo, plazo excepcional, doméstico e indefinido, que 

beneficia a estos trabajadores, sin consideración a su tiempo de servicios en la 

empresa. No aplica esta bonificación en casos de terminación de la relación laboral 

por visto bueno otorgado a favor del empleador por las causales contempladas en el 

Código. 

11. Paro de actividades.- Regulación del derecho a la huelga de empleados. 

Actualmente la huelga se la realiza con la entrega de las instalaciones de la empresa al 

Comité de trabajadores, previo inventario. Con la propuesta se pretende que la 

ejecución de este derecho se lo haga sin la entrega de instalaciones y se pueda realizar 

fuera de las mismas, con el fin de precautelar la integridad de los trabajadores y a su 

vez evitar que no haya peligro de desmanes o daños en las instalaciones de la empresa 

o fábrica. 

12. Trabajos eventuales.- El contrato eventual discontinuo cambiará. Los contratos 

discontinuos eventuales son contratos de 180 días al año de manera discontinua. Los 

sectores de la agricultura estacional son los que utilizan más este tipo de contratos. 

Para los trabajadores que se encuentren bajo este régimen, la remuneración básica 

tendrá un incremento del 35% al valor hora del salario básico del sector al que 

corresponda el trabajador. De igual manera se deberá cancelar los proporcionales de 

los décimos, las vacaciones y de cualquier beneficio adicional al que tenga derecho el 

trabajador. Para el pago de horas extras, el cálculo se basará en la ley y estas no 

pueden pasar de las 240 horas laborables al mes, en caso de ser jornadas superiores 

deberá pagarse lo correspondiente. La afiliación y pago al IESS se acogerá al 

mecanismo definido para el contrato de jornada parcial permanente. 

13. Oralidad de los Juicios.- Nuevos tipos de procedimientos. En la actualidad los 

juicios laborales demoran entre tres y cinco años. Al establecer la oralidad de los 

juicios, al igual que en el proyecto del Código Penal Integral, se busca agilizar los 

procesos y que duren hasta tres meses. El Juicio Ejecutivo Laboral pretende que 

cuando existan actas transaccionales, de finiquito o de conciliación suscritas ante 

autoridad competente; resoluciones de visto bueno solicitadas por el trabajador y la 

razón de no pago de haberes por parte del inspector del trabajo, los documentos sean 

títulos ejecutivos laborales y que su cobro sea más ágil. El Juicio de Menor Cuantía 
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Laboral, para reconocimiento de derechos cuya monto no supere los 10 salarios 

básicos, se desarrollará y resolverá en una sola audiencia. 

14. Nuevas modalidades en el trabajo desde casa.- En el nuevo Código se incluirán 

nuevas modalidades de trabajo remoto en ciertas profesiones. Este tipo de trabajo ya 

es reconocido en varias partes del mundo e incluso es una práctica corriente en varias 

empresas del país. El trabajo en domicilio se ejecuta desde el lugar de residencia del 

trabajador. No es necesaria la vigilancia o supervisión inmediata del empleador, 

utilizando materiales propios del trabajador o suministrados por el empleado. Aquí 

entran los trabajos de sastrería, zapatería, carpintería, diseño gráfico, imprenta, u otros 

que son parte de ciertos procesos productivos. El teletrabajo se realiza a distancia o 

fuera de los locales de trabajo mediante la utilización de tecnologías de la información 

y la comunicación con herramientas suministradas por el empleador, bajo su 

supervisión a través de estos medios, como call center, educación a distancia, editores 

en medios de prensa. (Ecuador Inmediato, 2013)  

Siendo necesario contrastar análisis y opiniones, se transcribe la opinión del jurista y 

académico, Dr. Rubén Castro Orbe, sobre la Política Laboral del actual Gobierno: 

PRIMERA PARTE 

A modo de Introducción.- 

Hace siete años aproximadamente, cuando en la Asamblea Constituyente debatían la 

Constitución “ciudadana” vigente, escribí un artículo advirtiendo y evidenciando la 

involución del Derecho Laboral ecuatoriano en temas sensibles, sin desconocer ciertos 

avances en ámbitos inocuos para las relaciones capitalistas. 

En ese entonces afirmé que la naturaleza clasista de un instrumento jurídico -como la 

Constitución- es posible apreciarla, precisamente, en el ámbito de las relaciones de 

producción (especialmente en las relaciones laborales o de trabajo). La premisa de esa 

apreciación refiere a que, si para las ciencias sociales la Política es la expresión 

concentrada de la economía, para la ciencia jurídica el Derecho es la expresión 

concentrada de la Política. Dicho en otro sentido, las normas jurídicas permiten 

obligar o hacer respetable lo que los intereses dominantes (especialmente en 

referencia a las relaciones económicas de la sociedad) necesitan convertir en exigible 

para someter al conjunto social, bajo la apariencia de “voluntad general” o de 

determinación “legítima”. Las normas, por ello, son la forma que adquiere o en la que 

se expresa esa determinación, asumiendo una apariencia de legitimidad dado que son 

emitidas por alguien o por un órgano dotado de autoridad que, en la actualidad, 

además se sustenta en otra apariencia: la voluntad popular que “elige” y delega o 

autoriza el ejercicio de ciertas potestades. 

En la misma necesidad teórica de sentar una premisa para este trabajo, debo 

mencionar, primero, que el Derecho Laboral constituye la expresión más característica 

del régimen capitalista ; si se quiere, está entre lo más significativo de la juridicidad 

del sistema (especialmente para la esfera de la economía) y pocas son las formas 

jurídicas (como el Derecho Civil, p.e.) que tienen tanta trascendencia e importancia 

“práctica” para los intereses de quienes detentan el dominio social en este sistema. 

Podría atreverme a decir que comparte la importancia con el Derecho Constitucional 

puesto que de nada sirve tener poder si no es útil para habilitar la acumulación de 

riqueza; éste tiene su relevancia en la esfera del ejercicio del poder; y, el laboral, en la 

esfera de las relaciones sociales de producción, donde se produce el valor. 

En segundo lugar cabe establecer que, por lo anterior, las decisiones que se adoptan en 

el Estado sobre la legislación laboral son enormemente significativas o demostrativas 

de los intereses que las “alimentan” o fundamentan. Toda reforma laboral ha tenido y 

lleva la impronta de los intereses de quienes tienen la hegemonía o el control temporal 
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de las decisiones políticas y económicas de la sociedad y, obviamente, dependiendo 

del contexto histórico que condiciona las necesidades de esos sectores. 

Algunos Antecedentes.-  

Durante las dictaduras de la década de los 70, de corte desarrollista y que se 

autodenominaron “revolucionarias y nacionalistas”, se dictaron los denominados 

"Decretos Anti-obreros" como el 1475 (R.O. 344 del 26-V-71); 1079 A (del 27-VI-

71); 1106 (R.O. 281 de! 4-VIII-71) con los que se disolvieron los sindicatos en el 

IESS y anularon contratos colectivos; el 064 (R.O. 479 del 24-1-1974) que 

institucionalizó el "archivo" de los pliegos de peticiones bajo la "justificación" de que 

no procede la reforma o desconocimiento de lo estipulado en contratos colectivos o 

actas transaccionales que se hallaren vigentes, restringiendo el derecho de declaratoria 

del conflicto colectivo; o, el 1098 (R.O. 154 del 28-IX-72) que limitó el derecho de 

huelga a lo que disponga una reglamentación especial, para los trabajadores de 

empresas o entidades constituidas para realizar servicios públicos o de interés social y 

que fuera complementado por el Decreto 1305 (R.O. 169 del 23-X-72) que declaraba 

sin valor una resolución obligatoria de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba el 

pago de indemnizaciones a los trabajadores de las entidades de Derecho Público o de 

las de Derecho Privado con finalidad social o pública suprimidas por Decreto 

Supremo, puesto que aquello constituía despido intempestivo. En el gobierno del Abg. 

Roldós Aguilera, a los siete años de nefasta vigencia, fueron derogados. Sin embargo, 

algunos fueron incorporados posteriormente a la codificación de 1997 bajo la égida de 

las posiciones "modernizadoras" neoliberales que se inician con el gobierno de 

Oswaldo Hurtado y adquieren manifestaciones de mayor afinamiento con Febres 

Cordero, logrando su primera fase de consumación con la Ley 133 dictada bajo el 

gobierno de Borja, para desarrollarse con los sucesivos gobiernos de Durán Ballén y 

Dahik, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa y Gutiérrez. 

En relación a este proceso de deterioro de la legislación laboral no existió una 

respuesta por parte del movimiento obrero que pueda ser acreditada como apropiada a 

la trascendencia histórica de tales reformas o, siquiera, como sostenida y organizada. 

Existieron, obviamente, expresiones de inconformidad, se plantearon gestiones en el 

orden de evitar una agresión más drástica; se concurrió al entonces Tribunal de 

Garantías Constitucionales una vez dictadas las leyes y, antes, al Congreso Nacional y 

su Comisión de lo Laboral y Social, para objetar las propuestas gubernamentales y 

patronales pero, con ribetes no solo de trámite burocrático y oficial, sino de un notorio 

aislamiento, la dirigencia realizó esas actividades en las que no hubo presencia de la 

base de la clase obrera. 

Para quienes han seguido de cerca las reformas al andamiaje jurídico laboral, no les es 

ajeno que ha sido bajo este “modelo” que se han afectado importantes derechos de los 

trabajadores, empezando por el derecho a la estabilidad, a la asociatividad, a la 

contratación colectiva, a los conflictos colectivos y a la huelga, sobre todo. Ya con 

Gutiérrez se implantó la nefasta legislación sobre intermediación y tercerización que 

quedó parcialmente vigente a pesar del Mandato 08 dictado por la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

A lo largo de las experiencias nacionales y extranjeras, el nudo gordiano a reformar 

siempre fue el relativo a las jornadas laborales. Este aspecto constituye el núcleo de la 

relación económica y jurídica de la sociedad capitalista. A pesar del esfuerzo que 

hacen los teóricos del sistema por mostrarnos a la economía “tercerizada” como el 

“descubrimiento” de esta etapa, no pueden desvanecer que la fuente del valor 

corresponde al ámbito de la producción y que toda la economía social vive atada 

indefectiblemente a él y al tiempo que es posible explotar la fuerza de trabajo. En la 

división internacional del trabajo, las sociedades que acunan a los beneficiarios de la 

acumulación global imperialista apuran modelos de utilización tecnológica de enorme 

sofisticación y preservan las condiciones naturales de su entorno a sabiendas del 

desastre que nos advierte para el futuro la depredación ambiental; y, a las sociedades 

sometidas nos condenan a la dependencia tecnológica, al consumo de su ciencia y a la 
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explotación de la fuerza de trabajo y de nuestros recursos naturales. Nuestras 

sociedades quedan destinadas a la creación del valor y ellos requieren propiciar su 

trasferencia hacia los monopolios. 

Para este momento, las necesidades que plantean -a nivel público y privado- el capital 

financiero y las relaciones de dependencia internacional, han tornado anacrónicas las 

regulaciones. Ni siquiera las reformas operadas han sido suficientes para abarcar, en el 

ejercicio del poder, las nuevas exigencias creadas a partir de estas últimas décadas. La 

transnacionalización del capital, la subordinación de todas las esferas económicas al 

capital financiero, las contradicciones de clase que se generan en el proceso de 

sobreexplotación de la fuerza de trabajo, los movimientos políticos y sociales que 

surgen, la propia crisis agudizada por el endeudamiento externo de los Estados y las 

burguesías criollas, la necesidad de garantizar un arbitrio estatal más definido con 

estos intereses dominantes sin atender a los esquemas democrático-burgueses idílicos 

de antaño, etc. requieren de un marco jurídico nuevo que legitime o permita legitimar, 

aún en ausencia de norma expresa, los afanes de dicho capital y de tales relaciones, en 

el objetivo de salvar y perpetuar la dominación de los monopolios y del sistema 

capitalista en cada país. 

Al respecto cabe señalar que la reforma no responde exclusivamente a los problemas 

concretos de la sociedad ecuatoriana, corresponde también a las exigencias del 

proceso de transnacionalización y por ello debe ser asumida como una tendencia que 

se orienta a trastrocar no solo la normatividad positiva en nuestro Estado sino a ubicar 

las relaciones laborales bajo otros parámetros jurídicos, económicos y sociales en 

sentido más global. Así, el problema no solo implica el ¿qué se ha transformado en la 

legislación laboral nacional? sino ¿qué se ha introducido en ella como criterio básico 

en cuanto a su ubicación en el contexto del Derecho?, es decir, si se han afectado o no 

los principios que fundamentan al Derecho Laboral y lo extrañan o no de su 

naturaleza social y, de otra parte, si en esa orientación interesan los aspectos 

colectivos o los individuales en función de los nuevos modelos empresariales y de 

relaciones entre empleadores y trabajadores. La verificación de estos presupuestos 

alcanza, ciertamente, niveles de incidencia importantísimos en las relaciones 

colectivas y, sobre todo, en el marco de la legislación procesal en la que encontramos 

problemas que no solo por nuevos muestran que la lógica de lo jurídico responde a la 

lógica de esas intenciones de reacondicionamiento del capitalismo en la dinámica de 

la transnacionalización. El desmantelamiento de lo colectivo no afecta, per se, a sus 

instituciones jurídicas sino que las vuelve funcionales a la dinámica de lo individual. 

Se trastroca la anterior subordinación de lo individual a lo colectivo para convertir a lo 

primero en lo sustancial de la relación jurídica. 

Las reformas introducidas, por lo que va de su vigencia, se muestran aún ineficaces 

para concluir el conjunto de medidas aspiradas por las transnacionales y los 

capitalistas locales y, por lo visto, parece ser un aspecto mantiene la atención de la 

política económica de estos sectores. La competencia capitalista actual, dada la 

globalización económica, les exige introducirse en la lucha por la supervivencia 

empresarial bajo la condición de contar con capacidad financiera y asimilar la 

tecnología de punta, sobre todo porque la internacionalización les arroja al 

"sufrimiento" de la dinámica que imprime la ley del desarrollo desigual. Si quiere 

subsistir en medio de la eficacia, los niveles de productividad y calidad alcanzados por 

el desarrollo regional, por lo menos, deben someterse a las reglas del juego. Si bien 

estaban acostumbrados al proceso de acumulación basado sustancialmente en la 

explotación de mano de obra barata, ahora también deben navegar por la vía de 

cambiar sostenidamente la composición del capital. 

La Reforma Laboral en la etapa del Correísmo.- 

La presente etapa correísta, para los efectos de este trabajo, empieza en la Asamblea 

Nacional Constituyente encargada de elaborar la Constitución que entró en vigencia el 

2008 (R.O. 449 de 20-X-2008). Previamente se dictaron varios Mandatos 

Constituyentes y, entre los más relevantes del ámbito fueron el 02, 04 y 08 que, grosso 
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modo, determinaron condiciones sobre las remuneraciones e indemnizaciones en el 

sector público, limitando lo que fue etiquetado como “privilegios”; y, eliminaron la 

intermediación, mantuvieron parcialmente la tercerización y -en la misma tónica de 

limitar “privilegios”- desnaturalizaron la contratación colectiva en el sector público. 

La emisión de los Mandatos (que, de paso, merecieron la complacencia de un 

significativo sector de los mismos trabajadores y sus organizaciones), parece no 

advirtió de las intenciones del régimen que, paradójicamente, se autocalifica de 

gobierno “socialista” y defensor de estos sectores sociales. Para junio de 2008, escribí 

un ensayo sobre lo que se advertía como una involución del Derecho Laboral . En ella 

se instituyó al derecho al trabajo como derecho económico; se modificaron varios 

principios pilares como el de irrenunciabilidad e intangibilidad; se mutó al principio 

de igualdad de la remuneración por el principio de productividad (incorporando la 

categorización de trabajo de igual valor); se impuso como principio del ámbito a una 

corriente del pensamiento económico (el pleno empleo); se eliminó el derecho al libre 

desenvolvimiento de las asociaciones; se restringió más el régimen laboral de los 

trabajadores del sector público (y se limitó únicamente para los obreros) ; se alteró el 

régimen garantista de la contratación colectiva y se eliminó aquello que contenía la 

anterior norma suprema referido a que ”el pacto colectivo legalmente celebrado no 

podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral.” 

Luego vino la arremetida contra las organizaciones de trabajadores públicos y los 

gremios que, de todos modos, constituían mecanismos defensivos de los derechos de 

los profesionales ligados a este mismo sector. Aquello operó el efecto deseado y esas 

organizaciones prácticamente fueron desmanteladas financieramente y anuladas para 

la acción por la colateral política de amedrentamiento que se implantó a través de 

medidas de vigilancia cuasi policial (sistemas de “seguridad” electrónica y cámaras) . 

La separación ilegal e indiscriminada de servidores públicos se desarrolló mediante la 

emisión de normas del ámbito administrativo, como el inconstitucional Decreto 813 

(R.O. -S- 489 de 12-VII-2011) que reformó la Ley Orgánica de Servicio Público que 

había emitido el mismo régimen y con el cual se forzó a renuncias “obligatorias” que 

recordaban el tristemente célebre “Plan de Reducción del Estado” socialcristiano que 

se implantó bajo la dirección de Blasco Peñaherrera Padilla, Vicepresidente de Febres 

Cordero, a quien, con motivo de la asonada del “taurazo” le motejaron como el 

“serrucho”; luego, esa política fue continuada en el gobierno de Sixto Durán Ballén . 

En el ámbito estrictamente laboral se afligió el derecho a la contratación colectiva 

mediante legislación secundaria como los Decretos Ejecutivos 1121 (R.O. -S- 353 de 

5-V-2008); 1701 (R.O. 592 de 18-V-2009); 225 (R.O. 123 de 4-II-2010); y, los 

Acuerdos Ministeriales 0080 (R.O. 394 de 1-VIII-2008; 00155 A (R.O. 445 de 14-X-

2008); MRL-2010-0080 (R.O. 199 de 25-V-2010); MRL-2012-0076 (R.O. 715 del 1-

VI-2012), especialmente. 

Las violaciones que involucran estas actuaciones del gobierno ecuatoriano fueron 

materia de Informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT a la 313ª Reunión 

celebrada en Ginebra entre el 15 y 30 de marzo de 2012, correspondiente al Caso 

núm. 2684 (Ecuador) sobre la queja contra el Gobierno del Ecuador presentada por la 

Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 

(FETRAPEC), la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Organización Sindical 

Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud (OSUNTRAMSA), el Frente 

Unitario de los Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Sindicales Libres (CEOSL), la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) y la 

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores 

(CEDOCUT). 

A lo anterior se suma que, en ciertos casos, hasta se ha incursionado en el uso abusivo 

de la acción extraordinaria de protección en contra de sentencias dictadas por 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje que, a todas luces, la desnaturaliza puesto que, 

prevista para que los ciudadanos se defiendan de sentencias violatorias de Derechos 
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Humanos, ha sido utilizada para que entidades o instituciones públicas demanden 

contra ellos o contra derechos colectivos e individuales de los trabajadores. 

Visto lo precedente, abordemos los aspectos concretos del proyecto de reformas. 

El Proyecto del Código Orgánico de “Relaciones Laborales”.- 

Los elementos antes mencionados ya dan cuenta de características de cómo el régimen 

ha configurado su postura en el ámbito de la política y el Derecho Laboral. Para estos 

años, además, aquello debe ser analizado en el marco de otras y más trascendentes 

consideraciones que definen el rumbo de las actividades productivas. De una parte 

está la propuesta de cambio de la matriz productiva y, de otra, la política sobre las 

relaciones económicas en el campo internacional donde se ha profundizado tanto la 

política de endeudamiento externo (incluso retornando a los préstamos a organismos 

financieros multilaterales) cuanto las negociaciones de relaciones sujetas a la lógica 

del libre comercio, como en el caso del TLC que se concluirá con la Unión Europea. 

Foros como ECUADOR Decide y organizaciones de medianos productores 

industriales y agrícolas han puesto reparos a tales negociaciones que, como se conoce, 

favorecen a las transnacionales y han generado condiciones laborales acusadas de 

semi-esclavistas en países donde se han implantado. 

El país no ha cambiado su naturaleza capitalista y sería una aberración sostener lo 

contrario. El llamado “milagro ecuatoriano” es más una especie de marketing que se 

utiliza para promover hacia afuera (y, en parte, hacia adentro) al gobierno y sus 

“logros” en materia de infraestructura y turismo que son resultado de la utilización de 

cerca de 150 mil millones de dólares en siete años de ejercicio. La modernización 

lograda, sin embargo, no tiene mucho por lo que congraciarse en el ámbito de la 

producción. El aparato productivo nacional sigue casi intacto y los desafíos de la 

transnacionalización son tarea pendiente para el gobierno y los empresarios. De tal 

manera que si ni eso ha sido posible resolver, mucho peor puede plantearse una 

presuntuosa dicotomía entre dos modos de producción o dos modos de sociedad. 

Presupuesto lo anterior, es obvio (casi una verdad de Perogrullo) que cualquier 

aflicción a los derechos laborales que inciden en la posibilidad de acumulación, 

constituye un beneficio al capital. 

La constitucionalización y los principios tutelares.- 

Ahora bien, el proyecto parece incursionar en la pretensión de constitucionalizar el 

Derecho Laboral empezando por aquello que ya ha sido acertadamente resuelto en él, 

esto es, darle la categoría de norma orgánica. Pero la constitucionalización supone 

trasladar las determinaciones constitucionales al Derecho Laboral. ¿Por qué, si el 

orden jurídico está constitucionalizado, no ha de ser posible que el Derecho Laboral 

consigne en su normativa la aplicación de los principios y derechos fundamentales de 

su ámbito?. El chileno José Luis Ugarte, citando a Prieto Sanchís, afirma que: Se trata 

de la Constitución y su poderoso efecto de irradiación. Explicado como ‘el   

desbordamiento de un derecho constitucional que hora inunda el conjunto del 

ordenamiento; ya no se trata sólo de regular las relaciones entre los poderes del 

Estado, sino que casi podría decirse que todo conflicto jurídico, desde el horario de 

las panaderías al etiquetado de chocolate, encuentra alguna respuesta constitucional. 

Esto, por lo mismo, no es materia de cuestión alguna. Es motivo de aprobación 

pretender que se subsanen deficiencias o violaciones que ocurren como consecuencia 

de la “invisibilización” de los principios o de posturas que, sin sonrojo, adoptan 

autoridades y jueces cuando acuden a criterios del régimen civil para desechar 

reclamos y acciones de los trabajadores o de sus organizaciones. Sin embargo es 

motivo de reparo que, en esa orientación constitucionalizadora, se tergiversen los 

principios o no se involucren aquellos que la historia y experiencia los ha desarrollado 

e incorporado al Derecho Laboral. 

El proyecto se enajena de aspectos fundamentales como lo que, en mi criterio, 

debieran ser los principios de primacía y máximo de eficacia constitucional y tutela a 

los Derechos Humanos; de diversidad; de responsabilidad por omisión tutelar o deber 

de tutela; el de informalidad y no solemnidad; el de continuidad y preservación de la 
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relación laboral. También debiera incorporarse el principio de presunción de aptitud 

laboral, por el cual, en toda relación laboral, una vez superado el período de prueba o 

de capacitación inicial debe presumirse la aptitud laboral de la persona trabajadora. De 

ello debe derivarse que los incumplimientos laborales, cuando quepa alegarlos, 

deberán demostrarse y, al efecto, solo debería admitirse la evaluación de desempeño 

anticipada y debidamente notificada que se haya aprobado por la autoridad laboral 

para la empresa o lugar de trabajo y sin perjuicio de la impugnación de la persona 

trabajadora. Para el ámbito procesal también será necesario considerar principios 

como el de inversión de la carga de la prueba (onus probandi) e innecesariedad de 

probar lo público y notorio de modo que inequívocamente, en las relaciones laborales, 

la prueba sobre la existencia de las obligaciones de la persona trabajadora y sobre el 

cumplimiento de las obligaciones del empleador le corresponda exclusivamente a 

éste; y, lo público y notorio no sea necesario probar debiendo, las partes de la relación 

laboral, proveer a las autoridades administrativas o judiciales de elementos que 

permitan determinar la condición de público o notorio que se alega. También deben 

incorporarse los principios de concentración, publicidad, anticipación, inmediación y 

contradicción probatoria a fin de que en los procedimientos y procesos laborales la 

prueba sea practicada de modo inmediato y en una sola diligencia y pueda ser 

conocida y valorada integralmente por los sujetos procesales. A efectos de 

imposibilitar que exista indefensión de las partes, ellas están obligadas a anunciar la 

prueba, permitir su conocimiento antes de su judicialización a fin de que se habilite el 

derecho a contradecirla. 

Hasta aquí he pretendido mostrar que es posible considerar otros principios 

adicionales a los que se incluyen en el precitado proyecto y pudieran ser objeto de 

incorporación a nuestra legislación en un esfuerzo de avance mayor a lo que el 

Derecho Internacional o la legislación de otros estados, contiene. 

El trabajo, las personas trabajadoras y su régimen jurídico.- 

El Derecho Internacional admite como único régimen de todo trabajador por cuenta 

ajena, al régimen laboral. Y ese régimen debería observarse en el país. Aquí se 

mantuvo la resistencia a esta perspectiva y se ha seguido la tendencia a dividir a los 

trabajadores en servidores públicos (sujetos el régimen del Derecho Administrativo, 

antes LOSCCA y ahora LOSEP ) y trabajadores privados. De a poco, ese criterio se ha 

ido ampliando, y se ha restringido la cobertura del Derecho Laboral en el sector 

público. La Constitución consumó la línea política y declaró a todas las personas que 

laboran para el Estado como servidores públicos; en la Asamblea Constituyente, 

puesto este elemento, sin embargo concedieron que los obreros públicos (aunque el 

concepto suene ambiguo o no pertinente para ciertas labores) sigan bajo el régimen 

del Código del Trabajo. La trascendencia de lo que dispone el Art. 229 puede 

advertirse ahora que el gobierno ha propuesto las “enmiendas” a la Constitución. En 

efecto, entre ellas constan las de los Arts. 10 y 13 que pretenderían que el inciso 

tercero del artículo constitucional últimamente citado sea suprimido; sea modificado 

el texto del numeral 16 del Art. 326; y, rija una disposición transitoria para que lo que 

es materia de los cambios anteriores no tengan efectos retroactivo. La esencia de esta 

alteración no es otra que agotar lo que fue iniciado en la Asamblea Constituyente y 

refería arriba: eliminar el régimen laboral en el sector público. Aquello, como ya se 

advertirá, es contrario a la tendencia internacional proclamada por la OIT, de 

mantener un solo régimen jurídico para todos los trabajadores, dejando la opción para 

que el Estado pueda extrañar del régimen asociativo únicamente a los miembros de la 

Policía y de las Fuerzas Armadas. Sobre este particular no dejan ninguna duda el 

Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, sobre la 

protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las 

condiciones de empleo en la administración pública, de 27 de junio de 1978 y entrado 

en vigencia el 25 de febrero de 1981; y, el Convenio 154 sobre el fomento de la 

negociación colectiva, de 19 de junio de 1981 y que rige desde el 11 de agosto de 

1983. 
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Lo que consta en esas normas no corresponde a normativa “secundaria” de Derechos 

Humanos sino a normas que están directamente ligadas y derivadas del instrumento 

más trascendente e importante: la Declaración Universal de los derechos Humanos. 

Aquí, con igual importancia y jerarquía que se reconoce el derecho de toda persona a 

la libertad de reunión y asociación pacíficas (Art. 20), se consagra el derecho 

fundamental, también de toda persona a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses (Art. 23.4). 

La Prostitución como trabajo.- 

A contrapié de los intereses reales y aparentando propósito tutelar, el proyecto 

contiene la pretensión de incorporar (entre varias clases de contratos o sectores de 

trabajadores) a la prostitución como una de las actividades reguladas por el Derecho 

Laboral. Es posible que esto arranque aplausos de algunos. Y, ciertamente, no se trata 

de optar por la indiferencia ante la explotación sexual de ese sector de personas. Pero 

debe existir un mínimo de rigor y pertinencia, también, cuando de elaborar leyes se 

trata. Muchos asumen que los abogados tratamos con cuestiones que ameritan pura 

charlatanería. Quienes admiten la seriedad del trabajo científico en las ciencias 

jurídicas saben que no se puede ni debe utilizar los conceptos con la liberalidad y 

laxitud que se cree. Y del mismo modo que el método científico exige rigor y 

pertinencia en otras áreas del conocimiento, también nos lo exige a los que estamos en 

las ciencias sociales. Para nadie con tales exigencias le es posible admitir, por 

ejemplo, que sea lo mismo competencia y jurisdicción, o admisibilidad y 

procedibilidad, o hurto y robo, o caducidad y prescripción, o medio de prueba y 

prueba. Para citar algo evidente y de fácil ilustración. De ello se sigue que para el 

Derecho Laboral no cualquier actividad humana es trabajo. No lo es la sustracción de 

bienes que realiza el estruchante, por más esfuerzo físico e intelectual que realice. No 

lo es la mendicidad, por más que se disfrace con alegorías e instrumentos . No lo es, 

tampoco, la prostitución. Casi se parecería a la pretensión de incorporar a la Física el 

estudio de la pobreza, o que la cinética puede también ser estudiada desde el Derecho 

Informático. De ese nivel es la impertinencia o, mejor, el absurdo. 

De lo anterior se deduce que el proyecto gubernamental contiene temas como este que 

o nacen del desconocimiento o corresponden a la intención de aparentar altruismo y 

propósito tutelar. Lo último, por lo que se ha analizado en relación a los trabajadores 

públicos y ciertos derechos, parece ser lo que existe en la propuesta. 

La regulación de las jornadas.- 

Sin tapujos, sin eufemismos y con toda certeza, cualquier empresario reivindica y 

tiene clara conciencia de lo que implica la jornada laboral entendida como el tiempo 

efectivo que un trabajador permanece bajo su dependencia o a disposición de la 

empresa. La neurosis del capital por la reducción no ocurre de gana; cada empleador 

sabe que cada minuto que se desperdicia o se pierde, incide en la acumulación. No en 

vano los sistemas de producción o modelos de organización del trabajo tienen como 

“eje” de sus formulaciones la “eficiencia”. 

Las normas laborales sobre este tópico, por lo demás, corresponden a la tradicional 

piedra de choque de las disputas obrero-capitalistas. El régimen jurídico vigente se 

sustenta tanto en la doctrina de los “Tres Ochos” cuanto en la doctrina de la “Semana 

Integral” o la “Semana Inglesa”. Por virtud de este régimen se ha limitado la jornada a 

ocho horas como “máxima” diaria y cuarenta, la semanal. De ello se han desprendido 

derechos a “recargos” por jornada suplementaria (la que excede a la máxima diaria y 

tiene límite de 4 horas en el día y 12 en la semana) o extraordinaria (la que se ejecuta 

en los días de descanso y feriados, pudiendo convenirse sustituirlos por otros de la 

semana); y, aún, por la nocturna (la que se ejecuta entre las 7 de la noche y 6 de la 

mañana del siguiente día). 

Lo anterior muestra lo “sensible” del objeto de regulación y los intereses que se 

beneficia cuando se afecta, de cualquier modo, ese régimen de derechos de las 

personas trabajadoras. 
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El proyecto del Código Orgánico contiene propuestas normativas que, en función de 

lo anterior, lo menos que causan es una enorme preocupación. Allí se pretende 

instaurar lo que se denomina jornada parcial permanente (Art. 83) menor a la 

ordinaria “garantizando” un día de descanso semanal y remuneración proporcional al 

de la jornada completa. Significa que se restablece la jornada por horas que se 

mantuvo disfrazada bajo el régimen de jornada parcial que, sin embargo, no podía ser 

menor a cuatro horas. Nótese que el régimen actual no incluye esta prescripción en el 

parágrafo primero del Capítulo V del Título I del Código del Trabajo que refiera a las 

jornadas y descansos, sino que lo incluye como parte del Capítulo VI del mismo título 

anterior, en el parágrafo primero sobre las remuneraciones y sus garantías. De modo 

que, estrictu sensu, no se puede admitir, como algunos sostienen, que en nuestra 

legislación existía regulación sobre esta clase de “jornadas”. El proyecto, por lo 

mismo, “avanza” en esa dirección, es decir, crearía, institucionalizaría esas jornadas 

en el mismo sentido que lo hizo la normativa que incorporó el contrato por horas. Lo 

indicado, relacionado con lo subsiguiente muestra una lógica contraria a los derechos 

laborales que limitan las jornadas, como veremos. 

En el Art. 84 del proyecto se propone instaurar la jornada prolongada de trabajo que 

puede exceder a la de 8 horas o más de 5 semanales (con límite de 40 semanales), 

distribuibles irregularmente entre los 7 días con 24 horas de descanso obligatorio. No 

habría recargo cuando se labore fines de semana o festivos si hay dos días 

consecutivos de descanso. Si se distribuyen en 6 días, el recargo será de 25%. Los 

efectos de esta norma se advierten inmediatamente: 

 permite distribuir 40 horas en cuatro días, mediante jornadas de 10 horas 

eliminando el recargo de la jornada suplementaria que, ahora, implicaría dos horas, 

con recargo del 50% o del 100%, según el caso;  

 convierte un día de descanso obligatorio en día “normal” de trabajo y permite 

reducir el recargo del 100% de la jornada extraordinaria de un día que, sin embargo, 

pudiera laborarse en jornada de diez horas y determinaría el pago del valor de la hora, 

más ese porcentaje multiplicado por ese número de horas laboradas; 

 lo dicho, además, permitiría extender (como ocurre ya) la jornada a 12 horas. En 

este caso, el empleador debería pagar por las dos horas adicionales a las 10 de la 

jornada prolongada y ¡¡suprimiría un turno!!; 

 se reinstalan las jornadas extenuantes y un régimen semi-esclavista para unos 

trabajadores mientras se logra explotación intensiva y subvalorada para otros; 

 se suprime la jornada máxima, se violan convenios internacionales, de destruye la 

vigencia de la doctrina de los tres ochos y la de la semana inglesa. 

El “ahorro” opera por doble vía, se paga menos y a menos trabajadores. La doctrina 

del pleno empleo y el salario digno que fueron elevados a principio constitucional y 

garantía fundamental, respectivamente, ruedan por el suelo en medio de las carcajadas 

de los que aplauden semejante audacia. ¿Cuántos alimentarán la masa de pobres y 

desempleados después de estas reformas?. 

En el Art. 85 se intensifica la pretensión. Bajo la nomenclatura de jornada continua 

mensual se incorporaría la posibilidad de jornadas ejecutables en los 7 días sin 

recargo. La jornada diaria podrá ejecutarse hasta en 12 horas diarias y se contarían 

como horas laborables mensuales un total de 160 (se entendería que corresponde al 

total de las 8 diarias por 20 días efectivos laborables del mes). Lo dicho muestra que 

sería posible: 

• determinar jornadas diarias de 12 horas, sin recargo, y con lo cual la jornada diaria 

“normal” podría subir a ese número de horas; 

• por virtud de este artificio, las 160 horas se podrían devengar en 13 días y un tercio. 

Los días de descanso del mes se devengarían en 8 días (dos días por cuatro semanas) 

con lo que se habrá operado el “milagro ecuatoriano” de haber reducido el mes a 21 

días un tercio (13,3 más 8), posibilitando que un trabajador se reincorpore a la nueva 

jornada continua, el día 22; 
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• de ocurrir esta “prodigiosa” situación, una persona podría, en el año, ser ocupada ya 

no en 12 rondas mensuales de trabajo, ¡¡sino en 17!! (365/21 = 17,38; el milagro es 

posible);  

• toda esta milagrosa posibilidad de explotación, como se aprecia, tiene el premio 

mayor de no pagar esos “privilegiados” y “excesivos” recargos que tiene hoy el 

Código del Trabajo. 

Otros flancos quedan debidamente asegurados con disposiciones como la del Art. 93.1 

que permitiría extender a quince horas semanales las jornadas suplementarias (hoy es 

posible solo 12), o mediante determinaciones (con apariencia de protectoras) como 

que el descanso deberá gozarse “al menos” una vez al mes (Art. 98) y deberá ser 

gozado “por turnos” (Art. 99), o con regulaciones como la que se impone al trabajador 

agropecuario (Art. 162) y al que se le “garantiza” ¡¡24 horas de descanso semanal!!, o 

la que consta para el trabajador acuícola al que se le impone la posibilidad de la 

“jornada mensual de trabajo continuo” (Art. 167). 

Por lo dicho, resulta una ironía leer la “radical norma protectora” del Art. 94 del 

proyecto que prohíbe pactar la ampliación de la duración de la jornada. Y cabe 

sentarse a pensar si es en serio que sus autores califican al proyecto de ser un avance 

en la legislación o es una notoria desfachatez. Si el lector hace ejercicios de 

relacionamiento de lo anterior podrá obtener muchas más posibilidades de 

“aprovechamiento” del régimen de jornadas que nos propone la “re(in)volución” 

vigente. 

Se debe sumar a lo anterior dos “tutelas” más. La primera: el valor de la hora (Art. 

93.4), para cualquier efecto de cálculos de recargos, no se hará dividiendo la 

remuneración para el número de 160 (que son las horas laborables que resultan de 

multiplicar las 8 diarias por los 20 días laborables del mes, como fuera determinando 

por el Tribunal Constitucional ecuatoriano) sino para 240 (8 x 30), con la consabida 

baja del mismo. La segunda: todo esto consta en un Código Orgánico que, para 

reformarse, requerirá la votación de mayoría absoluta que dispone ahora la 

Constitución para esta clase de normas. 

Pero la lotería no termina ahí. Por cualquier eventualidad o por si a algún trabajador se 

le ocurra gastarse minutos valiosos de la jornada (bajo este nuevo “bondadoso” 

régimen), el Art. 92 provee la facultad necesaria al empresario para no incluirlos en el 

“trabajo efectivo”. 

Una cuestión simple y hasta posiblemente intrascendente: en estos aspectos el 

proyecto (Art. 95) confunde el régimen de las labores en días de descanso obligatorio 

(actual Art. 52) con la jornada extraordinaria u hora extraordinaria (actual Art. 55). 

(Castro, 2014) 

 

2.5 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿La Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana, determina un avance de 

los derechos laborales en el Ecuador garantizando desarrollo con equidad en el país y Buen 

Vivir a los trabajadores?. 

2.6 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana.-  

 

Podemos, al menos a los efectos de esta investigación considerar a la política laboral 
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como aquel aspecto de la política en general, y de la política social en particular, referido a 

las relaciones laborales, con especial énfasis en la situación de los trabajadores y sus 

organizaciones. La Carta Constitucional de 2008 y los mandatos constituyentes previos 

plantearon retos importantes a la política laboral en Ecuador e innovaciones profundas en 

cuanto al sistema de seguridad social. 

 

Derechos de los Trabajadores.- 

El trabajo y las relaciones sociales que genera, ha sido y es objeto de múltiples 

instituciones jurídicas, propias de cada escuela de pensamiento y de la coyuntura histórica 

imperante en el país. Las Constituciones, han evolucionado consagrado principios, 

derechos y garantías favorables a los trabajadores y reconociendo al trabajo como derecho 

humano, le dan la protección de los Convenios de ese nivel. Ayer los trabajadores 

luchaban  por libertad, hoy lo hacen por trabajo decente y salario justo. En el Ecuador, el 

Plan Nacional de Desarrollo, plantea la búsqueda del Buen Vivir de los Trabajadores. 

 

2.7 DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Derecho laboral o del trabajo.- Conjunto de normas jurídicas que regulan el trabajo 

asalariado y el sistema de relaciones laborales. Regulan el mercado de trabajo, la relación 

individual del trabajo y las organizaciones y actividades de los representantes empresarios 

y trabajadores. (Diego, 2002) 

Política Laboral.- Gestión formulada primordialmente por el gobierno, misma que se 

concreta en planteamientos y acciones dirigidos al tratamiento de los intereses y demandas 

del trabajo y el capital, a fin de hacerlos funcionales y compatibles con los requerimientos 

del proceso de acumulación capitalista. Esta política o gestión laboral tiene diversas 

expresiones de orden jurídico, económico, político, ideológico y cultural, abarcando en 
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consecuencia aspectos legales, salariales, político-sindicales, de capacitación y empleo, 

seguridad y bienestar. (Fernández, Bensunsan, & Zamora, 2008) 

Flexibilización Laboral.- A la luz del neoliberalismo, considerándose al trabajo como 

una mercancía, el trabajo se sujeta al acuerdo de empleador y trabajador realizándose 

concesiones que perjudican las históricas conquistas laborales de la clase trabajadora. 

Trabajo Decente.- Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo 

y que genere un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 

familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad 

para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que 

afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 

El Trabajo Decente Tiene que ver con las aspiraciones de las personas en su vida 

laboral: 1) oportunidades e ingresos; 2) derechos, voz y reconocimiento; 3) estabilidad 

familiar  y desarrollo personal; 4) justicia e igualdad de género. Refleja las preocupaciones 

de gobiernos, trabajadores y empleadores. Es necesario para reducir la pobreza y un medio 

para lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. (OIT, 2015) 

Remuneración.- Es importante para la economía de los Estados contar con 

herramientas para identificar la cuota justa de remuneración al trabajo. Tiene que ver con 

retribuir al trabajador un pago adecuado en términos de su participación y teniendo en 

cuenta otros factores como sus necesidades. (Universidad Andina Simón Bolívar, 2015) 

Canasta Básica y Vital.- Las canastas se elaboran en relación a una familia de cuatro 

miembros con 1,6 perceptores de remuneración. Ambas deben cubrir necesidades de 

alimentos y bebidas, vivienda, indumentaria y misceláneos; La diferencia está en la 

cantidad y calidad de los productos. (Universidad Andina Simón Bolívar, 2015) 
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Componentes del Salario Digno.- a. Sueldo o salario mensual; b. decimotercera 

remuneración; c. decimocuarta remuneración; d. comisiones variables que pague el 

empleador a los trabajadores; e. porcentaje de  participación en utilidades de la empresa 

divididas para doce. f. beneficios adicionales recibidos en dinero por contratos colectivos 

que no sean obligaciones legales; g. cualquier contribución legal periódica en dinero, y g. 

fondos de reserva. Si el trabajador laboró menos de un año para ese empleador, el cálculo 

es proporcional al tiempo de trabajo. (Universidad Andina Simón Bolívar, 2015) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 . DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

Para el desarrollo de la presente investigación, se han considerado los siguientes 

métodos; con el apoyo eventual de otros.  

Método del derecho comparado –interpretativo.- 

La riqueza del Derecho Universal lleva a mirar instituciones de otros sistemas y 

ordenamientos jurídicos, consagrados en la doctrina y en la legislación de otros estados y 

regiones. Por lo cual, para esta investigación se ha recurrido al derecho comparado; sin 

descuidar la revisión de los diversos momentos históricos del país expresados en el 

pensamiento jurídico y en el desarrollo constitucional del Ecuador. 

Lo anterior se ha interpretado, en función de las vivencias actuales de nuestra sociedad. 

A través de este método se realizó una comparación de los temas esenciales de la 

Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana con la Política Laboral de 

Gobiernos anteriores del Ecuador. 

Método exegético.-  

Se utilizó este método para analizar las normas legales (artículo por artículo).  

Método dogmático.-  

Este método se utilizó para poder estudiar los temas de manera mucho más amplia, 

incluso los aspectos no regulados en las normas legales que contemplan el tema 
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investigado con el sustento de la doctrina nacional y extranjera, del derecho comparado y 

de la jurisprudencia. 

Método funcionalista.-  

Se partió de hechos particulares hasta lograr generalizaciones; sus dos columnas fueron 

la casuística y la jurisprudencia. Su objeto fue la realidad social, y retirar el camuflaje que 

esconde una realidad dolorosa y desagradable. 

Inductivo -  Deductivo.-  

Esta observación fue realizada en forma libre, sin prejuicios de la Política Laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana; para luego por inducción obtener afirmaciones 

generales que se convirtieron en teorías para conocer la incidencia en los derechos de los 

trabajadores.  

Descriptivo.-  

Con este método, que consiste en describir y evaluar ciertas características de una 

situación particular, se describió las características de la Política Laboral del Gobierno de 

la Revolución Ciudadana, así como los elementos que inciden en los derechos de los 

trabajadores. 

Estadístico.-  

Ayudó a precisar la información en forma numérica. Se fundamentó en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

que fueron tabulados, analizados e  interpretados. 
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3.2. DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Tipos de Investigación 

La orientación metodológica que se aplicó en la ejecución de esta investigación, fue de 

carácter mixto en razón de que se utilizaron técnicas cualitativas, orientadas hacia la 

comprensión del problema con una observación naturalista, contextualizada. También se 

puso énfasis en el proceso y se investigó dentro del contexto al que corresponde el tema. 

La visión fue holística e integral con una posición dinámica; para finalmente analizar 

resultados  estadísticos y proponer soluciones al problema planteado. 

3.2.2 Niveles de Investigación 

Esta es una Investigación de tipo Descriptivo ya que tuvo como finalidad describir y 

evaluar las incidencias de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana  en 

los Derechos de los Trabajadores ecuatorianos, así como los temas de discrepancia entre 

Gobierno, Empresarios y Trabajadores; también las motivaciones que impiden el Diálogo 

Social que permita buscar consensos en pos de un desarrollo con equidad del País y 

viabilizar la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo. 

3.2.3 Modalidades de Investigación 

La modalidad de investigación que se aplicó en el presente trabajo, fue documental y de 

campo: 

Investigación Documental.-  

La investigación se benefició de la doctrina del derecho laboral, del pensamiento 

constitucional que inspira la carta magna vigente en nuestro país, los informes que 

presenta a la nación el señor Presidente de la República en tanto, cuanto tienen que ver con 
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la ejecución de la política laboral de su gobierno; los informes del Ministerio de 

Relaciones Laborales y la Comisión de lo Laboral de la Asamblea Constituyente de 

Montecristi y de la Asamblea Nacional en funciones, igualmente referido al tema laboral. 

Los pensamientos jurídicos y sociales ecuatorianos, expresados en libros, artículos de 

opinión y de notas informativas de prensa, también han sido revisados como documentos 

válidos para este trabajo. 

 Investigación de Campo.- 

Para este trabajo de investigación se utilizó la investigación de campo ya que 

correspondió la tarea de buscar la información en el área a investigar. Se utilizó, para el 

efecto, el método de campo, directo o primario, ya que éste método proporcionó mayor 

objetividad en la información obtenida, nos dio mayor confiabilidad y un menor margen de 

error.  

La fuente de información fueron las autoridades del Estado y los líderes de las 

organizaciones sociales. Y los procedimientos para obtener información fueron la 

observación y sondeo de opinión, entrevista personal, entrevista por correo y entrevista por 

teléfono. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla N.- 1  Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM INSTRUMEN

TO 

Variable 

Independiente 

“Política Laboral 

del Gobierno de 

la Revolución 

Ciudadana” 

 

La política 

laboral es aquella  

parte de la 

política general, y 

de la social en 

particular, 

referida a las 

relaciones 

laborales, 

con especial 

énfasis en la 

situación de los 

trabajadores 

y sus 

organizaciones. 

 

 

1. Política 1. Línea Ideológica del 

Gobierno 

 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Encuesta 

 

 

 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7,  8, 

10, 11, 

12, 13, 

14, 16, 

17, 18, 

19, 22, 

24, 25, 

26, 28 

  

Entrevista 

2. Institucionalidad 

Democrática 

10 

 

20 

Encuesta 

 

Entrevista 

2. Económica – 

Social 

3. Modelo de Desarrollo 13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 22, 

23, 24 

Encuesta 

 

Variable 

Dependiente 

“Derechos de los 

Trabajadores” 

 

El trabajo es un 

 

 

 

 

 

 

 

1. Constitución de la 

República del Ecuador 

 

 

2. Reconocimiento como 

labor productiva a nuevas 

 

25  

 

 

 

27 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 
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derecho y un 

deber social, y un 

derecho 

económico, 

fuente de 

realización 

personal y base 

de la economía.  

La Política 

Laboral 

determina su 

respeto y 

progresividad o 

su vulneración y 

otras formas de 

regresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocimiento 

y progresividad de 

los derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades de trabajo 

 

 

3. .-Inclusión al trabajo 

como generadores de 

productividad de 

Discapacitados y Jóvenes 

 

 

4. Declaración sobre el 

Trabajo como Derecho de 

los Pueblos. 

 

 

5. Género y trabajo 

 

 

6. Libertad Sindical 

 

 

7. Derecho a la Huelga 

 

 

8. Salarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

  

15 

 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

 30 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 
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9. Paralización de los 

servicios públicos 

 

 

 

 

10. Universalización de la 

Seguridad Social 

 

 

11. Estabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Retrocesos y 

vulneración de los 

derechos de los 

trabajadores 

 32 

 

9, 23 

 

 

 

33 

 

 

10 

 

27, 30 

 

34, 35,  

 

21 

 

 

26 

 

 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

 

Encuesta 

2. Regresiones y 

otras 

vulneraciones 

Elaborado por: Gabriela Castillo Aguilar. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para los efectos de esta investigación se entendió por población a la totalidad de los 

elementos que fueron investigados. 

La población, para la presente investigación, fue dada por la Población 

Económicamente Activa del Ecuador a Junio 2015 según cifras oficiales, que la vamos a 

considerar representada por tres partes; Gobierno, Empresarios y Trabajadores.  

 Gobierno representado por sus autoridades de las Funciones Ejecutiva y Legislativa 

 Empresarios representados por las Cámaras de la producción; y, 

 Trabajadores representados por las Centrales Sindicales. 

La población por tanto, fue de tres partes. El carácter corporativo de cada una de ellas 

reflejó la pluralidad de visiones sobre el tema. 

La muestra estuvo dada por el ciento por ciento de la población. Con la concurrencia de 

10 sujetos de esta investigación, tanto de Gobierno cuanto de la sociedad civil. Frente a la 

complejidad de escoger a que actores colaborarían, considerando que de antemano se 

conoce su postura, surgió la necesidad de buscar un pluralismo de equilibrio, tomando la 

conformación del Consejo Nacional del Trabajo, constante en su Reglamento  General. 

 Gobierno: 

 Función Ejecutiva.- Ministro de Trabajo 

 Función Legislativa.- Presidenta de la Comisión de Derechos Laborales y 

dos Asambleístas vocales de la Comisión. 

 Centrales Sindicales: 

 Cinco presidentes de las centrales sindicales nacionales laborales legalmente. 

reconocidas  y registradas en el Consejo Nacional del Trabajo 

 Empleadores 
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 Cámaras de la Producción, representadas por el Comité Empresarial 

Ecuatoriano. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron: Observación de la postura 

ideológica y pretensiones de los actores sociales en lo que respecta a la política laboral de 

la revolución ciudadana sintetizada a través de un cuadro descriptivo. Encuestas por 

muestreo por medio de 1 cuestionario de 35 preguntas cerradas (Ver Anexo 2),  Entrevistas 

personales con 31 preguntas abiertas (Ver Anexo 3); y, Análisis de Datos Estadísticos. 

Cuestionario de la Encuesta.- 

El cuestionario de la Encuesta, tiene carácter corporativo y refleja el punto de vista 

institucional o gremial. Se realizó una prueba piloto para verificar su validez y se aseguró 

la confiabilidad. La encuesta fue aplicada al Gobierno, Cámaras de la Producción y 

Organizaciones Sociales.  

El cuestionario se aplicó previa cita presentándose para que sea contestado 

personalmente. 

Las preguntas del cuestionario se plantearon con la finalidad de obtener la información 

esperada y requerida para poder atender el diseño de la investigación. 

El Guion de Entrevista fue aplicado en diálogo directo de la Investigadora con 

autoridades de Gobierno, de la Asamblea Nacional, Representantes de los Empleadores, de 

la dirigencia sindical y de otras organizaciones sociales. También de académicos y 

expertos en la materia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Guion de la Entrevista.- 

La Entrevista constó de 31 preguntas que reflejan puntos de vista como: 

 Líneas ideológico – políticas 

 Alcance y contenido de la Política Laboral 

 Incidencia en los derechos de los trabajadores 

 Cuestionamientos a la Política Laboral 

 Aciertos de la Política Laboral 

 Temas pendientes 

 Leyes Orgánica del Trabajo y de Seguridad Social 

 Diálogo Social 

 Garantismo Constitucional 

La entrevista se realizó en base a un cuestionario de guía, pero se dio libertad al 

entrevistado para poder obtener información más profunda. 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de la investigación fueron validados tanto en el campo de la 

investigación, cuanto en el campo académico del derecho y practico.  

En el campo de la metodología para la investigación la validación correspondió al Msc. 

William Quispe, Docente de la Carrera de Derecho. 

En el campo del Derecho la validación fue realizada por el Dr. Alejandro Carrión Pérez, 

Ex Docente de la Carrera de Derecho, Experto en materia laboral. 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados tanto de las encuestas, cuanto de las entrevistas pueden observarse mejor 

en los gráficos preparados con la información obtenida. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Para el efecto de la tabulación de los datos se trabajó conforme los parámetros a 

continuación detallados: 

1. Ítem 

2. Tabla estadística 

3. Tabla de resultados 

4. Análisis Comparativo 

5. Análisis Cualitativo 

6. Interpretación Cualitativa 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1. PRESENTACIÓN  

 

Los instrumentos de recolección de datos se administraron, a los  representantes de 

Gobierno, Asamblea Nacional,  Cámaras de la Producción, Centrales Sindicales y otras 

Organizaciones Sociales; con las indicaciones de rigor científico y la carta de apertura 

dirigida por el señor Director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de Universidad Central del Ecuador, dando a conocer el 

Proyecto de Investigación y solicitando la colaboración correspondiente, para la ejecución 

de la Entrevista y la Encuesta (Ver Anexo N.- 1) 

Lamentablemente, se dieron excusas y silencios, que pese a los esfuerzos realizados por 

la investigadora no se pudieron superar. El señor Ministro del Trabajo, se excusó 

caballerosamente, pero sin explicación alguna. Asambleístas y dirigentes de varios 

gremios de empleadores y trabajadores no respondieron, ni se excusaron. Sin embargo 

procede agradecer a la señora Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de la 

Asamblea, a los Asambleístas que si respondieron positivamente e igual que a los 

directivos del sector productivo empresarial y a ese gran número de organizaciones 

sociales que si respondieron con respeto al llamado de la academia para atender un tema de 

trascendencia nacional, cual es la política laboral. 

En este Capítulo se muestra el análisis e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones de esta fase de la investigación de campo. El Cuestionario de la Encuesta 

y el Guion de Entrevista han sido importantes instrumentos de recolección de datos 

utilizados en esta investigación. 
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Para el análisis e interpretación de resultados obtenidos a través de la Encuesta, se ha 

establecido la siguiente guía de procedimiento: 

1. Pregunta.  

2. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas.  

3. Gráfico, donde se muestran los porcentajes alcanzados. 

4. Análisis e interpretación de los datos. 

5. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del Capítulo. 

Para el caso de la entrevistas, se ha procedido a recopilar las respuestas a cada pregunta 

y realizar el análisis correspondiente, no bajo el método lingüístico de análisis de texto, 

sino, del texto como continente de un producto sociológico a ser leído y entendido en su 

alcance y contenido. 

Para este proceso se entendió que la conclusiones son un juicio razonado, basado en la 

síntesis de los resultados, sustentado por el análisis de los datos y que las recomendaciones 

pertinentes servirán para orientar el Dialogo Social, la reformulación de la Política Laboral 

y sustentar la propuesta de esta investigación que contiene el Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 

el Hogar, como aporte de nuevo conocimiento que desde la academia se ofrece a la 

sociedad. 
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4.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

 “LA POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN 

CIUDADANA Y SU INCIDENCIA EN LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

Matriz de recolección de datos de la Encuesta aplicada a  representantes de Gobierno, 

Asamblea Nacional, Cámaras de la Producción – Comité Empresarial - Empleadores, 

Centrales Sindicales y otras organizaciones sociales 

Objetivos de la Encuesta: 

Establecer los  nudos críticos que impiden lograr los consensos de Gobierno, 

Empresarios y Trabajadores; 

Descubrir si existe voluntad de los distintos actores  sociales para avanzar en un 

“Dialogo Nacional” para la expedición de las Leyes Orgánica del Trabajo  y Orgánica de 

Seguridad Social. 
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Cuestionario de la Encuesta 

PREGUNTA No. 1 

1.- ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 1979 – 2008,  fue de corte:  

      1.1.-  Socialista, 1.2.-  Progresista, 1.3.-  Neoliberal, 1.4.- Post neoliberal.  

 

Tabla N.- 2 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 1 

N.- Encuestado Sector al que 

Representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó de 

participar 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

Neoliberal 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta por  

la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

Neoliberal 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  por  la 

circunscripción de Estados Unidos y Canadá, 

Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

Neoliberal 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores Progresista 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario de 

Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano Cepeda 

Secretario General de CEOLS, Presidente del 

FUT 

3.- Trabajadores Neoliberal 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General de 

Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. José 

Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores Neoliberal 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

3.- Trabajadores Neoliberal 
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Parlamento Laboral..- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. y 

Presidente de Parlamento Laboral. 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime Arciniega-

Presidente. 

3.- Trabajadores Neoliberal 

 4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario General. 

3.- Trabajadores Neoliberal 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores Neoliberal 

 

Gráfico N.- 1 

 

 

Como consecuencia de esta investigación se establece que la política laboral del período 

democrático 1979 – 2008 fue de corte Neoliberal para Gobierno y Trabajadores y 

Progresista para los Empleadores. 

GOBIERNO

EMPLEADORES

TRABAJADORES

0
20
40
60
80

100

Socialista Progresista Neoliberal Potsneoliberal

GOBIERNO 0 0 100 0

EMPLEADORES 0 100 0 0

TRABAJADORES 0 0 100 0

ENCUESTA 

Política Laboral anterior al Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, período democrático 1979 - 2008 
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PREGUNTA No. 2 

2. ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en los 

derechos de los trabajadores?.  

 

Tabla N.- 3 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 2 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores SI y NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 2 

 

Del resultado de la Encuesta se desprende que la Política Laboral del período 

democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana SI 

incidió positivamente en los derechos de los trabajadores, observándose que: “En cuanto a 

los trabajadores del Sector Público se han generado violaciones y retrocesos”. Opinión 

compartida por Gobierno, Empleadores y mayoría de Trabajadores. 
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SI
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GOBIERNO 100 0

EMPLEADORES 100 0

TRABAJADORES 66,66 33,33

ENCUESTA 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 

– 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  

incidió favorablemente en los derechos de los trabajadores? 
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PREGUNTA No. 3 

3. ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el 

retorno de los migrantes?. 

 

Tabla N.- 4 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 3 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores NO 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores SI 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 
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4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 3 

 

El Sector Gobierno considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente 

en el retorno de los migrantes. El Sector de Trabajadores, en su mayoría sostienen que NO. 

El Comité Empresarial Ecuatoriano, se pronuncia porque NO. 
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ENCUESTA 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió 

favorablemente en el retorno de los migrantes? 
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PREGUNTA No. 4 

4 ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la 

reducción de la migración al exterior?.  

 

Tabla N.- 5 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 4 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores No 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 
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4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 

 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores SI 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 4 

 

Del resultado de la Encuesta se concluye que el Sector Gobierno y un 40% del sector de 

los trabajadores, considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana SI incidió favorablemente en la 

reducción de la migración al exterior. Mientras el Sector Empresarial considera que No. 
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PREGUNTA No. 5 

5.¿Cree que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la libertad sindical?.  

 

Tabla N.- 6 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 5 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores NO 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 

 

 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

3.- Trabajadores NO 
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Arciniega-Presidente. 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 5 

 

Del resultado de la Encuesta se concluye que el Sector Gobierno considera que la 

Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la 

Revolución Ciudadana SI incidió favorablemente en la libertad sindical, el sector de los 

trabajadores en forma casi unánime considera que NO, por su parte el Sector Empresarial 

se pronuncia porque NO. 
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PREGUNTA No. 6 

6. ¿Cuál es la postura de la institución o gremio que representa, sobre el Proyecto de Ley 

Orgánica del Trabajo?: 6.1. Que se expida la Ley Orgánica del Trabajo. 6.2. Que se 

mantenga vigente el actual Código del Trabajo. 6.3. Que sólo se Codifique y reforme el 

actual Código del Trabajo. 

 

Tabla N.- 7 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 6 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

Que se expida la 

L.O.T 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

Que solo se 

codifique y reforme 

el actual C.T 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

Que se expida la 

L.O.T 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores Que solo se 

codifique y reforme 

el actual C.T 
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4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores No responde 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores Que solo se 

codifique y reforme 

el actual C.T 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores Que se expida la 

L.O.T 

 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores Que solo se 

codifique y reforme 

el actual C.T 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores Que se expida la 

L.O.T 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores Que solo se 

codifique y reforme 

el actual C.T 
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Gráfico N.- 6 

 

Se aprecia, que el Gobierno y un sector de los trabajadores, plantea que se expida la Ley 

Orgánica del Trabajo conforme manda la Constitución, otras organizaciones creen que 

sólo debe codificarse el actual Código del Trabajo con sus reformas y el FUT, no se 

decide. En el Parlamento Laboral hay dos posturas al igual que entre los Asambleístas del 

Gobierno, El C.E.E sostiene que dada la crisis económica, debe mantenerse el actual 

Código del Trabajo e incorporarse reformas que flexibilicen el sistema de contratación, 

para defender las plazas de trabajo. 

GOBIERNO

EMPLEADORES

TRABAJADORES

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

QUE SE EXPIDA
LA L.O.T QUE SE

MANTENGA
VIGENTE EL
ACTUAL C.T.

QUE SOLO SE
CODIFIQUE EL

ACTUAL CÓDIGO
CON SUS

REFORMAS

No se pronuncia

QUE SE EXPIDA LA
L.O.T

QUE SE
MANTENGA
VIGENTE EL
ACTUAL C.T.

QUE SOLO SE
CODIFIQUE EL

ACTUAL CÓDIGO
CON SUS

REFORMAS

No se pronuncia

GOBIERNO 66,66 0 33,33 0

EMPLEADORES 100 0 0 0

TRABAJADORES 33,33 2 50 16,66

ENCUESTA 

¿Cuál es la postura de la institución o gremio que representa, sobre el 

Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo? 



174 
 

PREGUNTA No. 7 

7. ¿El Dialogo Social, permitirá la expedición de la Ley Orgánica de Trabajo?. 

 

Tabla N.- 8 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 7 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores NO 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

3.- Trabajadores SI 
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Parlamento Laboral. 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores SI 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores SI 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 7 

 

El Gobierno ha mantenido la tesis de la necesidad de expedir la Ley Orgánica del 

Trabajo en reemplazo del actual Código del Trabajo expedido en 1938. Se hizo constar 

este propósito en las Disposiciones Transitorias de la Constitución y se remitió un 

proyecto, en este sentido a la Asamblea Nacional, el mismo que al no tener apoyo, fue 

archivado y en su reemplazo se expidió la Ley de Justicia Laboral. Hoy con el “Dialogo 

Nacional”, se busca acuerdos. Sin embargo, hay dos líneas, la una que se  dicte la Ley 

Orgánica del Trabajo y la otra que sólo se Codifique el actual Código del Trabajo con sus 

reformas. El Comité Empresarial Ecuatoriano se pronuncia porque NO.  
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PREGUNTA No.8 (9)  

9.- Considera que la Política Laboral del período democrático 1979 – 2008,  incidió 

favorablemente en la erradicación de la pobreza?. 

 

Tabla N.-  9 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 8 (9) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

NO 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

NO 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

NO 

3 Comité Empresarial 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

3.- Trabajadores NO 
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Parlamento Laboral. 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 8 

 

Los resultados de la encuesta reflejan que la Política Laboral del período democrático 

1979 – 2008, NO incidió favorablemente en la erradicación de la pobreza. El Comité 

Empresarial Ecuatoriano considera que SI, que se ha reducido la pobreza luego de la crisis 

de los 90 y de los años iniciales del 2000. 
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PREGUNTA No. 9 (10) 

9.- (10).- ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la 

universalización y el  mejoramiento de la seguridad social?. 
 

Tabla N.- 10 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 9 (10) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores SI 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

Gráfico N.- 9 

 

Los resultados de la encuesta reflejan que el Sector Gobierno, consideran que la Política 

Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente en la universalización y el mejoramiento 

de la seguridad social. Del Sector de los Trabajadores, hay opiniones divididas, la mayoría 

considera que NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano se pronuncia porque SI y 

positivamente y que las cifras así lo demuestran. 
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PREGUNTA No. 10 (11) 

¿Estima que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el cumplimiento de los 

principios y normas constitucionales referidos al trabajo y de las Normas Internacionales 

del Trabajo?.  

 

Tabla N.- 11 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la pregunta N.- 10 (11) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores NO 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

 

Gráfico N.- 10 

 

Mientras que el Sector Gobierno considera que la Política Laboral del período 

democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI  

incidió favorablemente en el cumplimiento de los principios y normas constitucionales 

referidos al Trabajo y de las Normas Internacionales del Trabajo, Las 6 centrales 

Sindicales entrevistadas consideran que NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano se 

pronuncia porque NO y recoge la el nivel de conflictividad y de reclamos que llegaron a 

nivel OIT, que motivó la presencia de una delegación a inicios del 2015. 
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PREGUNTA 11 (13) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 1979 – 2008,  incidió 

favorablemente en el crecimiento económico del País?.  

 

Tabla N.- 12 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 11 (13) 

No. Encuestado Sector al que 

Representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

NO 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

NO 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores No responde 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 



183 
 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 11 

 

 

Coinciden los sectores de Gobierno (Con excepción del Asambleísta Alex Guamán -  

A.P.) y de trabajadores en que la Política Laboral del período democrático 1979 – 2008, 

NO incidió favorablemente en el crecimiento económico del País. El Comité Empresarial 

Ecuatoriano se pronuncia que en términos generales Si; que el período de la consulta es 

muy largo. Pero, que sin embargo, han habido ciclos en que sea ha dado el mejoramiento 

del poder adquisitivo del salario como en la primera etapa de la dolarización, donde se 

aprecian niveles de recuperación importantes. 
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¿Considera que la Política Laboral del período democrático 1979 

– 2008,  incidió favorablemente en el crecimiento económico del 

País?. 
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PREGUNTA 12 (14) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la generación de 

empleo?.  

 

Tabla N.- 13 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 12 (14) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores NO 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 12 

 

 

De los resultados de la Encuesta, se desprende que en el Sector Gobierno se considera 

que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno 

de la Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente en la generación de empleo. En el 

sector de trabajadores consideran que NO. Comité Empresarial Ecuatoriano se pronuncia 

porque NO, se legisló sin empleadores ni trabajadores y se dieron demasiados cambios, 

sostiene. 
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ENCUESTA 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  

incidió favorablemente en la generación de empleo? 
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PREGUNTA 13 (15) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana, incidió favorablemente en el mercado laboral 

ecuatoriano con la apertura sin restricciones a los extranjeros?.  

 

Tabla N.- 14 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 13 (15) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta por  la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

NO 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  por  la 

circunscripción de Estados Unidos y Canadá, 

Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores NO 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario de 

Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano Cepeda 

Secretario General de CEOLS, Presidente del 

FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General de 

Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. José 

Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral..- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. y 

Presidente de Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 

 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime Arciniega-

Presidente. 

3.- Trabajadores NO 
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4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 13 

 

De los resultados de la Encuesta, se desprende que en el Sector Gobierno hay opiniones 

divididas y en el de trabajadores, mayoritariamente, consideran que la Política Laboral del 

período democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, NO incidió favorablemente en el mercado laboral ecuatoriano con la apertura 

sin restricciones a los extranjeros. El Comité Empresarial Ecuatoriano, que representa a 

todas las Cámaras de la producción se pronuncia porque NO; ya que, ha determinado que 

países que han tenido dificultades económicas durante el periodo, particularmente 

profesionales connacionales, hayan optado por tomar al Ecuador como una oportunidad, 

una ventaja, porque no hay requerimiento de visa, visa de trabajo  si, lo cual finalmente 

abre por esa vía un camino a la informalidad. 

GOBIERNO

EMPLEADORES

TRABAJADORES

0

50

100

Categoría 1
Categoría 2

Categoría 1 Categoría 2

GOBIERNO 66,66 33,33

EMPLEADORES 0 100

TRABAJADORES 16,66 83,84

ENCUESTA 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  

incidió favorablemente en el mercado laboral ecuatoriano con la 

apertura sin restricciones a los extran 
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PREGUNTA No. 14 (16) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  derecho a la 

estabilidad  de los trabajadores?.  

 

Tabla N.- 15 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 14 (16) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

Gráfico N.- 14 

 

 

Mientras el Sector Gobierno, unánimemente considera  que la Política Laboral del 

período democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, SI incidió favorablemente en el  derecho a la estabilidad  de los trabajadores, 

igualmente en forma unánime, el sector de trabajadores  dice que NO. El Comité 

Empresarial Ecuatoriano se pronuncia porque SI. 
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ENCUESTA 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  

incidió favorablemente en el  derecho a la estabilidad  de los 

trabajadores? 
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PREGUNTA No. 15 (17) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  derecho a la 

estabilidad  de los servidores públicos?. 

 

Tabla N.-16 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 15 (17) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores NO 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 15 

  

 

El sector Gobierno considera que la Política Laboral del período democrático 1979 – 

2008, SI incidió favorablemente en el  derecho a la estabilidad  de los servidores públicos. 

El sector de los trabajadores unánimemente considera que NO. Comité Empresarial 

Ecuatoriano se pronuncia porque NO; ya que, ese es un ámbito donde ha habido bastante 

conflictividad de manera recurrente y donde no hay satisfacción de los sindicatos públicos. 
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¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 

– 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  

incidió favorablemente en el  derecho a la estabilidad  de los 

servidores públicos? 
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PREGUNTA No. 16 (18) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  mejoramiento de 

los salarios de los trabajadores?. 

 

Tabla N.- 17 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 16 (18) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 16 

 

El sector de Gobierno considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente 

en el  mejoramiento de los salarios de los trabajadores, los trabajadores sostienen en su 

mayoría de encuestados que NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano se pronuncia porque 

SI: Eso es lo que indican las estadísticas. En el período ha habido un incremento de dos 

dígitos, lo que ha complicado la estructura de costos del sector empresarial. 
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¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 

– 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  

incidió favorablemente en el  mejoramiento de los salarios de los 

trabajadores? 



194 
 

PREGUNTA No. 17 (19) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  mejoramiento de 

la seguridad y prevención de riesgos en el trabajo?.  

 

Tabla N.- 18 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 17 (19) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores No contesta 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 17 

  

El sector de Gobierno, considera que la Política Laboral del período democrático 2008 

– 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, incidió favorablemente 

en el  mejoramiento de la seguridad y prevención de riesgos en el trabajo, los trabajadores 

tienen opiniones divididas. El Comité Empresarial Ecuatoriano se pronuncia porque SI; 

por cuanto la legislación laboral normalmente busca conseguir los objetivos señalados en 

la pregunta. 
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¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 

– 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  

incidió favorablemente en el  mejoramiento de la seguridad y 

prevención de riesgos en el trabajo? 



196 
 

PREGUNTA No. 18 (20) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  desarrollo del 

talento humano de los trabajadores?.  

 

Tabla N.- 19 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 18 (20) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial 2.- Empleadores NO 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores SI 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 18 

  

El sector de Gobierno considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente  

en el  desarrollo del talento humano de los trabajadores; el sector de trabajadores tienen 

opinión es divididas, mayoritariamente por el NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano se 

pronuncia porque No; por cuanto, hay reservas sobre el tema, pues los programas de 

capacitación han sido limitados y no han sido extensivos. 
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ENCUESTA 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  

incidió favorablemente en el  desarrollo del talento humano de los 

trabajadores? 
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PREGUNTA No. 19 (21) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  derecho a la 

huelga?.  

 

Tabla N.- 20 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 19 (21) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta por  

la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  por  

la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá., Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores ABSTENCIÓN 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario de 

Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano Cepeda 

Secretario General de CEOLS, Presidente del 

FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General de 

Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. José 

Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral..- Fernando Ibarra 

Serrano Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. y 

Presidente de Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime Arciniega-

Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 
 

Gráfico N.- 19 

 

En este tema se polariza la visión de Gobierno y Trabajadores: El sector Gobierno 

considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente en el  derecho a la 

huelga. El sector de trabajadores unánimemente, considera que NO. El Comité 

Empresarial Ecuatoriano se ABSTIENE de contestar y justifica, señalando, realmente la 

sindicalización en el sector privado es muy reducida y más en el sector público con las 

enmiendas constitucionales. En el país la huelga como un recurso para solucionar 

contradicciones ha desaparecido. 
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200 
 

PREGUNTA No. 20 (22) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la contratación 

colectiva?.  

 

Tabla N.- 21 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 20 (22) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 20 

 

En este tema también se polariza la visión de Gobierno y trabajadores: El sector 

Gobierno considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente en la 

contratación colectiva. Mientras que el sector de trabajadores unánimemente, considera 

que NO. Comité Empresarial Ecuatoriano considera que SI, pero de una  manera muy 

acotada; pues está reducida a las Empresas Públicas y en las Empresas privadas grandes, 

que son pocas. 
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PREGUNTA No. 21 (23) 

¿En su visión, cree que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la 

contratación colectiva de los servidores públicos?. 

 

Tabla N.- 22 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 21 (23) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores ABSTENCIÓN 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 21 

 

En este tema, igualmente, el sector Gobierno considera que la Política Laboral del 

período democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, SI incidió favorablemente en la contratación colectiva de los servidores 

públicos. Mientras que el sector de trabajadores unánimemente, considera que NO. El 

Comité Empresarial Ecuatoriano se ABSTIENE de contestar por ser un tema del sector 

público. 
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colectiva de los servidores públicos? 
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PREGUNTA No. 22 (24) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la inclusión  al 

empleo y a la seguridad social de discapacitados y de otros sectores?.  
 

Tabla N.- 23 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 22 (24) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta por  la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  por  la 

circunscripción de Estados Unidos y Canadá, 

Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario de 

Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano Cepeda 

Secretario General de CEOLS, Presidente del 

FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General de 

Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. José 

Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento Laboral.- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente Nacional de 

Central de Organizaciones Clasistas CEDOC – 

CLAT. y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente Nacional de 

Central de Organizaciones Clasistas CEDOC – 

CLAT. y Presidente de Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime Arciniega-

Presidente. 

3.- Trabajadores SI 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores SI 
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Gráfico N.- 22 

  

El sector Gobierno considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente 

en la inclusión  al empleo y a la seguridad social de discapacitados y de otros sectores. 

Mientras que el sector de trabajadores tiene opiniones divididas, aunque mayoritariamente 

sostiene que NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano se pronuncia porque SI. Justifica, 

diciendo, que con la expansión de la economía igualmente, eso se reflejó en la expansión 

del empleo y reducción del desempleo. Las cifras, a la fecha,  expresan un problema mayor 

del empleo adecuado y  ese esa una asignatura pendiente. El modelo de desarrollo del 

Gobierno ha tenido su grave falencia en el hecho de que se ha basado en el gasto público y 

no en la empresa privada.  
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¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 

– 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  

incidió favorablemente en la inclusión  al empleo y a la seguridad 

social de discapacitados y de otros sectores? 
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PREGUNTA No. 23 (25) 

¿Estima,  que como consecuencia de la ejecución de la Política Laboral del período 

democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha 

dado un avance de los derechos de los trabajadores?.  

 

Tabla N.- 24 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 23 (25) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta por  la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  por  la 

circunscripción de Estados Unidos y Canadá, 

Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario de 

Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano Cepeda 

Secretario General de CEOLS, Presidente del 

FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General de 

Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. José 

Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento Laboral.- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente Nacional de 

Central de Organizaciones Clasistas CEDOC – 

CLAT. y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente Nacional de 

Central de Organizaciones Clasistas CEDOC – 

CLAT. y Presidente de Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime Arciniega-

Presidente. 

3.- Trabajadores NO 
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4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

 Gráfico N.- 23  

 

El sector Gobierno entiende que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, NO  ha generado  

retroceso y vulneración de los derechos de los trabajadores. Mientras que el sector de 

trabajadores tiene opiniones divididas, aunque mayoritariamente sostienen que SI se ha 

generado  retroceso y vulneración de los derechos de los trabajadores. Una organización, 

sostiene que “En el caso de los trabajadores privados si existen importantes avances, en el 

caso de los trabajadores del sector público se produjeron restricciones y retrocesos”. El 

Comité Empresarial Ecuatoriano se pronuncia porque Si; en razón de que la legislación 

laboral en estos años ha estado orientada a darles mayores derechos y garantías a los 

trabajadores inclusive con aumento de costos laborales. 
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PREGUNTA No. 24 (26) 

¿Estima,  que como consecuencia de la ejecución de la Política Laboral del período 

democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha 

dado un retroceso y vulneración de los derechos de los trabajadores?.  
 

Tabla N.- 25 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 24 (26) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

NO 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta por  

la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

NO 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  por  

la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

NO 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario de 

Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano Cepeda 

Secretario General de CEOLS, Presidente del 

FUT 

3.- Trabajadores SI 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General de 

Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. José 

Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores SI 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral..- Fernando Ibarra 

Serrano Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. y 

Presidente de Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores No responde, 

señala. 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime Arciniega-

Presidente. 

3.- Trabajadores SI 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario General. 

3.- Trabajadores SI 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores SI 
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Gráfico N.- 24 

 

El sector Gobierno entiende que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, NO ha generado  

retroceso y vulneración de los derechos de los trabajadores. Mientras que el sector de 

trabajadores tiene opiniones divididas, aunque mayoritariamente sostienen que SI se ha 

generado  retroceso y vulneración de los derechos de los trabajadores. Una organización, 

sostiene que “En el caso de los trabajadores privados si existen importantes avances, en el 

caso de los trabajadores del sector público se produjeron restricciones y retrocesos”. El 

Comité Empresarial Ecuatoriano se pronuncia porque SI, en razón de que, se han tomado 

decisiones que vulneran los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, las enmiendas 

constitucionales en la actualidad,  han merecido la oposición de las centrales sindicales 

porque limitan sus derechos. Antes se limitó la participación en las utilidades de las 

empresas, vulnerando también sus derechos. 
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PREGUNTA No. 25 (27) 

¿Estima,  que como consecuencia de la ejecución de la Política Laboral del período 

democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha 

dejado de atender importantes derechos de los trabajadores?. 

 

Tabla N.- 26 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 25 (27) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

NO 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

NO 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

NO 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SE ABSTIENE 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores SI 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores SI 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores SI 
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4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores SI 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores SI 

 

Gráfico N.- 25 

 

El sector Gobierno entiende que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, NO ha dejado de atender 

importantes derechos de los trabajadores. Mientras que el sector de trabajadores sostiene 

que SI se ha dejado de atender importantes derechos de los trabajadores. El Comité 

Empresarial Ecuatoriano, se abstiene de responder, sosteniendo que este pronunciamiento 

le corresponde realizar a la dirigencia sindical. 
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PREGUNTA No. 26 (28) 

¿Considera que la Declaración de la Constitución sobre el Trabajo como Derecho de los 

Pueblos,  es positiva y suficiente?. 

 

Tabla N.-  27 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 26 (28) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

No responde 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores ABSTENCIÓN 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores SI 
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4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores No responde 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 26 

 

El sector Gobierno considera que la Declaración de la Constitución sobre el Trabajo 

como Derecho de los Pueblos, SI es positiva y suficiente. Mientras que el sector de 

trabajadores la mayoría considera que NO. Se aprecia poco conocimiento del tema en los 

Asambleísta y dirigentes de los trabajadores. El Comité Empresarial Ecuatoriano se 

abstiene en razón de que no han estudiado el tema. 
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PREGUNTA No. 27 (29) 

¿La Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana ha marcado un avance 

progresivo en materia de género y trabajo?.  

 

Tabla N.- 28 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 27 (29) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores SI 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores SI 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores SI 

 

Gráfico N.- 27 

 

El sector Gobierno entiende que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI ha marcado un avance 

progresivo en materia de género y trabajo. El sector de trabajadores en su  mayoría 

considera también que SI. El Comité Empresarial Ecuatoriano, se pronuncia porque SI. 
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PREGUNTA No. 28 (30) 

¿Se ha respetado la Libertad Sindical, en el período de aplicación de la Política Laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana?.  
 

Tabla N.- 29 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 28 (30) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores NO 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 
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Gráfico N.- 28 

 

El sector Gobierno entiende que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI ha respetado la 

Libertad Sindical. El sector de trabajadores unánimemente considera que NO. Comité 

Empresarial Ecuatoriano se ABSTIENE, pues considera que este tema es un problema; ya 

que  no hay una sola central sindical, hay tanto como ocho. Esto complica al Gobierno y a 

los Empleadores, al no tener un solo interlocutor válido. En muchas ocasiones se ha 

pretendido desde el poder influir en algunas centrales sindicales para procurar alinearles en 

función de los intereses del ejecutivo. 
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PREGUNTA No. 29 (31) 

¿El Derecho de los Trabajadores a la Huelga, se ha respetado en el período de aplicación 

de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana?.  
  

Tabla N.- 30 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 29 (31) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores ABSTENCIÓN 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 
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Gráfico N.- 29 

 

El sector Gobierno entiende que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI ha respetado El 

Derecho de los Trabajadores a la Huelga. El sector de trabajadores unánimemente 

considera que NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano se ABSTIENE y manifiesta: La 

huelga ha sido un recurso muy marginal, ha quedado, excluida de la agenda laboral. Se  

han dado casos de excepción, como el de la llantera de Cuenca. No se puede sobrestimar el 

impacto negativo que la Huelga ha tenido en las relaciones obrero – patronales. 
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PREGUNTA No. 30 (32) 

¿En el Sector Público se ha respetado el Derecho a la Huelga?. 

 

Tabla N.- 31 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 30 (32) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores ABSTENCIÓN 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 
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4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 30 

 

 

El sector Gobierno entiende que la Política Laboral del período democrático 2008 – 

2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI ha respetado El 

Derecho de los Trabajadores a la Huelga en el Sector Público. El sector de trabajadores 

unánimemente considera que NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano se ABSTIENE, 

sostiene que corresponde responder a la dirigencia sindical. 
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PREGUNTA No. 31 (32) 

¿Bajo la filosofía OIT, en el Ecuador  se ha logrado un salario ético, justo, que satisfaga las 

necesidades del trabajador y de su familia?.  

 

Tabla N.- 32 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 31 (32) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores No contesta 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 31 

 

El sector Gobierno entiende que La Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana bajo la filosofía OIT, en el Ecuador SI se ha logrado un salario ético, justo, que 

satisfaga las necesidades del trabajador y de su familia. El sector de trabajadores 

mayoritariamente considera que NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano sostiene que SI y 

justifica, señalando, que ha habido un avance y que la prueba está en el consolidado de la 

canasta básica familiar con el promedio estadístico de 1.6 aportantes la está cubriendo, 

cosa que no sucedía antes. 
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familia? 
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PREGUNTA No. 32 (33) 

¿Está de acuerdo que se haya proscrito (puesto fuera de la ley y como atentatorio al interés 

público, de toda la sociedad, la paralización de los servicios públicos?.  

 

Tabla N.- 33 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 32 (33) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores No responde 

 

Gráfico N.- 32 

 

El sector Gobierno ratifica que considera que SI es correcto que  La Política Laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana haya proscrito  - puesto fuera de la ley-  y como 

atentatoria al interés público, de toda la sociedad, la paralización de los servicios públicos. 

El sector de trabajadores mayoritariamente considera que NO. El Comité Empresarial 

Ecuatoriano sostiene que SI; ya que este es un tema controvertido en todas partes del 

mundo. Prohibir la paralización de los servicios públicos, tiene sentido, más allá de que 

también sea instrumento de presión de los trabajadores. 
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PREGUNTA No 33.  (34) 

¿En el período de aplicación de las Políticas Laborales del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, se ha garantizado la estabilidad de los trabajadores en el sector privado?.  
 

Tabla N.- 34 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 33 (34) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores SI 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores SI 

4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores SI 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 
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Gráfico N.- 33 

 

El sector Gobierno considera que La Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana ha garantizado la estabilidad de los trabajadores en el sector privado. El sector 

de trabajadores mayoritariamente considera que NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano 

sostiene que SI; ya que la legislación laboral aprobada en esta época ha fortalecido el tema 

de estabilidad laboral; más allá que esta política pública mira sólo a la estabilidad y no a la 

generación de más plazas de trabajo. Porque muchas veces por esta vía se incrementan 

costos y ese incremento determina que la dinámica del mercado laboral pierda intensidad o 

potencialidad. 
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PREGUNTA No. 34.  (35) 

¿En el período de aplicación de las Políticas Laborales del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, se ha garantizado la estabilidad de los Servidores Públicos?. 

 

Tabla N.- 35 Frecuencia y porcentaje de las respuestas a la Pregunta No. 34 (35) 

No. Encuestado Sector al que 

representa 

Respuesta 

1 Econ. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo 

1.- Gobierno 

 

Se excusó 

2 Asamblea Nacional 

Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social: 

2.1.- Dra. Marllely Vascones, Asambleísta 

Nacional, Presidenta de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.2.- Lcda.  Mary Verduga,  Asambleísta 

por  la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Vocal de la Comisión. 

1.- Gobierno 

 

SI 

2.3.- Alex Guamán Castro, Asambleísta  

por  la circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá, Vocal de la Comisión 

1.- Gobierno 

 

SI 

 

3 Comité Empresarial Ecuatoriano 2.- Empleadores ABSTENCIÓN 

4 4.1.- Centrales Sindicales: Frente Unitario 

de Trabajadores  FUT.- Pablo Serrano 

Cepeda Secretario General de CEOLS, 

Presidente del FUT 

3.- Trabajadores NO 

4.2.- Centrales Sindicales: Unión General 

de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Ing. 

José Villavicencio, Presidente Nacional 

3.- Trabajadores NO 

4.3.- Centrales Sindicales: Parlamento 

Laboral.- Fernando Ibarra Serrano 

Presidente Nacional de Central de 

Organizaciones Clasistas CEDOC – CLAT. 

y Presidente de Parlamento Laboral..- 

Fernando Ibarra Serrano Presidente 

Nacional de Central de Organizaciones 

Clasistas CEDOC – CLAT. y Presidente de 

Parlamento Laboral. 

3.- Trabajadores NO 
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4.4.- Centrales Sindicales: Confederación 

Sindical Ecuatoriana, Señor  Jaime 

Arciniega-Presidente. 

3.- Trabajadores NO 

4.5.- Centrales Sindicales: CEDOC – CUT, 

Señor Mecías Tatamuez – Secretario 

General. 

3.- Trabajadores NO 

 

4.6.- Federación Médica Nacional 3.- Trabajadores NO 

 

Gráfico N.- 34 

 

El sector Gobierno considera que La Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana ha garantizado la estabilidad de los Servidores Públicos. El sector de 

trabajadores unánimemente considera que NO. El Comité Empresarial Ecuatoriano se 

abstiene y señala, volvemos a un tema controversial que además no nos corresponde dar 

respuesta. 
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ENCUESTA 

¿En el período de aplicación de las Políticas Laborales del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha garantizado la 

estabilidad de los Servidores Públicos? 
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4.2.1. Resultados finales de la Encuesta 

 

Como consecuencia de la aplicación de la Encuesta se establecen las siguientes 

conclusiones: 

1.- La Política Laboral del período democrático 1979 – 2008, fue de corte Neoliberal. No 

incidió Favorablemente en el crecimiento económico del país y No incidió favorablemente 

en la erradicación de la pobreza, por el contrario, la profundizó. 

2.- Gobierno y Centrales Sindicales sostienen que la Política Laboral del período 

democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, Si 

incidió favorablemente en los siguientes derechos de los trabajadores: en el  desarrollo del 

talento humano de los trabajadores, en la inclusión  al empleo y a la seguridad social de 

discapacitados y de otros sectores, en materia de género y trabajo, aunque señalan que falta 

mucho por hacer especialmente en el campo. A nivel general, compartiendo en parte la 

afirmación del Gobierno, observan los trabajadores que: “En cuanto a los trabajadores del 

Sector Público se han generado violaciones y retrocesos”. El sector de empleadores, 

sostiene que SI incidió favorablemente en los derechos de los trabajadores; por cuanto 

adoptó una  política pública que pretende  fortalecer sus derechos y darles ventaja en el 

tema salarial, incluidas algunas elevaciones. 

3.- Las Centrales Sindicales afirman en opinión casi unánime - excepto la CUT -,  

sostienen que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana No incidió favorablemente en la generación de 

empleo, en el derecho a la estabilidad de los trabajadores, particularmente de los servidores 

públicos; en el ejercicio de la Libertad Sindical, en la contratación colectiva especialmente 

en el sector público, en el ejercicio del derecho a la huelga particularmente con la 

prohibición de paralización de servicios básicos y empresas estratégicas, en el mercado 
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laboral ecuatoriano la apertura sin restricciones a los extranjeros, en cuanto al retorno de 

Migrantes No, pero reconocen que frenó nuevas salidas masivas del país, en el  

mejoramiento de los salarios de los trabajadores, ya que sostienen que no se aplicó la 

filosofía OIT para lograr un salario ético, justo, que satisfaga las necesidades del trabajador 

y de su familia. Finalmente, las Centrales Sindicales, señalan que será casi imposible que 

el actual “Dialogo Nacional” viabilice la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo ya que 

repercute, el ambiente político preelectoral y la crisis económica que determina el empleo. 

Algunas Centrales Sindicales, ni siquiera han participado del dialogo. También afirman 

que se ha Si  ha dejado de atender importantes derechos de los trabajadores. 

4.- Las Centrales Sindicales expresan diversas visiones sobre los siguientes temas: 

 Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo: Unas no tienen una definición, otras están 

por la Reforma y  Codificación del actual Código del Trabajo. Un tercer sector está 

de acuerdo con la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual no les da 

necesariamente identidad ni esencial, ni material con el proyecto de Gobierno; 

Respecto de la universalización y el mejoramiento de la seguridad social tienen 

opiniones discordantes; 

 Sobre el mejoramiento de la seguridad y prevención de riesgos en el trabajo 

expresan diversidad de posturas; 

 Expresan desconocimiento del tema, referido a la Declaración de la Constitución 

sobre el Trabajo como Derecho de los Pueblos; 

 Varias Centrales Sindicales, consideran que No es correcto que se  proscriba y 

determine como atentatoria al interés público la paralización de los servicios 

públicos; 
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 Mantiene diversas posturas sobre si se ha garantizado la estabilidad de los 

trabajadores en el sector privado. 

5.- El sector de Empleadores, representado por el Comité Empresarial ecuatoriano que 

agrupa a las Cámaras de la Producción, evalúa la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana y su incidencia en los derechos de los trabajadores, sosteniendo 

que: 

 La Política Laboral del período democrático 1979 – 2008, fue de corte:   

“Progresista”. 

 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, NO incidió favorablemente en el retorno de 

los migrantes; que fue más el entorno internacional que determinó que muchos 

migrantes que escogieron España como destino, en el marco de este período, vayan 

en muchos casos regresando al Ecuador  por la crisis económica de ese país, de la 

cual recién está saliendo. De tal forma que se debe  atribuir más a este factor que al 

primero.  

 Que, tampoco incidió favorablemente en la reducción de la migración al exterior; 

ya que, el factor determinante fue la crisis en los países europeos principalmente en 

España e Italia fue la que hizo que no sigan siendo destinos amigables para la 

migración ecuatoriana. Ese fue el principal factor.  

 En cuanto a la incidencia en la libertad sindical, el sector empresarial, sostiene que 

si bien es un tema que más debería responderle un dirigente sindical que un 

dirigente Empresarial. Sin embargo, expresa que del contacto que mantiene el 

sector empresarial con los sindicatos, se conoce que se ha mantenido mucha 
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conflictividad con el Gobierno en temas relacionados con los compromisos 

suscritos con la OIT; por lo cual expresan sus reservas en el tema. 

 En cuanto a la incidencia en la erradicación de la pobreza, los empleadores 

sostienen que SI incidió favorablemente; ya que, la política económica – social, 

tiene como  objetivo la eliminación de la pobreza. Añaden,  sin embargo, hay que 

precisar que el ciclo que se plantea es muy largo. Han habido altos y  bajos con los 

éxitos de  esta política pública. Pero a más de la crisis de los años 90 a los 2000 se 

ha dado una franca recuperación en lo que se refiere a la eliminación de la pobreza 

que se aumentó con la crisis. 

 En cuanto, a que si incidió favorablemente en el cumplimiento de los principios y 

Normas Constitucionales referidos al Trabajo y de las Normas Internacionales del 

Trabajo, sostiene el sector empresarial, que  NO; ya que de la información que se 

tiene, ha habido mucha conflictividad e inconformidad de las centrales sindicales; 

también reclamos que se han trasladado a la OIT. De hecho, a inicios del presente 

año 2015 se dio la visita de una misión de la OIT para conocer de estos reclamos. 

 La Política Laboral del período democrático 1979 – 2008, SI incidió 

favorablemente en el crecimiento económico del País SI; han habido ciclos; en 

particular hay que citar el mejoramiento del poder adquisitivo del salario  y en la 

primera etapa de la dolarización, se han dado  niveles de recuperación importantes. 

 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, NO incidió favorablemente en la 

generación de empleo. En este período se han dado demasiados cambios y con la 

sola visión del ejecutivo que contraviene inclusive convenios adquiridos con OIT. 

La Legislación no contó con la opinión ni de los empleadores ni de los 

trabajadores. 
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 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, NO incidió favorablemente en el mercado 

laboral ecuatoriano con la apertura sin restricciones a los extranjeros. El hecho 

mismo de que el Ecuador haya optado por la política  pública de puertas abiertas 

para los extranjeros, sin el requisito de visa ha determinado que países que han 

tenido dificultades económicas durante el periodo, particularmente profesionales 

connacionales, hayan optado por tomar al Ecuador como una oportunidad, una 

ventaja, porque no hay requerimiento de visa, visa de trabajo  si, finalmente se abre 

por esa vía un camino a la informalidad. 

 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI  incidió favorablemente en el  derecho a 

la estabilidad  de los trabajadores. Particularmente en el sector privado. Ya que en 

el sector público  han habido muchos reclamos sobre el particular, donde se ha 

asegurado que ha habido violaciones a los contratos colectivos y a derechos 

adquiridos de los trabajadores. Por lo tanto en el sector privado SI. 

 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, NO incidió favorablemente en el  derecho a 

la estabilidad  de los servidores públicos. Ese es un ámbito donde ha habido 

bastante conflictividad de manera recurrente. De lo que se conoce, ese es un ámbito 

en el cual no hay satisfacción de los sindicatos públicos. 

 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana,  SI incidió favorablemente en el  

mejoramiento de los salarios de los trabajadores. Eso es lo que indican las 

estadísticas. En el período ha habido un incremento de dos dígitos, lo que ha 

complicado la estructura de costos del sector empresarial. 
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 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente en el  

mejoramiento de la seguridad y prevención de riesgos en el trabajo. La legislación 

laboral normalmente persigue los objetivos señalados, por tanto sostenemos que SI. 

 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, NO  incidió favorablemente en el  

desarrollo del talento humano de los trabajadores. Hay reservas, pues los 

programas de capacitación han sido limitados y no han sido extensivos. 

 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana,  en cuanto al  derecho a la huelga, hay que 

señalar que realmente la sindicalización en el sector privado es muy reducida y más 

en el sector público con las enmiendas constitucionales. En el país la huelga como 

un recurso para solucionar contradicciones ha desaparecido. 

 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI incidió favorablemente en la 

contratación colectiva. De una manera muy acotada; pues está reducida a las 

Empresas Públicas y en las Empresas privadas grandes. 

 En cuanto a que si La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente 

en la contratación colectiva de los servidores públicos, el sector empresarial se  

abstiene, considerando que corresponde al sector público, dar la respuesta. 

 La Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI  incidió favorablemente en la inclusión  

al empleo y a la seguridad social de discapacitados y de otros sectores. Con la 

expansión de la economía igualmente, eso se reflejó en la expansión del empleo y 
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reducción del desempleo. Las cifras, a la fecha,  expresan un problema mayor del 

empleo adecuado y  ese esa una asignatura pendiente. El modelo de desarrollo del 

Gobierno ha tenido su grave falencia en el hecho de que se ha basado en el gasto 

público y no en la empresa privada. 

 Como consecuencia de la ejecución de la Política Laboral del período democrático 

2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI se ha 

dado un avance de los derechos de los trabajadores. La legislación laboral en estos 

años ha estado orientada a darles mayores derechos y garantías a los trabajadores 

inclusive con aumento de costos laborales. 

 Con la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, SI  se ha dado un retroceso y por tanto la 

vulneración de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, las enmiendas 

constitucionales en la actualidad,  han merecido la oposición de las centrales 

sindicales porque limitan sus derechos. Antes se limitó la participación en las 

utilidades de las empresas, vulnerando también sus derechos.  

 En cuanto a que con la ejecución de la Política Laboral del período democrático 

2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha 

dejado de atender importantes derechos de los trabajadores , el sector empresarial 

se  abstiene de pronunciarse, argumentando que corresponde hacerlo  a la 

Dirigencia Sindical. 

 Sobre, si es  positiva y suficiente  la Declaración de la Constitución  referida al 

Trabajo como Derecho de los Pueblos,  el Comité Ecuatoriano Empresarial se 

abstiene de responder; por cuanto, no es un tema que se le ha analizado. 
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 La Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana SI ha marcado un 

avance progresivo en materia de género y trabajo; más allá de temas generales de la 

política laboral donde las centrales sindicales han expresado su inconformidad. 

 Según el sector de empleadores, en el período de aplicación de la Política Laboral 

del Gobierno de la Revolución Ciudadana NO se ha respetado la Libertad Sindical; 

y añaden, es un problema, no hay una sola central sindical, hay tanto como ocho. 

Esto complica al Gobierno y a los Empleadores, al no tener un solo interlocutor 

válido, En muchas ocasiones se ha pretendido desde el poder influir en algunas 

centrales sindicales para procurar alinearles en función de los intereses del 

ejecutivo. 

 En cuanto a si se ha respetado en el período de aplicación de la Política Laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana el Derecho de los Trabajadores a la Huelga, 

el sector empresarial se abstiene de contestar, sosteniendo que la huelga ha sido un 

recurso muy marginal que ha quedado excluido  de la agenda laboral. Si bien ha 

habido casos de excepción, como el de la llantera de Cuenca. No se puede 

sobrestimar el impacto negativo que la Huelga ha tenido en las relaciones obrero – 

patronales. 

 En cuanto  si se ha respetado en el Sector Público el Derecho a la Huelga, el sector 

Empleador, se  abstiene de pronunciarse, ya que quienes deben responder los 

trabajadores y sus dirigentes. 

 El sector Empresarial, sostiene que bajo la filosofía OIT, en el Ecuador  SI se ha 

logrado un salario ético, justo, que satisface las necesidades del trabajador y de su 

familia. Han habido avances. La prueba está en el consolidado de la canasta básica 

familiar con el promedio estadístico de 1.6 aportantes que está cubierta, cosa que 

antes no sucedía. 
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 En cuanto a que se haya proscrito (puesto fuera de la ley y como atentatorio al 

interés público, de toda la sociedad, la paralización de los servicios públicos. El 

sector empresarial expresa su acuerdo y manifiesta que, este es un tema 

controvertido en todas partes del mundo; ya que prohibir la paralización de los 

servicios públicos, tiene sentido, más allá de que también sea instrumento de 

presión de los trabajadores. 

 En el período de aplicación de las Políticas Laborales del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, SI se ha garantizado la estabilidad de los trabajadores en el 

sector privado. La legislación laboral aprobada en esta época ha fortalecido el tema 

de estabilidad laboral; más allá que esta política pública mira sólo a la estabilidad y 

no a la generación de más plazas de trabajo. Porque muchas veces por esta vía se 

incrementan costos y ese incremento determina que la dinámica del mercado 

laboral pierda intensidad o potencialidad. 

 El sector empresarial se abstiene de pronunciarse en cuanto a la garantía de 

estabilidad de los Servidores Públicos en el período de aplicación de las Políticas 

Laborales del Gobierno de la Revolución Ciudadana; ya que volvemos a un tema 

controversia, que además  no corresponde al comité empresarial dar una respuesta. 

 Sobre la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo, el sector empresarial, plantea 

que solo se codifique y reforme el actual C.T. Justifica su posición, señalando que 

no estamos - el sector empresarial-, en este momento considerando que sea  

prioritario reformar el CT. Este ha registrado en los últimos tiempos avances, 

incluso con la Ley para la Justicia Laboral del primer semestre de este año 2015. 

De tal manera que no es prioritario, por la crisis económica, salvo determinadas 

reformas puntuales que permitan flexibilizar el régimen laboral de tal manera que 

las empresas puedan mantener plazas de trabajo, empleo; puesto que en última 
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instancia  es un desafío para la estabilidad de la familia ecuatoriana,  ya que hay un 

riesgo de que el jefe de familia puede perder el puesto de trabajo. Añade, que El 

Dialogo Social, NO permitirá la expedición de la Ley Orgánica de Trabajo;  ya que 

NO parece que esta ley sea tema prioritario en la agenda política, económica y 

social del País, en este momento. 
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4.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

“LA POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN 

CIUDADANA Y SU INCIDENCIA EN LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

Matriz de recolección de datos de Guion de Entrevista aplicada a  representantes de 

Gobierno, Asamblea Nacional, Cámaras de la Producción – Comité Empresarial - 

Empleadores, Centrales Sindicales y otras organizaciones sociales  

Objetivos de la Entrevista: 

Establecer los nudos críticos que impiden lograr los consensos de Gobierno, 

Empresarios y Trabajadores; 

Descubrir si existe voluntad de los distintos actores sociales para avanzar en un 

“Dialogo Nacional” para la expedición de las Leyes Orgánica del Trabajo y Orgánica de 

Seguridad Social. 

Guion de Entrevista 

PREGUNTA No. 1 

¿Considera que la Política Laboral anterior a la del Gobierno de la Revolución Ciudadana 

estuvo guiada por mecanismos neofordistas y neo-tayloristas de rendimiento laboral 

(intensificación de la eficiencia productiva de la fuerza de trabajo)?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 1 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 
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2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Indudablemente sí, pues el fordismo consiste en un régimen económico de producción 

industrial en serie, que se adoptó posterior a la primera guerra mundial, es indiscutible que 

las políticas laborales en las últimas décadas en el país estuvieron vinculadas a intereses 

neoliberales, en donde la producción en serie y la intensificación de la mano de obra 

jugaron un papel fundamental en materia laboral. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Definitivamente, son precisamente sobre esos preceptos filosóficos que se legislaba en 

el Ecuador, toda vez que el fordismo recoge elementos del taylorismo, pero supera dicho 

esquema para establecerse como el modelo hegemónico de producción y organización del 

trabajo, logrando influir en las formas de socialización y las estructuras del sistema 

político, modificando la vida y las relaciones sociales de la población en general. 

Lo que se conoce como "neofordismo", se refiere a las formas de organización del 

trabajo que aparecen por los años 70 y que han perdurado hasta hoy pese a los ingentes 

esfuerzos de nuestro gobierno por acabar con taras sociales que en materia laboral se han 

constituido en verdaderos tabues que camuflan la desigualdad. El Postfordismo, según 
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varios autores comprende el periodo posterior al gran auge del fordismo, que se ha 

caracterizado por el ascenso de la pequeña y mediana empresa, la diversificación y 

flexibilización de la producción y el cambio de la economía de una gran empresa 

dedicada a producir un gran producto, a la de las empresas que producen en red. Desde 

entonces emerge la empresa descentralizada, concentrando la producción, valiéndose de 

otras empresas que complementen y/o completen la producción; lo que dio origen a la 

subcontratación. 

Estos mecanismos, sufren transformaciones a su concepción filosófica e ideológica a 

mediados de los años 80 y especialmente en los 90, el fenómeno toma un nuevo giro y en 

vez de terminar de caer, el modelo fordista se renueva. Las empresas en red, son 

absorbidas por grandes corporaciones, el monopolio y la "gran corporación" se convierten 

en el símbolo de este nuevo auge fordista que se comienza a denominar neofordismo. 

Destacar entonces que tanto el neofordismo, como el llamado neotaylorismo, han 

generado cambios en la formas de producción que terminan afectando toda la sociedad en 

su conjunto. 

Al parecer estos modelos se agotaría y llegarían a su fin, sin embargo la realidad fue 

que solo hubo un momento de mutación, el fordismo estableció las redes, sobre las cueles 

luego iba a caminar expandiendo el mismo sistema de flexibilización. Estas redes que 

empiezan supliendo necesidades que las grandes empresas no cubrían, terminan siendo 

asumidas por estas mismas como empresas outsourcing. Se forma la "empresa red". Una 

empresa que flexibiliza su productividad para satisfacer a un consumidor diverso, con 

diferentes gustos. De esta manera la empresa comienza a requerir un nuevo tipo de 

trabajador, para quién se desmejoran sus condiciones laborales afectado así a sus ingresos 

y con ello la calidad de vida del trabajador y su familia. 
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3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Normalmente ese es un factor que no es considerado dentro de la política pública en la 

materia laboral, y si bien se supone que esta es la agenda, inclusive es uno de los factores 

para determinar el aumento salarial año a año, y está relacionado con la eficiencia no 

vemos que existan métodos sectoriales efectivos en cuanto a una medición oportuna y 

objetiva de esta eficiencia, y creo que es un tema en el cuál seguimos manteniendo un 

pasivo como país. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si, en efecto, podríamos caracterizar a la política laboral de esos años de esa manera. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  
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Si 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Sin duda. El hecho de articular la tesis de salario por productividad, encadenamiento 

continuo de producción, fijación de metas productivas, entre otras, ocasionó que el trabajo 

sea visto como unidad de negocio al que hay que sacarle el máximo provecho laboral y no 

se actuó desde el ámbito de trabajo de personas y como tal dentro del marco del respeto al 

derecho humano, por tanto menos la aplicación del derecho social. Aunque nuestra 

industria todavía sigue siendo insipiente, no obstante la cultura empresarial criolla hace 

que la rentabilidad de sus empresas se base en bajos salarios y marginales derechos 

sociales que más por obligación que por vocación deben cumplirlas. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Parcialmente, hubo varios intentos de aplicar el neofordismo y el neotaylorismo, quizás 

el más importante fue el que se produjo durante el Gobierno de Sixto Duran Ballén y Jamil 

Mahuad, sobre todo con la creación del CONAM, sin embargo sus resultados fueron 

escasos, con alguna incidencia en las empresas transnacionales, más que en las nacionales 

y en ciertas áreas del sector público. 

PREGUNTA No. 2 

¿Considera que la Política Laboral de los Gobiernos anteriores al de la Revolución 

Ciudadana, desde 1980 hasta el 2006, se encuentra descrita con las siguientes 
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afirmaciones?: 

 Debilitamiento y desmantelamiento del Estado para afectar su rol regulador en el 

campo laboral. 

 Progresiva privatización de los servicios de capacitación e  insuficiente inversión 

pública en este ámbito. 

 Expansión de formas de trabajo precario. (Tercerización generalizada y 

contratación laboral por horas sin garantías de estabilidad). 

 Explotación del trabajo infantil. 

 Inexistencia de políticas públicas de empleo para jóvenes. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 2 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo.- Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta: 

 Si 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  
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Respuesta: 

Si, las afirmaciones constantes en la pregunta son parte del ámbito en el que se 

desarrollaba la política laboral en nuestro país, siempre se consideró que lo público, que el 

Estado no es bueno y por su puesto minar su competencia de regulación y la generación de 

política en materia laboral. El descrédito del Estado se orientaba a posesionar y legitimar a 

la privatización de todos los servicios como mecanismo y alternativa frente a la supuesta 

ineficacia del Estado; dicha privatización llevaba consigo múltiples y diversas formas de 

flexibilización y precariedad del trabajo con la implementación de la tercerización, la 

contratación por horas, lo que se traduce en inestabilidad laboral. Panorama que se agrava 

con lo que considero un crimen social, me refiero al trabajo infantil ya que nuestros niños 

y niñas constituyen el capital más preciado de nuestra sociedad; situación similar a lo que 

ocurría con el trabajo de los jóvenes en edad apta para realizar actividades productivas. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Hay que romper el mito en el tema de las privatizaciones en el Ecuador, prácticamente 

no han habido privatizaciones, en forma tal que por más que esto en algún momento se ha 

barajado como un tema de controversia, no veo cual es el fundamento, yo pensaría que en 

materia de tercerización, en algún momento efectivamente hubo un abuso, pero la solución 

no era eliminar la tercerización, sino regularla, y controlarla, y no prácticamente  

proscribirla a través de un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, obviamente 

hay problemas muy acotados de explotación del trabajo infantil, pero los compromisos 

internacionales sobre esa materia indican de que es un problema que tiende a reducirse en 

el país, y en lo que se refiere a la inexistencia de políticas públicas de empleo para jóvenes 
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es una realidad tangible, lamentablemente no encontramos políticas en lo que esto se 

refiere y no deja de ser eminente hacerlo. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Si 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

 Debilitamiento y desmantelamiento del Estado para afectar su rol regulador en 

el campo laboral. Por supuesto, la tendencia era en el marco de implementación 



248 
 

del neoliberalismo, “había que crear riqueza para repartirlo” el Libre mercado y 

la auto-regulación de los mercados. 

 Progresiva privatización de los servicios de capacitación e  insuficiente 

inversión pública en este ámbito. La tesis de que todo lo que hace el estado no 

vale, inyectó una política de privatización de las empresas públicas, no obstante; 

el pueblo se manifestó contraria a esas políticas y se logró parar las 

privatizaciones. 

 Expansión de formas de trabajo precario. (Tercerización generalizada y 

contratación laboral por horas sin garantías de estabilidad). Según empresarios 

que participaron en las negociaciones para regular la tercerización en el Concejo 

Nacional del Trabajo; para esa fecha (Junio de 2006) la tercerización ya había 

coexistido 33 años, así como el trabajo por horas, sistemas que aplicadas 

abusivamente terminó con los derechos de los trabajadores entre ellos de 

organización sindical, negociación colectiva y lo más grave los de seguridad 

social. 

 Explotación del trabajo infantil. Sólo basta mirar que la precarización del 

empleo, la inestabilidad, los bajos salarios y la desprotección social, obligaron a 

complementar el ingreso familiar obligándose  las familias a que también los 

niños trabajaran, muchos de los cuales desertaban de las escuelas y colegios. 

 Inexistencia de políticas públicas de empleo para jóvenes. Suponíamos que un 

país rico en petróleo, minerales y su gente, debía aprovechar esta condición de 

ingresos, para planificar y establecer políticas de estado que permitan un 

ordenamiento de la capacitación y profesionalización del país, que sumado a la 

inversión en el aparato productivo (Industria, manufactura, agricultura, etc.) 

para la generación de empleo, más lamentablemente lo que se ha tenido es una 
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deserción escolar, migración, desarticulación social y familiar de niños y 

jóvenes que repercute en el buen vivir de los ecuatorianos. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Todas. 

PREGUNTA No. 3 

¿Considera que con la Política Laboral de los Gobiernos anteriores al de la Revolución 

Ciudadana se dio  el debilitamiento de los derechos laborales consagrados por el Código 

del Trabajo?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 3 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta: 

Sí principalmente porque se priorizó intereses de producción sobre los trabajadores. 
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2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Nuestro país es suscriptor de los Tratados y Convenios Internacionales y son 

precisamente los Convenios de la OIT aquellos instrumentos internacionales que rigen la 

política laboral en nuestro patria, sin embargo la historia nacional registra que 

precisamente en el pasado regía en el Ecuador una política laboral disonante de esa 

normativa que si la recoge el Código del Trabajo pero ha sido vulnerable frente a los 

embates del poder del capital frente a la mano de obra. 

El Código del Trabajo, si tiene importantes conceptos e instituciones en favor de las y 

los trabajadores, de lo que podremos deducir que varios derechos laborales están 

consagrados en el Código sin embargo de lo cual esos mismo derechos no fueron 

respetados y por el contrario fueron debilitados en desmedro de los trabajadores. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

No, yo pienso que no y en general la legislación laboral siempre tiende a ser progresiva  

y a favorecer derechos y garantías de los trabajadores de forma tal de que esa sería mi 

respuesta. 
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4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si, incluso en un gobierno aparentemente progresista como el de Rodrigo Borja, en el 

que se hicieron reformas legales para afectar el sindicalismo. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Si 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

El modelo neoliberal, la falsa social democracia, el populismo y la corrupción, han sido 

presa fácil de los empleadores para  eliminar los derechos de los trabajadores y con ello no 

solo el debilitamiento del derecho laboral, sino de la exterminación de derechos. Intereses 
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personales o de grupos que antepusieron sus economías a la política laboral con derechos y 

por tanto la precarización del trabajo. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Si, sobre todo por la flexibilización laboral (maquila y zonas francas, trabajo por horas, 

tercerización, trabajo infantil) en el ámbito de los derechos individuales; y restricción de 

los derechos colectivos de sindicalización (Ley 133), lo que a su vez desmotivó  la 

contratación colectiva, también se afectó la huelga con la eliminación de la huelga 

solidaria (Ley 133). 

PREGUNTA No. 4 

¿Estima que con la Política Laboral de los Gobiernos anteriores al de la Revolución 

Ciudadana se buscó privatizar la seguridad social para establecer administradoras de 

fondos de pensiones (AFP) privadas?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 4 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 



253 
 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Sí, en anteriores Gobiernos donde la capacidad del Estado era menor, el espacio de 

política era débil; en estas circunstancias los actores propenden a privatizar o regular 

servicios a  cambio del lucro. El riesgo en este tipo de políticas es que la regulación al estar 

a cargo de actores no gubernamentales privatiza instrumentos como en este caso la 

seguridad social y esto pone más énfasis en intereses particulares que en los derechos de 

los trabajadores. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Así es, esto es parte del pasado oscuro que bien lo recoge la historia, es evidente que las 

políticas neoliberales de entonces buscaban por todos los medios privatizar a la seguridad 

social; basta revisar lo que informaban los medios de comunicación de esa época, que por 

lo general sus titulares daban cuenta de la privatización de la seguridad social, el gobierno 

de esa época condicionó el pago de deuda al IESS por un monto aproximado de un billón 

200 mil millones de sucres y se hablaba de implementar en el país un sistema mixto de 

seguridad social, que consistía en que la salud y la jubilación estarían en manos del Estado 

lo demás en venta, es decir pasarían a manos privadas. 
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El Presidente del Consejo Directivo del IESS de ese entonces anunciaba la eliminación 

de los préstamos hipotecarios y quirografarios. Lo que se ofrecía entre el servicio público y 

privado beneficiará al jubilado, cada año hacían todo para vender al IESS. 

Es importante destacar que en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional 

de 1994 se pidió de frente la privatización, requerimiento sobre el cual más tarde el 

gobierno de Sixto Durán Ballén realizó una consulta popular preguntando a la población si 

estaba de acuerdo con la creación de un Sistema de Seguridad Social fundado en los 

principios de libre competencia. Esa macabra intención, recibió el rechazo rotundo el 

pueblo ecuatoriano y el 69% de los ciudadanos dijeron que NO. 

Esos eran tiempos en que el Ecuador tenía la más baja cobertura en materia de 

Seguridad Social de la región y cuando los aportes de los afiliados se consumían en el 98% 

de gastos de personal. El objetivo era quebrar el IESS para justificar su privatización y 

entregarla a manos privadas. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

El único intento en firme fue durante el Gobierno del Arquitecto Sixto Durán Ballén, 

cuando este tema se llevó a consulta popular y en donde no prosperó la posibilidad de la 

acumulación de las cuentas individualizadas y abrir un esquema de Seguridad Social 

Privada por otra parte, de manera tal de que yo pensaría que este es un tema que ha 

quedado sellado y que respecto al cual no ha habido mayor controversia, más allá de que 

en una forma muy, muy limitada subsisten ciertas administradoras de fondos para 

prestaciones jubilares privadas. 
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4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Sí, esa ha sido una vieja aspiración de sectores de la derecha. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Si 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

En 1995 se pretendió privatizar la seguridad social, para lo cual emprendieron una 

campaña de desprestigio a la institución social, vendiendo la idea que lo mejor eran las 

Administradoras de Fondos privados, que por acción de los trabajadores, afiliados y 

pensionistas, mediante referéndum se logró parar esta intención. La pregunta es ¿ahora que 

pasó? con aquello que lo vieron como panacea las administradoras de Fondos de Pensiones 
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como en el caso de Chile por ejemplo?. La madurez de la población hizo que se mantenga 

la actual seguridad social con todas sus falencias sigue siendo la institución que desde el 

ámbito de la Solidaridad permita una mejor y segura cobertura frente a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Si, fueron varios intentos de privatizar la seguridad social, la primera por León Febres 

Cordero y el otro por Sixto Durán Ballen en ambos casos se llevó a consulta popular en la 

que perdió la opción de la privatización. 

PREGUNTA No. 5 

¿La entidad u organización que usted representa identificaría como una Política Laboral 

“Anti – obrera”, a una que proponga: aumentar la jornada a 44 y 48 horas semanales, 

congelar alzas salariales, vincular los salarios a la productividad, estabilidad laboral sujeta 

al rendimiento y al “compromiso ético” con la empresa (incluso suprimir el pago por horas 

extras), Introducir el concepto de “trabajador plurifuncional” (ejecutar diversas tareas por 

el mismo pago), facilitar los despidos, recortar o suprimir indemnizaciones, fijar topes o 

abolir el reparto de utilidades, eliminar los décimos sueldos (existían 13º. 14º. 15º. y 16º. 

sueldos) para lograr la “unificación salarial”, restringir el derecho sindical así como los de 

huelga y contrato colectivo, introducir el trabajo por horas y el tercerizado, fomentar el 

sistema de maquilas, etc.?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 5 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 
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2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

No existe una política anti – obrera; una política pública es un acervo de instrumentos 

para dar solución a un problema público. En caso de no ser efectiva una política será por 

fallos en el diseño o implementación de la misma. 

Esta pregunta establece condiciones contrarias al respeto a los derechos de los 

trabajadores, tales como aumento de las jornadas laborales, tercerización y restricciones al 

contrato colectivo. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

En esta pregunta tendríamos que hacer algunas diferenciaciones y precisiones y 

coincido con usted cuando menciona muchos elementos que constituyen o que son parte de 

la llamada política “anti-obrera”; sin embargo considero que se introduce como parte de 

esa política al recorte o supresión de indemnizaciones, fijar topes o abolir  el reparto de 

utilidades, la eliminación de décimos; visto así por su puesto que constituyen elementos 

que forma parte de la política anti obrera, por ellos me permito ir a las precisiones; en la 
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Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, vigente en 

el país desde el 20 de abril de 2015, ahí se habla del techo a las utilidades, pero eso tiene 

una explicación conceptual de corte social, y me refiero a que no nos parece justo que muy 

pocos trabajadores reciban muy altas utilidades, mientras que la gran mayoría no reciben 

nada, con esta Ley no se afecta ese derecho, simplemente en pro de la solidaridad, de la 

equidad social se ha establecido un techo y el excedente debe ir a contribuir solidariamente 

a la seguridad social, pienso que es una forma de acortar brechas sociales. La pregunta 

también dice eliminación de décimos, no hay tal eliminación, lo que ocurrió fue una 

homologación, de ahí que no ha habido ninguna afectación al salario, por el contrario usted 

podrá revisar las cifras que en nuestro gobierno se han mejorado considerablemente los 

sueldos tanto en el sector público como en el sector privado, en cuanto a la restricción de 

derechos, la revolución Ciudadana ha sido generadora del derecho a reclamar, nuestro 

presidente ha sido categórico al decirle a la población que reclame por sus derechos, que la 

población se empodere de los derechos y garantías constitucionales. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Es una pregunta que contiene muchos ingredientes y no resulta fácil dar una respuesta 

única, pero por ejemplo otros países de la Región se manejan con 44 y 48 de trabajo, 

Ecuador entiendo que es uno de los pocos países que mantienen 40 horas de trabajo 

semanal, basta solamente mirar a los países de frontera, que trabajan más horas a la 

semana que Ecuador, yo pienso por ejemplo de que no se puede pensar que sea anti-obrero 

de alguna manera introducir el trabajo por horas, que en la mayor parte del mundo está 

generalizada, vuelvo a lo de la tercerización, se la ha eliminado cuando lo que en realidad 
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debió hacerse es regularla, porque finalmente son mecanismos que permiten generar 

dinámica en el mercado laboral, y sujetarlo naturalmente también a la estacionalidad o la 

temporalidad de la propia gestión empresarial, hay que entender cómo funciona la empresa 

privada para a su vez tener una idea cabal de cómo deben estar orientados estos derechos 

de los trabajadores. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si y no hace falta entrar en un análisis detallado porque salta a la vista que dichas 

medidas son de carácter anti – obrero. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Si 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 
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Respuesta: 

Por supuesto. Si el mundo experimenta la falta de empleo, la explotación, precarización 

y la desregulación del trabajo, una propuesta en este sentido sería un contrasentido al 

Derecho Humano y a las normas fundamentales del trabajo. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Si, consideramos que una política laboral que incluya todos esos elementos es anti-

obrera. Hay que aclarar que la jornada laboral máxima es de 40 horas y no de 44. 

Cualquier aumento de la jornada significa un retroceso de los derechos ya reconocidos, las 

40 horas permiten que el trabajador rendir de forma adecuada y descansar por un tiempo 

prudente. Además hay que considerar que en la actualidad debido a los bajos salarios 

muchos trabajadores deben realizar horas extras lo que les permite ajustar su salario 

aunque aumenta el esfuerzo, con un aumento de la jomada laboral la posibilidad de 

mejorar el ingreso aunque sea por vía de las horas extras desaparece. En cuanto a la 

vinculación del salario con la productividad, tampoco es recomendable, porque supone 

intensificación la explotación al aumentar la intensidad del trabajo, se pierde la identidad 

colectiva de los trabajadores porque incentiva la competencia entre silos, se genera 

discriminación hacia las personas con mayor edad, el compromiso ético con la empresa no 

tiene que ver con la renuncia de derechos y menos aun cuando el beneficio es para la 

empresa quien obtendrá más ganancia, por tanto rechazamos la idea de que por 

compromiso ético se quiera obligar a los trabajadores a realizar horas extras sin pagarlas. 

Así mismo los planteamientos de congelar salarios, reducir utilidades, suprimir décimos, 
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facilitar despidos, reducir indemnizaciones significan eliminar derecho y aumentar las 

ganancias de las empresas. 

PREGUNTA No. 6 

¿Estima, que la Política Laboral anterior a la de la Revolución Ciudadana que  se 

materializó desde 1984   entre otras con Las Leyes Trole I y Trole II (2000) expedidas por 

Gustavo Noboa  que suprimieron la 15ª. y 16ª. remuneraciones, prohibían toda indexación 

salarial (subir remuneraciones de acuerdo con la inflación), flexibilizaban otros derechos 

laborales e introdujeron el trabajo por horas, que Lucio Gutiérrez (2003/2005) amplió, 

adoptando también la tercerización y que desconoció en la práctica diaria del Ministerio 

del Trabajo El Principio Prolaboro, que fundamenta toda ley o código sobre el trabajo en el 

mundo; fue una política anti – obrera?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 6 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Si fue una política pública que en efecto desde su diseño fue poco eficiente para el 

bienestar de los trabajadores, tercerizó a los obreros y atentó contra la estabilidad laboral. 



262 
 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Por su puesto, esta fue una realidad que vivió nuestro país en esos y otros gobiernos 

cuyas acciones y políticas adoptadas así lo demuestran, de lo cual ya hablamos en las 

preguntas anteriores. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Volvemos al tema de que no cabe en una pregunta tan extensa y con tantos elementos, 

procurar resumirla en un cliché de si fue o no una política anti-obrera, repito mi percepción 

acerca de que históricamente la Legislación Laboral evoluciona de una manera progresiva 

en favor de derechos y garantías de los trabajadores, más allá de las necesidades de 

mantener equilibrios, en términos de no afectar la sostenibilidad de las empresas, que es un 

concepto que hoy por hoy esta ganado vigencia, en el marco de la Organización 

Internacional de Trabajo, y que viene siendo cada vez comprendida de mejor manera por 

las contrapartes sindicales. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 
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Respuesta: 

Si, y así lo hicieron notar todas las centrales sindicales durante el Gobierno del Dr. 

Gustavo Noboa Bejarano. Hubo un intento permanente de desmantelar los pocos avances 

en materia laboral en nuestra legislación, contraviniendo los convenios de la OIT. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Si 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Por supuesto que fue anti-obrera. Vamos a ver: Las leyes troles fueron un atentado al 

derecho y libertades de los trabajadores, particularmente los del sector público, aunque hay 

que señalarlo, el 15° y 16° remuneraciones en realidad se unificaron. Respecto de la 

prohibición de indexación fue un atentado al derecho por cuanto muchas de esas 

conquistas se dieron producto de negociaciones colectivas y la forma de deshacerlas debió 

serlas igual como se las hicieron y no mediante imposición. Sobre el trabajo por horas, este 

sistema per-sé no era malo, pues su utilización estaba previsto particularmente para 
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trabajos extraordinarios donde demandaba una participación menor a la jornada normal (8 

horas) y que eran utilizadas básicamente por estudiantes, lo que sucedió es que este 

sistema que se suponía marginal y excepcional, se lo hizo recurrente, por tanto era otra 

manera de precarización del trabajo. Sobre la tercerización igualmente el objetivo 

empresarial era la de tener estos sistemas de contratación de trabajadores a través de 

terceros, para evitar la relación de dependencia y las obligaciones de futuro entre ellos los 

de jubilación, sin embargo algo se logró reducir con la reforma al Código del Trabajo en 

junio de 2006, mediante el cual se establecieron 3 conceptos distintos al genérico de 

tercerización, esto es: Intermediación, Colocación y Servicios Complementarios. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Si 

PREGUNTA No. 7 

¿Considera que el incumplimiento de los  gobiernos del período  1985 a 2006, en el pago 

del aporte estatal del 40% para la seguridad social fijado obligatoriamente por la ley (desde 

1942)  y que llevó a un colapso deliberado al IESS,  constituye expresión de una Política 

anti – obrera y más aún su retiro definitivo realizado mediante ley?.  

 

Respuestas a la Pregunta No. 7 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 
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Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Si, la no afiliación obligatoria constituyó una medida estatal en detrimento de la 

seguridad social de los trabajadores. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Considero que este punto específico no se refiere a política anti obrera, considero que se 

trata de la irresponsabilidad del Estado frente a los ciudadanos respecto de la seguridad 

social. Ahora, por supuesto que constituye una acto de irresponsabilidad del Estado el no 

honrar la deuda con el IESS, pero déjeme decirle que la revolución Ciudadana tomó con 

absoluta responsabilidad este como todos los temas álgidos del país y en ese sentido 

nuestro gobierno ha cancelado la totalidad de esa deuda histórica, este rato el mismo IESS 

dice que el gobierno no tiene deuda alguna con el IESS, es decir la revolución Ciudadana 

ha cancelado toda esa deuda histórica heredada de los anteriores gobiernos. En Cuanto al 

retiro del 40%, insisto que dicho en ese contexto suena hasta inhumano, pero no es ese el 

sentido ni es ese el espíritu de la Ley; lo que hemos hecho es trasladar toda la 

responsabilidad del Estado para con los jubilados, por ello me permito enfatizar y citar el 



266 
 

Art. 68.1 de esta Ley, que sustituye al Art. 237 de la Ley de Seguridad Social y dispone 

textualmente: 

“El Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas, 

independientemente de su situación laboral. El Estado Central será responsable subsidiario 

y garantizará el pago de las pensiones del Sistema de Seguridad Social únicamente cuando 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cuente con los recursos económicos para 

cubrir las obligaciones en curso de pago del Seguro General Obligatorio y del régimen 

especial del Seguro Social Campesino. En este caso, se deberá incorporar en el 

Presupuesto General del Estado los recursos respectivos, aún sobre otros gastos”. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Considero que ha sido un error del Gobierno hacerlo producto de las urgencias 

necesidades fiscales coyunturales, pero tarde o temprano esto tendrá que ser rectificado 

porque de otra manera la proyección actuarial del fondo de pensiones, es que se va a tornar 

insostenible en cuestión de muy pocos años, en este momento hay como satisfacer 

pensiones, pero de aquí a 5, 8 o 10 años, el régimen de pensiones va a estar colapsado. Así 

que podría pensarse que es una política anti – obrera. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si, más aún los anteriores gobiernos buscaban privatizar al IESS, la intención de este 
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Gobierno es la de estatizarlo, como se puede ver con las reformas a la Ley de Seguridad 

Social propuestas recientemente. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Si 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Sí. La seguridad Social en esencia y concepto básico es la Pre-visionalidad, por tanto; el 

aporte del 40% para la financiación de las pensiones jubilares, justifica por cuanto la 

responsabilidad primaria del Estado es la protección y la Seguridad Social de sus 

ciudadanos. Si lo vemos desde los trabajadores, los afiliados estamos contribuyendo a las 

responsabilidades que le corresponden al Estado, así también contribuimos en parte para el 

Seguro Social Campesino y el aporte adicional 0,10% para los discapacitados, que sin 

mediar reforma a la ley nos impusieron mediante Resolución del Consejo Directivo.     

Por tanto la contribución del estado no solo es una obligación constitucional sino moral. 
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4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Sí, el incumplimiento del 40% para el IESS fue una política antiobrera, pero lo es más 

el haber eliminado por Ley esa obligación. 

PREGUNTA No. 8 

8. ¿Se ha dado el diálogo social - laboral a través del Consejo Nacional del Trabajo, para 

buscar acuerdos, consensos y seguridad jurídica para empleadores y trabajadores, en el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 8 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Si los espacios de dialogo han sido constantes desde los diferentes niveles del ejecutivo, 

a nivel local y nacional; incluso desde el gobierno nacional se ha promovido la 

sindicalización y la representatividad en los diferentes sectores 
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2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

La política laboral de nuestro gobierno, siempre pregona el diálogo como la 

herramienta eficaz para alcanzar los acuerdos que la sociedad espera sobre los temas de 

interés nacional, en ese sentido el ministerio del ramo permanentemente viene 

desarrollando distintos encuentros de diálogos entre las partes, de manera que me permito 

reivindicar al diálogo social como estrategia de la Revolución Ciudadana en la búsqueda 

de acuerdo, también en materia laboral. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

No, en realidad del Consejo Nacional del Trabajo ha sido inoperante, recién ha sido 

formalizado a través de la última Ley de Justicia Laboral en el Primer Semestre de éste año 

y estamos en fase de instrumentación de la reglamentación respectiva de forma tal que 

esperamos que ese a futuro sea el escenario, el foro a través del cual se impulsen políticas 

tripartitas que conjuguen intereses de Gobierno, Empresarios y Trabajadores. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 
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Respuesta: 

Existieron diálogos hace meses y negociaciones, que no llevaron a ningún sitio por la 

intransigencia del Gobierno. Fue la movilización la que permitió el retiro de la propuesta 

del Código del Trabajo hecha por el Gobierno. No hemos participado de los actuales 

“diálogos” promovidos por el Gobierno. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

No 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

El Consejo Nacional del Trabajo fue creado mediante Decreto Ejecutivo en el 2004, sin 

embargo salvo un solo acuerdo entre trabajadores, empleadores y gobierno, generó la 

Reforma al Código del Trabajo respecto de la tercerización que se utilizaba en términos 

genéricos para evitar la relación de dependencia y contratar a través de terceros y se 

establecieron tres actividades y conceptos: Tercerización, Colocación e Intermediación, 

luego del cual por razones de índole política nunca más se reunió este Consejo hasta ahora. 
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4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

No, de hecho con el gobierno de la Revolución Ciudadana se congeló el Consejo 

Nacional del Trabajo que ya existía y venía funcionando, además que se eliminó el 

tripartidismo por ejemplo en SECAP, COMEPTI, Consejo Nacional de Capacitación y 

Banco del Estado. 

PREGUNTA No. 9 

9.¿Se ha logrado la eliminación progresiva de las disparidades en las remuneraciones 

básicas mínimas de los diferentes sectores laborales con la Política Laboral del Gobierno 

de la revolución Ciudadana?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 9 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 
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Respuesta:  

Si se ha logrado fijar una remuneración básica unificada, más justa y equitativa para 

todos los trabajadores; en la actualidad el Gobierno propende homologar las 

remuneraciones básicas en todos los sectores pues la equidad es fundamental para eliminar 

de forma progresiva la disparidad en las remuneraciones mínimas, así también se propende 

a la universalidad de la seguridad social. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

La acción de la revolución Ciudadana, permanentemente busca alcanzar esa equidad, 

pero como usted comprenderá, no es tarea ni fácil ni rápida; hemos avanzado, eso es 

innegable, sin embargo cualquier esfuerzo siempre resultará pequeño frente tantas décadas 

que el país ha vivido con una política anti obrera y de precariedad del trabajo y acabar con 

eso, resulta una labor que demandará a toda la sociedad un esfuerzo mayor. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

El tema se ha venido manejando en una veintena de comisiones sectoriales, finalmente 

cada comisión sectorial fija un mínimo correspondiente o particular de forma tal de que 

esto es lo que ha venido sucediendo esto es un problema relacionado al hecho de que ahí 

mismo, dentro de cada sector hay tamaños muy diferenciados de empresas de forma tal de 
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que de pronto una empresa mediana o grande puede soportar el mínimo, pero una pequeña 

puede verse en problemas, de forma tal que ese sería mi comentario. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

En parte, al haberse establecido el salario básico para las empleadas domésticas. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

No 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

¡No! Hasta ahora las disparidades son elocuentes en relación a que los trabajadores que 

tienen Contratos Colectivos con relación a los que ingresan con contrato, hay diferencias 
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salariales aún a pesar que la Constitución y la Ley habla de a trabajo de igual valor igual 

paga. Que decir las diferencias salariales con relación a las mujeres. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

No, siguen habiendo grandes disparidades, por ejemplo entre sector público y privado. 

Así mismo la dispersión salarial resulta muy amplia, pues aunque en las normas las 

diferencias en salarios mínimos no son abismales, en la práctica sí; es decir ha faltado 

control de parte de las autoridades. 

PREGUNTA No. 10 

10.¿Las Reformas implementadas en aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana del Consejo Nacional de Salarios han determinado  que cumpla con 

eficacia sus funciones?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 10 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 
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Respuesta:  

Si las reformas implementadas pretenden eso que la institucionalidad encargada se 

vuelva más eficiente para el cumplimiento de los fines para la cual fue creada. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

La acción de la revolución Ciudadana, permanentemente busca alcanzar esa equidad, 

pero como usted comprenderá, no es tarea ni fácil ni rápida; hemos avanzado, eso es 

innegable, sin embargo cualquier esfuerzo siempre resultará pequeño frente tantas décadas 

que el país ha vivido con una política anti obrera y de precariedad del trabajo y acabar con 

eso, resulta una labor que demandará a toda la sociedad un esfuerzo mayor. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

En realidad es un Consejo que se reúne a finales de año para efecto de definir el 

incremento de la remuneración básica, de conocer los acuerdos si los ha habido de las 

comisiones sectoriales en algunos casos si se ha dado, pero no vemos que ha sido un 

órgano tan eficiente y finalmente la última Ley de Justicia Laboral ha determinado su 

desaparición. 
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4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No hemos efectuado una evaluación al respecto. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

No 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

No. El Consejo Nacional de salarios está atada a políticas empresariales que procuran 

mayor rendimiento del capital a diferencia de los trabajadores que parten del principio del 

estado de bienestar, hoy buen vivir, en particular; el sector empleador centra sus políticas 

en el menor pago de salarios para aumentar sus ganancias y como el Código del Trabajo 

establece que si no hay acuerdo en la fijación de los salarios, la fijación del SBU se estará 
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al valor de la inflación proyectada, entonces la tendencia únicamente tiende  a recuperar el 

poder adquisitivo y no un acercamiento a la cobertura de las necesidades básicas de los 

trabajadores y sus familias. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

No, porque lo que hicieron las reformas del gobierno de la revolución Ciudadana es 

agrupar las más de 120 comisiones, en 20 comisiones sectoriales sin criterios técnicos 

claros. Lo que administrativamente al Ministerio le facilitó el trabajo, pero para los 

trabajadores significó un problema porque las agrupaciones fueron mal hechas, por 

ejemplo el sector textil se juntó con el de cuero y calzado cuando son totalmente diferentes 

en procesos, materiales y mercado. Otro aspecto es que se dejaron de lado actividades que 

sí estaban antes, como por ejemplo en la construcción se omitieron los operadores de 

equipo caminero, lo que se reprodujo en varios sectores como los servicios aeroportuarios. 

Quizás un elemento positivo permitió conocer la situación de la relación laboral por 

sectores como por ejemplo dispersión salarial y la precarización laboral existente. 

PREGUNTA No. 11 

¿La Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana ha promovido el trabajo 

decente con remuneraciones justas y dignas?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 11 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 
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Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Si el trabajo que se ha hecho en materia laboral, las reformas y la política pública actual 

buscan garantizar remuneraciones más justas y dignas, así como hacer de los salarios 

formas remunerativas más equitativas en el país. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Definitivamente, basta revisar los sueldos de nuestras amas de casa en los gobiernos de 

antes de la revolución Ciudadana y compararlos con los sueldos que hoy reciben la misma 

amas de casa; y, así hemos mejorado las remuneraciones en todos los sectores, tanto en el 

sector público como privado. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 
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Respuesta: 

En principio si, más allá de las reservas sobre la política pública que finalmente no han 

privilegiado la dinámica del mercado laboral por los temas que hemos venido comentando 

a lo largo de la entrevista. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

A medias y gracias a la continua presión llevada a cabo desde las organizaciones 

obreras y populares. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

No 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 
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Respuesta: 

No. Es elocuente la dispersión y la distorsión salarial tanto en el sector público como 

privado por una parte; y, por otra el trabajo decente desde la concepción de la OIT implica 

el trabajo en condiciones dignas y con derechos, entre ellos la jornada de trabajo, 

cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, cobertura de la Seguridad 

Social, Salarios que en función del rendimiento, la producción y productividad retribuya el 

esfuerzo  que satisfaga las necesidades de los trabajadores y sus familias. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

No. Porque el salario básico por norma constitucional dice que propenderá a la canasta 

básica, cuyo costo bordea ahora los 650 dólares y en cambio el salario básico es de 354 por 

tanto no se ha cumplido con la norma constitucional. 

PREGUNTA No. 12 

12.-¿Cómo consecuencia de la aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, se han difundido masivamente los derechos y deberes 

fundamentales establecidos en la legislación laboral y se ha aplicado un moderno sistema 

de registros y estadísticas laborales?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 12 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 
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2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Si la difusión en derechos ha sido significativamente mayor que en décadas pasadas, 

destinando recursos a nivel local y nacional no solo para la capacitación sino también para 

el dialogo. En materia de registros y estadísticas laborales, el INEC, La Secretaria 

Nacional de Datos Públicos entre otras instituciones han contribuido para estandarizar y 

promover el levantamiento sistémico de datos. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Si bien la pregunta debiera ser respondida por el ministerio del ramo, en lo que como 

legislador me corresponde, debo manifestarle que efectivamente, nosotros hemos utilizado 

los medios de comunicación y tecnológicos para difundir las bondades de nuestro accionar 

legislativo; adicionalmente debo manifestarle que complementariamente al diálogo 

nacional convocado por el compañero presidente de la República, nuestra Comisión ha 

diseñado un cronograma de actividades en territorio, que comprende visitas, encuentros, 

intercambio de ideas, planteamientos, etc, con los ciudadanos; de manera que el objetivo 
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es difundir con mayor énfasis nuestro trabajo y por su puesto los logros alcanzados en 

materia laboral. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Sí, la información laboral disponible es actualizada y tiene algún grado de 

desagregación, yo pensaría que se ha hecho un buen trabajo. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

A nuestro modo de ver, falta mucho por hacer en este sentido. Las cifras que maneja el 

Gobierno son manipuladas. En cuanto a la difusión, no conocemos que haya llevado a 

cabo por parte del Gobierno. Nosotros efectuamos capacitaciones continuas como una 

iniciativa de las centrales sindicales. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 
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Respuesta:  

No 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

No. Los espacios de comunicación social están restringidos únicamente para promoción 

y propaganda del gobierno y no hay inversión en la promoción de los derechos.  

Por otra parte, el tema estadístico es una tarea por cumplir, pues no existe información y 

si lo encuentra no está debidamente contrastada, de tal manera que esta información esta 

para dar cuenta de la propaganda oficial, por tanto no genera confianza de las estadísticas, 

si acaso se lo encuentra. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

No se ha difundido los derechos y deberes de los trabajadores, la propaganda en medios 

es confusa, escueta y mal orientada. Por otro lado, el sistema de registros y estadísticas 

laborales son un caos, porque si bien el registro de contratos, actas de finiquito, décimos se 

aceleró no le da ninguna oportunidad al trabajador de oponerse a lo que quiere registrar su 

empleador, pues todo registro está en manos de los empleadores. En cuanto al registro de 

organizaciones y directivas es bastante malo, pues puede demorar hasta un año. 

Las estadísticas laborales no existen, las que hay no están disponibles para el público y, 

no han sido consultadas con las organizaciones. 
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El trabajo de los inspectores de trabajo deja mucho que desear, no cumplen su función 

de velar por los derechos de los trabajadores, tienen una visión civilista, del derecho 

laboral. 

PREGUNTA NO. 13 

¿Con la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha institucionalizado 

la capacitación laboral intensiva, dirigida en especial a grupos sociales más vulnerables, a 

través del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional y del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, operativizando el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Capacitación y Formación Profesional?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 13 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Si, precisamente es un logro del actual Gobierno crear una institución con competencias 

de inclusión y de acción afirmativa a favor de grupos sociales más vulnerables. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 



285 
 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Este es uno de los temas dentro de la materia laboral que más nos preocupan, desde 

hace varios años el gobierno en coordinación con otras instituciones del Estado viene 

trabajando por mejorar el nivel profesional de las y los trabajadores del país y con ello 

posibilitar que aquel trabajador tenga más posibilidades de acceso al empleo, producto de 

esa labor tenemos la Red socio empleo que es una especie de bolsa de empleo donde los 

ciudadanos pueden optar por postularse a las distintas opciones tanto en el sector público 

como privado que Socio empleo les brinda a los ciudadanos. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Como sector empresarial organizado, no estamos al corriente de estas actividades y 

entendemos que se han realizado por que igual disponen de algún presupuesto, pero 

naturalmente pensamos que ha faltado mucha difusión para conocer debidamente sus 

logros, sus alcances. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No tenemos información al respecto.  
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4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

No 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

El SECAP tiene una larga historia, que bien ha servido a sus usuarios, no obstante aún 

la infraestructura está sub – utilizada dada la infraestructura disponible y por otra la 

SETEC dentro del formato de prestación de financiamiento para capacitación a través de 

los Centros acreditados, tenemos entendido que ha de utilizarse los recurso en función de 

las disponibilidades, más es recurrente la falta de cumplimiento de los presupuestos y que 

por tanto esos dineros son reasignados la presupuesto general del estado. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Se mantuvo el esquema de las políticas de capacitación de corte liberal en la 
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composición del SECAP. Se amplió la oferta solo para el sector servicios pero no para el 

sector manufacturero, ni campesino. No se extendieron ni se mejoraron las condiciones de 

capacitación para los obreros de las industrias, por tanto se deterioró la capacidad instalada 

del SECAP y de los convenios de formación profesional que se tenían con los Gobiernos 

amigos que ayudaron a equiparle con maquinaria de última generación. 

PREGUNTA No. 14 

14.¿La derogación de la intermediación y tercerización laboral y demás formas de trabajo 

precario consagrada en los Mandatos Constituyentes y en la Constitución de Montecristi 

como aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha 

provocado más desempleo?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 14 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Para determinar si una acción del Estado ha tenido un efecto específico es necesario 

realizar un estudio econométrico de impacto, sin embargo derogar la intermediación y la 
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tercerización con medidas que este Gobierno ha impulsado precisamente por beneficiar la 

estabilidad laboral y garantizar el trabajo digno. 

Eliminar formas de trabajo y de tercerización injustas y que atentan con la estabilidad 

laboral son políticas necesarias para dignificar el trabajo y promover el derechos de los 

trabajadores, eliminar estas formas de trabajo no constituye desempleo, al contrario 

garantiza un sistema de derechos  justos para el empleo en el País. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Jamás; y, lo digo categóricamente. Nunca una acción positiva en favor de los 

trabajadores podría desencadenar el desempleo, esta fue en su momento una muletilla que 

usaban los opositores para distraer y engañar a los ciudadanos; hoy hemos visto que 

además de mejorar las condiciones para los trabajadores en general, también han 

mejorados las cifras de empleo, de manera que nuestra política es siempre positiva y no 

regresiva. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Como he respondido previamente en preguntas anteriores, el tema de la intermediación 

y tercerización no debió haber sido suprimido a rajatablas sino más bien regulado y 

controlado para evitar abusos que efectivamente los había, pero suprimirlos a través de un 
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Mandato de la Asamblea Constituyente, me pareció excesivo, porque igualmente es un 

mecanismo que brinda flexibilidad a la demanda laboral del sector empresarial que como 

bien sabemos tiene ciclos estacionales, momentos de mayor demanda, de menor demanda 

dependiendo de las condiciones del mercado, eso se refleja a la vez en los requerimientos 

laborales, de manera tal que por ahí estaría la respuesta. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Cabe aclarar que la tercerización no ha sido eliminado, solo ha cambiado de forma. 

Empresas Públicas cuentan con personal tercerizado. Y si se ha generado desempleo ha 

sido porque el sector patronal usa eso como chantaje para que se vuelva a aprobar la 

existencia de formas de precarización del trabajo. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

No 
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4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

En principio hasta que se ajusten las nuevas reglas de juego para el trabajo, 

efectivamente provocaron despidos particularmente para el servicio doméstico, pero en los 

actuales momentos debemos reconocer que esta política adoptada por el régimen ha sido 

positiva. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

En realidad nunca se eliminaron, pues la tercerización se cambió por otra forma de 

trabajo precario la externalización y subcontratación; prueba de ello es que existe un alto 

porcentaje de subempleo, que se mantiene en los niveles que siempre ha tenido el Ecuador. 

En el sector público además se ha recurrido de forma muy frecuente a los llamados 

"contratos ocasionales" que no son otra cosa más que precarización de la relación laboral, 

pues permiten que en cualquier momento, bajo el argumento, de  “interés institucional” se 

den por terminados unilateralmente. 

PREGUNTA No. 15 

¿La Inclusión laboral de las personas discapacitadas y de las afectadas por el VIH SIDA, 

garantizando sus derechos, de acuerdo con la ley, ha dado resultados trascendentes?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 15 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 
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Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

En el caso de las personas con discapacidad se ha promulgado una ley especial en el 

Gobierno actual que garantiza la efectiva inclusión laboral y esto también ha fortalecido  

prácticas institucionales y servicios diferenciados para las personas con discapacidad, así 

como una como una capacitación integral en todas las instituciones del Estado en materia 

de derechos. En el caso de la inclusión para personas infectadas con el VHI es necesario 

contar con datos específicos para poder determinar el impacto que se ha tenido en esta 

política. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Indudablemente, hoy nuestros hermanos discapacitados son parte de esa fuerza laboral 

activa, productiva y real, que aporta al desarrollo nacional, esta es una acción 

evidentemente muy acertada de nuestro gobierno porque se ha devuelto la dignidad y el 

reconocimiento a nuestros hermanos que por alguna razón padecen de alguna discapacidad 
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y se les ha devuelto el citar o lugar que nunca debieron perder, la condición de 

discapacidad no es un estigma para la segregación ni la marginación, es una oportunidad 

para reencontrarnos como hermanos, ser solidarios, ser comprensivos y esa es la postura de 

nuestro gobierno frente la nuestros hermanos discapacitados. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Sí, yo creo que es uno de los logros importantes que acreditar a este Gobierno, que ha 

dado mucha importancia a este tema y creo que en términos de justicia social es un avance 

importante para el país. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Habría que revisar las cifras que da el Gobierno. Cuando el vicepresidente Lenin 

Moreno, en un foro de la CEPAL, afirmó que se ha conseguido inserción laboral para 

todas las personas con discapacidad, lo hizo pensando únicamente en ese porcentaje que 

consta en las estadísticas oficiales y que, si se investiga bien, corresponde a las personas 

con discapacidad que tienen cobertura del programa Manuela Espejo. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 
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Respuesta: 

No 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Si 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Respecto de la inclusión de los trabajadores discapacitados, considero positivo, pues de 

acuerdo con las experiencias de trabajadores y empleadores, refieren que en la mayoría de 

los casos la relación de productividad entre trabajadores sin discapacidad y con 

discapacidad, resulta que los segundos son más productivos y en otros de acuerdo con los 

perfiles lo realizan de mejor manera, no obstante algunos no se arriesgan a que realicen 

actividades que suponen riesgos, pero en general todos han salido ganando. Respecto de 

los trabajadores con VIH SIDA, no tenemos experiencias de contratación sin embargo 

trabajadores que han sufrido de esta enfermedad superados los problemas de impacto 

psicológico laboran con normalidad. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Se han logrado algunos avances, pero no son sostenibles; a esto se acompaña la falta de cobertura 
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ya que tampoco se ha extendido hada otras enfermedades a más del SIDA y el VIH. 

PREGUNTA No. 16 

16. ¿Se ha logrado la erradicación progresiva del trabajo infantil en el Ecuador?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 16 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Para determinar el impacto que se ha tenido en la disminución del trabajo infantil es 

necesario contar con información oficial para precisar esta respuesta, el Ministerio de 

Relaciones Laborales así como el Ministerio de Inclusión Económica y Social cuentan con 

mayor información para poder responder a esta pregunta. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  
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Respuesta: 

Lo manifesté anteriormente que el trabajo infantil es una de las acciones sociales más 

aberrantes porque nuestros niños y niñas son el capital más preciado de la sociedad, 

nuestro gobierno ha dedicado ingentes esfuerzos para erradicar el trabajo infantil con 

acciones prácticas y visibles, entre ellas la obligación de las madres que reciben el bono de 

desarrollo humano, de llevar a sus niños a las escuela para que se dedique a estudiar y es 

Estado por su parte entregándoles libros, uniformes, alimentación, etc. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Sí, pero es todo un proceso, yo creo que ha habido un avance importante en sectores 

como el bananero y floricultor que por distintos motivos hacían uso de mano de obra 

juvenil, pero los programas que se han llevado a cabo para efectos de eliminar o realmente 

limitar significativamente el trabajo infantil ha tenido éxito. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Han existido pequeños avances, pero no se ha erradicado del todo. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 
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Respuesta: 

No 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Si 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

De alguna manera al haberse reformado el Código de la niñez y adolescencia al 

incrementarse la edad para el trabajo condicionado a autorización de sus titulares de 14 a 

15 años ayudó a controlar el trabajo de niños, no obstante consideramos que el trabajo 

infantil está ligado a la pobreza en unos casos y otra a la cultura del campo agrícola en 

particular que aún trabajan niños a corta edad. Por otra si los ingresos de las familias son 

menores a las necesidades de cobertura constituye caldo de cultivo para el trabajo infantil, 

sin embargo las políticas del gobierno respecto de la asistencia con el bono de desarrollo 

humano en algo a paliado estas deficiencias. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

No. Lo que ha sucedido es que las formas de trabajo infantil se han vuelto más ocultas 

Tampoco han sido sostenibles las políticas para eliminar el trabajo infantil sobre todo 
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porque el Gobierno ha preferido impulsar solo las acciones, sin contar e incluso 

impidiendo la participación de otros actores relevantes como sindicatos y asociaciones de 

empleadores lo que significó la eliminación del tripartidismo en la lucha por la eliminación 

del trabajo infantil. Así por ejemplo se eliminó el COMEPTI. 

PREGUNTA No. 17 

Se han logrado resultados significativos con la creación de programas de empleo para 

jóvenes (Programa Mi Primer Empleo; Plan Nacional de Empleo Juvenil y Fortalecimiento 

del Servicio Público de Colocaciones del MTE)?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 17 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

El Ministerio de Relaciones Laborales cuenta con la información de los programas que 

están ejecutando estas Políticas y podrán responder a esta pregunta con mayor precisión. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 
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Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Debo empezar señalando que estas son propuestas e iniciativas de nuestro gobierno, 

aquello del programa mi primer empleo, por supuesto que ha permitido que muchos 

jóvenes ingresan a formar parte de la fuerza laboral en distintas ramas, como hotelería, 

mecánica, etc.; es también digno de destacar el programa de prácticas y pasantía 

preprofesionales igualmente remuneradas; no estamos diciendo que es todo o que es 

suficiente, no; estamos diciendo que son avances, que requieren ser profundizados para 

brindarles alternativas de inclusión al trabajo de nuestros jóvenes. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

No, yo pienso que el tema del primer empleo o empleo juvenil, es una asignatura 

pendiente en la cual toca trabajar conjuntamente sector público, sector privado, Gobierno y 

es una de las asignaturas que debe tener dentro de su agenda el nuevo Consejo Nacional 

del Trabajo que próximamente se instalaría. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Sería de evaluar y revisar las cifras al respecto. 
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4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

No 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Muy limitado porque si no hay un crecimiento de la industria tanto en el sector público 

como privado, se vería limitado el empleo para jóvenes, aunque el mayor número de estos 

ha entrado al mercado laboral en el sector público (burocracia) por la bonanza petrolera, 

más sin embargo en los actuales momentos con la reducción del precio del petróleo se 

sentirá el crecimiento del desempleo por falta de inversión pública donde la parte más 

afectada sin duda serán los jóvenes. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

No, si se revisan los índices de desempleo y subempleo se encuentra que los jóvenes 
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están ampliamente afectados por estas realidades. La repercusión es significativa. 

PREGUNTA No. 18 

¿Cuál ha sido la real repercusión en la generación de empleo promoviendo las Compras 

del Estado a las micro y pequeñas empresas y a los gremios artesanales?.  

 

Respuestas a la Pregunta No. 18 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

El SERCOP, Servicio Nacional de Compras Públicas tiene la información y la 

competencia para poder determinar este impacto. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Sin duda alguna aquello constituye un impulso real de crecimiento de los más pequeños 
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artesanos y microempresarios. 

Esta apertura del Gobierno para que todo aquel que sea generador o productor de bines 

y/o servicios pueda ofertarlos al Estado, definitivamente ha impactado positivamente en la 

generación de empleo y el crecimiento de aquellos emprendedores, fíjese que hoy la 

costurera por citar un ejemplo bien puede ser oferente del Estado y el Estado le compra su 

producto lo que hace que se multiplique la demanda de mano de obra y por su puesto eso 

significa crecimiento para los productores más pequeños. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Yo creo que ha habido algún logro en lo que se refiere a eso, pero como ha habido tanta 

discrecionalidad en el régimen de contratación pública en lo que se refiere a 

procedimientos extraordinarios para realizar dichas contrataciones, entonces 

evidentemente un mecanismo de transparencia y de mejoramiento de la ocupación laboral 

en base a las compras públicas ha sido de limitado alcance. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

De igual manera, no contamos con estudios y cifras al respecto. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 
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Respuesta: 

Ninguna. 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Importante, pero todavía insuficiente. 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Considero que ha sido importante porque ahora incursionan las pequeñas, medianas y 

microempresas asociadas y nos parece una buena medida para mejorar las condiciones de 

vida de estos sectores que tenían un rezago respecto de sus potencialidades y con ello 

generar empleo. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Poca y no sostenible, pues significan para los prestadores del servicio un gran esfuerzo 

para cumplir con los requisitos para ser contratistas del Estado y, reciben contratos 

esporádicamente, no tienen capacitación suficiente para manejar sus estados tributarios y 

laborales. 
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PREGUNTA No. 19 

19. ¿Qué resultados se han obtenido con la Implementación del Plan Nacional de Salud y 

Seguridad en el Trabajo?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 19 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Para determinar los resultados de una política pública como en este caso El Plan 

Nacional de Salud y Seguridad es necesario realizar un estudio específico, los Ministerios 

competentes en materia de seguridad y salud pueden responder esta pregunta. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Se busca generar condiciones seguras para los trabajadores y reducir al máximo los 
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riesgos en el trabajo, sin embargo esta no es solo una tarea de la autoridad, esto demanda 

de la participación principalmente de los generados de la relación laboral, me refiero al 

empleador y al trabajador, el uno cumpliendo con los estándares de seguridad según lo 

dispone la ley para cada actividad, y  el otro acatando y exigiendo de ser el caso, esas 

condiciones de seguridad, sólo así podremos mitigar los riesgos del trabajo, exceptuando 

aquellos eventos dolorosos que tienen el carácter de fortuitos. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Realmente no estoy al tanto del particular. No tengo información, de manera tal que no 

puedo dar respuesta. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No contestó 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Poco 
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4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Pocos en cuanto a la protección de la salud y los riesgos en el trabajo. 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Hay que fortalecer la prevención en el trabajo, se han disminuido los Inspectores que 

visitaban las empresas para ver el cumplimiento de las normas de Seguridad en el Trabajo.  

No se tiene en cuenta  la participación del trabajador, contrario incluso a lo que dispone el 

Decreto 2393 donde la instancia tripartita es el Comité Interinstitucional de Salud en el 

Trabajo. Inclusive son las mismas Empresas del Estado Centra] y delos Gobiernos Locales 

los que más incumplen con la normativa de Seguridad y Salud y son las de más alto índice 

de accidentes y enfermedades profesionales. 

Esto funciona en tanto y cuanto los trabajadores estén organizados en sindicatos porque 

se conforman los comités paritarios, mientras que aquellos que no lo están son vulnerables 

a riesgos de trabajo, pues no existe capacidad institucional para hacer inspección por tanto 

han sido relativos los logros que se alcanzaron en esta materia. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 
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Respuesta: 

La Seguridad y Salud en el Trabajo no es una Política del Gobierno y por el contrario a 

empresas para ver el cumplimiento de las normas de Seguridad en el Trabajo. No se tiene 

en cuenta la participación del trabajador, contrario incluso a lo que dispone el Decreto 

2393 donde la instancia tripartita es el Comité Interinstitucional de Salud en el Trabajo. 

Inclusive son las mismas Empresas del Estado Central y de los Gobiernos Locales los que 

más incumplen con la normativa de Seguridad y Salud y son las de más alto índice de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

PREGUNTA No. 20 

¿Se ha cumplido con la aplicación estricta de los Convenios vigentes con la OIT, en 

especial los relativos al derecho de libre asociación sindical y de contratación colectiva.” 

Respuestas a la Pregunta No. 20 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

En el Estado Constitucional de Derechos la aplicación de cualquier norma o tratado 

internacional se resuelve en función de los principios de interpretación determinados en la 
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Constitución, de ahí que no es importante saber si se ha aplicado estrictamente un tratado 

internacional, sino más bien en qué medida las decisiones judiciales  y administrativas han 

sido favorables  y han aplicado el principio de progresividad de los derechos en materia 

laboral. 

La aplicación estricta de un tratado o convenio no resulta siempre eficiente  en materia 

de derechos. 

Por otra parte, el derecho a la libre asociación sindical ha sido respetado por el actual 

Gobierno y no se ha censurado el ejercicio de este derecho, inclusive se han promovido 

desde el Gobierno mayores espacios de representatividad  y de igual forma se ha 

establecido desde las instancias judiciales y administrativas la estabilidad y los derechos 

que nacen de la contratación colectiva. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Si, y esto lo reconoce la misma OIT, y no puede ser de otra manera más aún cuando 

desde nuestro gobierno se ha impulsado importantes cambios como la eliminación de la 

precariedad del trabajo y últimamente con la Ley para la Justicia Labora en la que se 

introdujo la prohibición de despido para los dirigentes sindicales, de manera que estamos 

en el camino señala do por la OIT. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 
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Respuesta: 

Yo pienso que no, al menos esa es la protesta de las centrales sindicales, que se quejan 

recurrentemente de ambos temas y han presentado los reclamos respectivos a la OIT, todo 

lo cual derivo en que a principios de este año recibamos una visita una misión de la OIT 

para efectos de generar presión en torno a estos incumplimientos. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No, y existen señales claras de que se busca afectar aún más a la libertad sindical en el 

país, especialmente con las enmiendas constitucionales. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No se ha cumplido 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

No 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 
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Respuesta: 

No. Si solo el 4% de la PEA está organizada en sindicatos o cualquier otra forma de 

organización de los trabajadores, consideramos que ha fracasado las políticas públicas 

respecto del tema. Es más el Estado ecuatoriano ha sido llamado la atención de manera 

recurrente por los organismos de control de la OIT por los incumplimientos. Considero 

que es una tarea entera por desarrollar e implica tener voluntad y política. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

No y lo demuestra la propuesta de enmiendas constitucionales que son 

inconstitucionales porque violan los convenios 87 y 98, ya que se pretende eliminar el 

derecho de sindicalización de los trabajadores del sector público y con ello la desaparición 

del Contrato Colectivo, lo mismo ocurre con la llamada Ley de Justicia Laboral que viola 

el Art. 3 del Convenio 87, que destaca que se deben observar 4 derechos fundamentales de 

autonomía de las organizaciones sindicales que son: el de redactar sus estatutos y 

reglamentos administrativos; al de elegir libremente sus representantes; el de organizar su 

administración y sus actividades; y el de formular sus planes de acción sin injerencia de las 

autoridades públicas; en esta ley se violenta este convenio de manera flagrante. 

PREGUNTA No. 21 

¿Con la política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha dado una 

profundización del derecho de estabilidad?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 21 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 
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representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Precisamente, dentro de las reformas laborales que impulsa el actual Gobierno se 

encuentra garantizar la estabilidad laboral, de ahí que es fundamental una nueva 

legislación laboral que garantice estos derechos fundamentales para los trabajadores. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Si, y esto lo reconoce la misma OIT, y no puede ser de otra manera más aún cuando 

desde nuestro gobierno se ha impulsado importantes cambios como la eliminación de la 

precariedad del trabajo y últimamente con la Ley para la Justicia Labora en la que se 

introdujo la prohibición de despido para los dirigentes sindicales, de manera que estamos 

en el camino señala do por la OIT. 



311 
 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Yo pienso que si, en general como había dicho en respuestas previas, la política laboral, 

siempre no solamente en este Gobierno ha sido progresiva y uno de los temas principales 

en la agenda ha sido el tema de la estabilidad, pero repito a veces nos olvidamos a cuenta 

de la estabilidad en la importancia que tiene también la dinámica del mercado laboral y de 

las medidas que tienen que aplicarse o adoptarse para tal efecto cosa que no ha 

sucedido.4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No, y eso es notorio en el sector público, con la aplicación del Decreto 813. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Si 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Si 
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4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

No aún a pesar de tener una Constitución garantista de derechos, dista mucho generar 

estabilidad que se transmita en bienestar para la familia de los trabajadores, aunque hay un 

avance en cuanto a la reforma al Código del Trabajo a través de la Ley de Justicia Laboral 

y Trabajo no remunerado del hogar, que estableció garantías para dirigentes y trabajadoras 

en estado de embarazo, al considerarse el despido ineficaz y nulo, una vez concluidos estos 

períodos quedan a merced de los empleadores si mantenerlo en el trabajo o no, pues quedó 

intacto en el Código del trabajo el despido intempestivo. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Este Gobierno tiene una tasa de más del 50% de subempleo y un 5% de desempleo, 

dejando en evidencia la alta tasa de rotación laboral y precarización del contratos de 

trabajo, sobre todo en el sector público cuyos contratos tiene una duración de seis meses en 

el mejor de los casos y la falta de ofertas de trabajo en el sector privado. Dejando notar 

también una política de empleo no sostenible. 

PREGUNTA No. 22 

¿En la búsqueda de la equidad, que resultados concretos se han conseguido?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 22 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 
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representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Esta pregunta, es demasiado amplia, para poder determinar los efectos de la equidad es 

necesario precisar de forma sectorial y por política pública el impacto que esta ha tenido. 

Sin embargo las reformas laborales que impulsa el actual gobierno buscan precisamente 

garantizar la equidad, así se encuentra la universalización del seguro social, la 

obligatoriedad de indemnizaciones por despido y la unificación por las grandes brechas 

salariales que aún persisten en nuestro país. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Muchos, y le voy a citar algunos: 

- Devolverles la dignidad a nuestros hermanos discapacitados al reformar la Ley para 

posibilitar que sean incorporados a la vida productiva del país. 
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- Equiparar la remuneración de nuestras amas de casa para que reciban al igual que todo 

trabajador general el salario mínimo establecido y no un salario inferior. 

- Que el acceso al servicio público sea en condiciones de igualdad para todos y que sea 

el mérito del postulante el que determine su acceso o no. 

- La implementación de medidas de acción afirmativa para los postulantes 

pertenecientes a grupos vulnerables. Etc. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Realmente no podría dar una respuesta tal puntual, en lo que ha eso se refiere y creo que 

es una pregunta que más deberían responder dirigentes sindicales. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No respondió 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Ninguna 
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4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Ninguno medible 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Ninguno en nuestra opinión, porque siguen existiendo brechas tanto en lo social como 

en lo remunerativo. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

En relación a la equidad de género y generacional, y de discapacidad, si bien existieron 

avances, no se tienen estadísticas que mencionen programas de equidad en las diferentes 

modalidades de contratos, aún se mantiene discriminación salarial en relación a las 

mujeres y con índices de denuncias por acoso laboral y falta de estabilidad en el empleo, 

en el sectores manufacturero hay altos índices de deserción laboral en mujeres así como 

problemas de salud laboral. 
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PREGUNTA No. 23 

¿En que ha consistido la Modernización del Sistema Salarial?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 23 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

La modernización del sistema salarial ha consistido en una de las varias reformas que el 

Gobierno propone en la actual legislación laboral. 

La modernización consiste en la mensualización voluntaria de los décimos en el sector 

público y privado. Incluye la decimotercera y decimocuarta remuneración. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  
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Respuesta: 

Básicamente en homologar sueldos, recuerde usted que antes teníamos una 

remuneración constante de varios componentes, pero aquello no significaba un verdadero 

mejoramiento de la misma, por el contrario, servían de distractores para los trabajadores; 

hoy tenemos una remuneración, simple en cuanto a sus componentes, pero bastante justa y 

equitativa. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Yo realmente no coincido mucho con el esquema salarial que finalmente está sujeto a 

indicadores o factores de inflación, productividad y de equidad, me parece que finalmente 

en dolarización hemos tenido incrementos salariales que han estado muy por encima del 

índice inflacionario y que han generado una estructura de encarecimiento de costos en el 

aparato productivo – empresarial, lo cual no deja de ser preocupante, en particular al factor 

de productividad no  se le da suficiente importancia y debería ser el principal en lo que 

tiene que ver con ajustes salariales. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No respondió 
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4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Congelamiento salaria 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

En agrupar varias actividades en menos denominaciones, lo que no significa un avance 

importante y por el contrario genera confusiones. 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

No existe modernización salarial, lo que existe es una dispersión y distorsión salarial. 

Las Comisiones Sectoriales son inoperantes y el Consejo Nacional de Salarios sucumbe 

por las limitaciones que impone el Código del Trabajo. En nuestra opinión debería 

politizarse para que sea la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores de 

la Asamblea Nacional quien debería asumir esta tarea, con el apoyo técnico de entidades 

respetables como la Academia. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 
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Respuesta: 

Lo que se realizó es una unificación de las Comisiones Sectoriales de Salarios que antes 

pasaban las 100 comisiones y hoy quedaron en 21 que agruparon las anteriores 

comisiones, lo cual tuvo  una finalidad administrativa, quedando por lograr 

representatividad y participación de los sectores empleadores y trabajadores para facilitar 

acuerdos salariales de manera equitativa que se promueva el alza salarial y no solo la 

recuperación del poder adquisitivo que casi siempre termina considerando el índice de 

inflación al  indexar el salario a la inflación, lo cual no es alza salarial. 

PREGUNTA No. 24 

¿Cuál el alcance y contenido de la Democratización de la Representación Laboral?.  

 

Respuestas a la Pregunta No. 24 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 
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Respuesta:  

La democratización de la representación laboral es también uno de los ejes propuestos a 

reformar en la legislación laboral, consiste en la elección de la directiva del comité de 

empresa que deberá hacerse mediante elecciones universales, libres y secretas, por parte de 

los trabajadores de la empresa sin necesidad de que estén afiliados a algún sindicato. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Tiene que ver básicamente con la mística y participación de los compañeros trabajares 

del país, nuestra Constitución y el Código del Trabajo disponen que la representación 

laboral, tiene que ser democrática, es decir igual oportunidad para que todo trabajador 

tenga iguales oportunidades de representar a su organización, insisto ésta es una potestad 

para los trabajadores que tiene que ser asumida como tal al interno de cada organización 

sindical, recuerde usted que la Constitución y la Ley disponen que la organización sindical 

tiene que darse sin señalamientos, ni condicionamientos, ni autorización de nadie, en dos 

palabras…..LIBERTAD SINDICAL. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Repito este es un tema más para la dirigencia sindical, que para alguien del sector 

empresarial. 
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4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Es un intento por debilitar a las Centrales, al pretender que personas que no han estado 

activas en el movimiento sindical puedan acceder a puestos de dirigencia.  

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No existe 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Contrarios a lo determinado en los Convenios de la OIT. 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Existe Convenios Internacionales del cual el Ecuador es suscriptor y por tanto el Estado 

está en la obligación de respetarlo. Ahora la democratización de todas las instituciones son 

saludables, más éstas deben estar en consonancia con la autonomía, por tanto la 
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democracia se da en tanto y cuanto la decisión lo determinen las bases de quienes la 

conforman más no por ley o por decreto. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

La Democratización Laboral no es inherente a las Políticas de Estado ya que corno lo 

determina el Convenio 87, las organizaciones sindicales son autónomas y están regidas por 

sus Estatutos libremente constituidos y aprobados en el Ministerio del Trabajo, por tanto 

siempre han sido organizaciones democráticas, las instituciones como tal tienen una 

estructura legal y aprobada inclusive por al Ministerio de Trabajo que se respalda con los 

convenios internacionales que prohíbe la injerencia del Estado en las organizaciones 

sindícales. 

PREGUNTA No. 25 

¿La formación desde el poder de la Central Única de Trabajadores, fortalece la 

representatividad de los trabajadores o ahonda su división?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 25 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 
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2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

La representatividad como medio de participación está garantizada en la medida de que 

exista diversidad en los sectores que representan y espacios de dialogo necesarios, los 

cuales hasta ahora se han dado, la división no depende de los medios de representatividad 

como establece esta pregunta. 

La Central única de Trabajadores, está representada por organizaciones de trabajadores 

que representan a diversos movimientos obreros, lo cual demuestra que se constituye de 

variedad de sectores, incluyendo sectores anteriormente relegados de la representatividad 

como lo son los artesanos, los agricultores, pescadores o jefas de familia. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Yo no diría que la CUT ha sido creada desde el poder, la CUT es una organización 

sindical respetable como todas las demás, tengo entendido que emerge producto del 

desencanto y la utilización de varios dirigentes sindicales que por varios años y hasta 

décadas, son los eternos dirigentes y que muchas veces han utilizado tal representación 

para hacer el juego político, de manera que haciendo uso de esa potestad constitucional y 

legal de los trabajadores de organizarse y conformar las organizaciones sindicales que 
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ellos consideren, los compañeros que hoy conforman la CUT han procedido a darle vida a 

esta organización, en buena hora que comulgan con nuestros planteamientos y como usted 

sabe la integran miles y miles de trabajadores que también comparten con nosotros los 

mismo objetivos e ideales, es fácil suponer que sino tuviese respaldo de los propios 

trabajadores, no existiría tal organización, de  modo que no considero que ahonda la 

división como usted lo señala sino que es una organización que aglutina a trabajadores del 

sector público y privado que bien podría constituirse en la alternativa para el reencuentro 

de toda el sector sindical del país. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

En realidad están muy divididos, lo mencionaba en una respuesta previa, hay ocho 

centrales sindicales a nivel nacional, entonces hay una puja entre centrales opositoras y 

centrales afines al Gobierno, no se ponen de acuerdo entre sí, cada cual se maneja con una 

agenda distinta, lo cual es contraproducente en términos de que no hay una sola 

contraparte de interlocución al momento que corresponde hablar con los sindicatos. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Ahonda su división al constituir una Central afín a los intereses del régimen. No se 

puede considerar que se constituyan organizaciones sociales desde el poder. 
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4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Ahonda la división (aliados del gobierno) 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Es una expresión sindical más 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Las experiencias vividas en el mundo no señalan que la unicidad de la organización 

sindical sea la perfecta, de por medio está la libertad de asociación y esto va de la mano de 

la democracia, pues si esto fuera lo perfecto también entonces debería haber un solo 

partido político y no varios como es la constante en el mundo. Lo que se ha hecho en el 

Ecuador es más bien aglutinar en sectores como es el caso del FUT y el PLE 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

La creación de la CUT del Gobierno fue una medida política dirigida a dividir la 

organización sindical, por cuanto nace en una reunión del buró del partido de Gobierno y 
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donde sus dirigentes en su mayoría son funcionarios del propio Gobierno. La Constitución 

pregona que el Estado debe propender a que se constituyan más organizaciones sindicales 

sin embargo es el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo, el que pone trabas en la 

constitución y aprobación de las organizaciones y directivas. En un estudio de 

SENPLADE5 realizado en el 2012 se demuestra que de 7 millones aprox. de la población 

económicamente activa, apenas  el 1,5% está sindicalizada. 

PREGUNTA No. 26 

¿Cuáles son las  metas a conseguir al reforzar la capacitación, formación y dotación de 

competencias laborales dirigidas a mejorar el emprendimiento y generación de empleo?;  

 

Respuestas a la Pregunta No. 26 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Si precisamente, como la pregunta lo establece, la meta consiste en mejorar el 

emprendimiento y tener mayor generación de empleo en el País. 
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La capacitación, formación, y dotación de competencias laborales permite mejorar las 

políticas públicas en materia laboral, además de que permite la especialización de 

capacidades, fomenta las fuentes de empleo y mejora las condiciones de trabajo. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Las metas específicas, muchas; la meta principal, alcanzar para el Ecuador un sistema 

laboral justo, que brinde al ciudadano oportunidades de empleo digno para que a través de 

ese empeño digno se alcance el bienestar personal, familiar y social. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Yo lo que podría decir es que sencillamente lo que se requiere es reforzar los programas 

que existen a nivel del Ministerio del Trabajo, del SECAP en lo que tiene que ver con la 

capacitación y ese trabajo tiene que de alguna manera ir acompasado con las necesidades 

del propio mercado y de las empresas, de forma tal que ahí necesita haber un 

relacionamiento mucho más cercano con organizaciones empresariales como la Federación 

Nacional de Cámaras de Industrias en particular. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 
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4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No respondió 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Ninguna 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Esa pregunta deben responderlas los responsables de dichas políticas públicas. 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

El desarrollo integral del trabajador y de capacidades en todos los órdenes, por un lado 

la capacitación para un mejor desenvolvimiento y mejor calidad de las cosas que creamos, 

por otro la formación que amplíe la participación en la vida política del país. El 

emprendimiento acompañado de la ayuda del Estado genera empleo y erradica la pobreza. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 
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Respuesta: 

La actualización de conocimientos y de perfiles  ocupacionales es un objetivo de todos 

los países para mejorar la productividad de la empresa, en este contexto este Gobierno no 

ha fortalecido una institución como el SECAP, que fue considerado como la universidad 

de los trabajadores y que  contaba con una infraestructura ambicionada por el sector 

privado; este Gobierno lejos de fortalecerla ha decaído y se perdieron convenios de 

capacitación y formación profesional con países que ayudaron y donaron maquinarias de 

punta para mejorar la mano de obra de los trabajadores de las empresas manufactureras. Se 

ha subutilizado la infraestructura del SECAP y se ha roto el esquema tripartito que existe 

en todos los países. 

PREGUNTA No. 27 

¿Cuáles son los nuevos sectores laborales que se programa incorporar  a la seguridad 

social?.  

 

Respuestas a la Pregunta No. 27 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 
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Respuesta:  

La universalización de la seguridad social es un mandato constitucional que busca 

incorporar a través de la Ley de Justicia Laboral a las personas que realizan trabajos no 

remunerados en el hogar. 

El objetivo es beneficiar a 1.500.000 personas que realizan trabajos no remunerados en 

el hogar, esto les permitiría obtener una jubilación, pensiones por incapacidad total, o en 

caso de muerte pensiones de orfandad y viudez para sus deudos. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Ya hemos iniciado, primeramente incorporando una norma penal en el COIP para 

sancionar penalmente la no afiliación del trabajador a la seguridad social, eso es un avance 

importante, de ahí que usted puede revisar las cifras y verificar que en los últimos años a 

partir de la vigencia de esta norma que dicho sea de paso fue producto del mandato 

popular expresado en mayo del 2011; se ha duplicado el número de afiliados a la seguridad 

social, eso es equidad y bienestar para el trabajador, también con la Ley para la Justicia 

Laboral, se incorporó al sistema universal de seguridad social a las madres y padres 

trabajadores del hogar, este sector invisibilizado en la historia, hoy ya son parte de la 

seguridad social y a futuro con el apoyo del Estado, tendrán la posibilidad de tener una 

jubilación en su adultez. 
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Seguimos trabajando por otorgarles también similar tratamiento a sectores como los 

compañeros trabajadores autónomos, entre otros, es decir que nuestra labor no ha 

terminado de manera que seguidos legislando para la gran mayoría de ecuatorianos 

reunidos en distintos y diversos sectores de la sociedad. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

No conozco el tema en particular al que se refiere esta pregunta. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No respondió 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Amas de casa 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Esa pregunta deben responderlas los responsables de dichas políticas públicas. 
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4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Al sector autónomo o mal llamado informal. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Los sectores de las amas de casa, trabajadoras domésticas y los pequeños comerciantes, 

de los que más se ha visto como propuesta del Gobierno pero las condiciones son muy 

desfavorables para los trabajadores pues la reforma a la seguridad social deteriora la 

atención ya que la capacidad instalada del seguro actualmente no abastece. 

PREGUNTA No. 28 

¿Cuál es el alcance y contenido de la cultura laboral y empresarial no rentista que se 

plantea implementar?.   

 

Respuestas a la Pregunta No. 28 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 
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2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

No se entiende bien esta pregunta, en que consiste la cultura laboral y empresarial no 

rentista que se desea implementar?. 

Rentable en qué sentido, la rentabilidad y el impacto que se espera de una política 

pública propende siempre a ser eficiente, hablar de una cultura no rentista a priori es un 

juicio que carece de fundamento o que incluso podría ser considerada no rentista sólo por 

un sector específico. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

El humano, la fuerza laboral proveniente de la mano de obra, constituyen para nosotros 

el principio y fin de nuestra política laboral, que el ser humano no sea explotado de forma 

alguna so pretexto de alcanzar los niveles de producción, es decir que puede considerarse a 

la persona como una máquina de producción y no estamos diciendo que no se debe 

alcanzar niveles óptimos de productividad, es más toda actividad es susceptible de 

cuantificación, por lo tanto, es necesario establecer niveles de medición de la 

productividad, pero ello jamás de someter al trabajador a la explotación de su fuerza o 

mano de obra, de ahí que es importante para nosotros establecer nuevos estándares de 
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productividad que se caractericen por denostar siempre la dignidad, el buen trato y 

bienestar del trabajador.  

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

El concepto que hoy por hoy se maneja es el de las empresas sostenibles y para que 

sean sostenibles se requiere una cultura de concertación entre trabajadores y empleadores. 

Yo creo que hay que trabajar en esta dirección, diría que es lo principal en cuanto a los 

temas que plantea la pregunta. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No respondió 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Neo flexibilización laboral 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 
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Respuesta:  

Esa pregunta deben responderlas los responsables de dichas políticas públicas. 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Alcanzar un desarrollo empresarial con responsabilidad social, que implica generar 

riqueza para distribuirla con equidad y con justicia (distribución) 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

No conozco cual es la cultura laboral no rentista, pues los trabajadores y las 

organizaciones laborales no son empresas, ya que solo las empresas generan ganancia, no 

hay empresa que no quiera generar ganancias. Así que se desconoce esta propuesta. 

PREGUNTA No. 29 

¿Cuál es la propuesta de la entidad que representa para la “Ley Orgánica del Trabajo”?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 29 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 
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2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

La necesidad de una nueva legislación laboral en el país es necesaria fundamentalmente 

para dignificar al ser humano y su trabajo, la legislación actual con la que se cuenta es 

caduca en varios aspectos y está llena de enmiendas que son necesarias compilar y 

mejorarlas. 

Las preguntas 29 y 30 se pueden responder a la vez, puesto que la seguridad social es 

un derecho laboral que debe ser progresivo, universal y de calidad y al igual que la 

legislación laboral debe ser reformulada para beneficiar más al sector laboral. 

2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Es una buena oportunidad para la sociedad ecuatoriana abonar esfuerzos para la 

creación de Ley Orgánica del Trabajo, debo mencionar que nosotros en la Comisión ya 

trabajamos para brindarle al Ecuador de un nuevo Código del Trabajo, trabajamos fuerte 

con muchas organizaciones sindicales entre otras en un esfuerzo común con varias 

instituciones del Estado, sin embargo se manipuló la información y lejos de contribuir al 
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debate con propuestas, se desinformó a los trabajadores y se creó una resistencia fuerte en 

torno a la propuesta de nuevo Código del Trabajo, por lo que se optó por dejarla de lado y 

precisar reformas puntuales a través de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo del Hogar; yo considero que si se dan las condiciones para la 

expedición de una nueva Ley del Trabajo, pues como le manifesté sería una gran 

oportunidad para incorporar nuevos avances a la legislación laboral ecuatoriana y sería 

muy importante contar con el aporte de todas las organizaciones sindicales, los criterios 

técnicos de importantes consultores en materia laboral y por su puesto del común de los 

ciudadanos en general. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Yo no pienso que sea el momento de estar considerando como una prioridad el nuevo 

Código de Trabajo o la nueva Ley Orgánica del Trabajo por razones que ya han sido 

explicadas a lo largo de la entrevista y que se refieren a la coyuntura que estamos 

atravesando en donde por el escenario de crisis se está perdiendo empleo en el país, así que 

por ahora no lo veo a esto como algo urgente. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No respondió 
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4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Nuevo Código del Trabajo 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Tenemos en conjunto con las organizaciones del Parlamento Laboral Ecuatoriano todo 

un paquete de propuestas que es demasiado largo manifestarlas aquí. 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Nos parece que el actual Código del Trabajo tiene temas muy importantes en materia de 

derecho social que no deben desecharse, consideramos no sería conveniente en los actuales 

momentos políticos llenos de intereses incrustados en el poder, que pretenden más bien 

eliminar derechos, por tanto consideramos deberíamos actualizar algunas instituciones 

debido a la implementación de nuevos sistemas de producción que ameritan efectivamente 

ajustarlos. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 
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Respuesta: 

La propuesta fue entregada en Mayo del 2012 a la .Asamblea Nacional y no ha sido 

discutida, pero podemos decir que la propuesta de los trabajadores engloba el respeto a los 

Convenios Internacionales y la Constitución y es una propuesta para e! país y no solo para 

las organizaciones sindicales. 

 

PREGUNTA No. 30 

¿Cuál es la propuesta de la entidad que representa para la “Ley de Seguridad Social”?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 30 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

Fue respondida en la pregunta anterior 
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2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Indudablemente que la Ley de la Seguridad Social y la Ley del Trabajo van de la mano 

y las perspectivas también van a ser muy similares, es decir en las dos leyes sería lo 

deseable que se plasmen y se recojan todas las aspiraciones de los trabajadores del país, 

que cada vez alcancemos más y mejores beneficios laborales y que el Estado en 

cumplimiento de su papel de regulador, pueda dotar de la estructura legal a través del 

marco jurídico necesario en aras de alcanzar la tan anhelada justicia social para el Ecuador. 

3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Mire lo principal es que el IESS si ha sido una entidad autónoma y no suceda como ha 

venido ocurriendo últimamente que se han adoptado una serie de políticas públicas al 

interior de la institución con miras a convertirla en una dependencia más del sector 

gubernamental como que si fuera un Ministerio de Previsión Social, eso no es el IESS, eso 

pertenece básicamente a los trabajadores, en alguna medida también bajo un esquema de 

corresponsabilidad con los empleadores en razón de lo cual, para garantizar su autonomía 

es fundamental que se mantenga la representación tripartita en la gestión o administración 

del IESS. 
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4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No respondió 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Nueva Ley de Seguridad Social 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta:  

Tenemos en conjunto con las organizaciones del Parlamento Laboral Ecuatoriano todo 

un paquete de propuestas que es demasiado largo manifestarlas aquí. 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Que su administración debería ser de sus dueños, es decir de los afiliados y no por otras 

instituciones que nada tienen que ver con la conducción y la propiedad de la seguridad 

social. Si bien es cierto los recursos que depositamos los afiliados en previsión de 

contingencias y de vejez, deben tener rendimientos que mejoren el ingreso para el 
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financiamiento de  sus prestaciones, no pueden ser botines de aprovechamiento político de 

los gobiernos de turno como ha sucedido en nuestro país. Debe mantenerse la autonomía y 

en todo caso abrir un mayor número de vocales que le den mayor democratización en sus 

decisiones y una buena gestión ejecutiva que de cómo resultado una mejor atención de sus 

afiliados. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

Esta propuesta será entregada en los próximos meses, pero se considera que uno de los 

aspectos importantes es el tripartismo. Siendo cuestionable que el delegado del Ejecutivo 

sea el Director del IESS lo que ha posibilitado que el IESS se haya convertido en caja 

chica de los gobiernos para tapar sus déficits fiscales; por tanto la elección del Director 

debe ser de tal manera que esta responda a los intereses de los afiliados y no de gobiernos 

y empleadores. Otro aspecto a considerar, añaden los trabajadores, es el de la salud, 

mejorando las instalaciones y creando organismos de control que no permitan la 

corrupción en las compras de medicamentos y en los convenios con las clínicas privadas. 

Además, subrayan,  la atención a los jubilados es otra prioridad de la propuesta de ley no 

solo con el mejoramiento de las pensiones sino con la entrega de una vida digna con 

programas para el adulto mayor que permita devengar el gran aporte que esta población ha 

dado a la seguridad social. Hacer del seguro un organismo socialmente rentable es el 

objetivo de nuestra propuesta. 
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PREGUNTA No. 31 

¿Cuál debe ser el perfil del nuevo sindicalismo en el Ecuador?. 

 

Respuestas a la Pregunta No. 31 

1.- Entrevistado: Econ. Carlos Marx Carrasco, Ministro del Trabajo. Sector al que 

representa: Gobierno 

Respuesta: Se excusó de ser entrevistado 

2.- Entrevistados: Asambleístas Nacionales miembros de la Comisión Especializada 

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

2.1.- Entrevistada: Dra. Marllely Vascones, Asambleísta Nacional, Presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad 

Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: Gobierno 

Respuesta:  

El futuro del sindicalismo en el Ecuador debe responder a la democratización en la 

representación sindical, debe propender a buscar mayor participación a nivel público y 

privado, garantizar sistemas de representación y vigilancia más eficientes, participativos e 

incluyentes. 

Además el Sindicalismo en el Ecuador se enfrenta al cambio de la matriz productiva, en 

donde es necesario analizar desde las instancias laborales, académicas, del legislativo y 

desde el ejecutivo formas nuevas de sindicalismo acordes al desarrollo, a las nuevas 

tecnologías, a la sostenibilidad de recursos y a las nuevas exigencias propias de la era en 

que vivimos. 
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2.2.- Entrevistado: Alex Guamán Castro, Asambleísta por  la circunscripción de Estados 

Unidos y Canadá, Vocal de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Sector al que representa: 

Gobierno.  

Respuesta: 

Muy importante interrogante, nuestro país con el advenimiento de la revolución 

Ciudadana, vive no solo una época de cambios, sino un cambio de época; que implica un 

cambio desde la cultura, el pensamiento, el trato, la costumbre, etc y estamos empeñado en 

eso, le apostamos al cambio social en el Ecuador, hemos recuperado la confianza del 

ciudadano en lo público, el optimismo de ver un nuevo Ecuador, mire usted cuanto desidia 

había en el ciudadano y no tenemos muchos compatriotas orgullosos de su país y ese es un 

cambio estructural de la concepción de la ecuatorianidad y nacionalidad, con esto quiero 

decirle que no solo que debería cambiar el sindicalismo, sino que es necesario, es urgente, 

es vital, es imperioso ese cambio; un nuevo sindicalismo debe enfocarse a asumir su rol, 

conforma al mandato Constitucional y legal para desempeñar acciones en favor de las y los 

trabajadores, un sindicalismo que no busque eternizar a dirigentes sino que se integre 

verdaderamente conforme a los principios democráticos conforme lo prevé nuestra 

legislación, un sindicalismo no sumiso a interés alguno sino revestido de valía y dignidad 

para representar con altura a sus agremiados, un sindicalismo luchador por los grandes 

intereses de los trabajadores, fuerte, unido capaz de reclamar por sus derechos cuando le 

sean vulnerados, pero apartado de pasiones y politiquerías, en general considero que el 

nuevo sindicalismo debe estar a la altura y responder al nivel de exigencia de los actuales 

tiempo de la sociedad, elevar el nivel de debate y contribuir desde sus espacios al 

fortalecimiento y engrandecimiento de esta patria que es nuestra, de todas y todos. 
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3.- Entrevistado: Ing. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. Sector al que representa: Empleadores. 

Respuesta: 

Un sindicalismo que no procure la confrontación, que privilegie el dialogo, que 

entienda el concepto que viene manejando OIT alrededor de las empresas sostenibles, la 

sostenibilidad no se da de una manera gratuita, esto hay que trabajarlo de una manera 

conjunta, porque de otra manera los ciclos de las empresas pueden tornarse muy cortos y 

desde ese punto de vista no hay sostenibilidad a largo plazo, pero aun si hay conflictividad 

en las relaciones obrero – patronales. 

4.- Entrevistados: Centrales Sindicales 

4.1.- Entrevistado: Señor Pablo Serrano, Secretario General de CEOLS y Presidente del 

Frente Unitario de Trabajadores - FUT -. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

No respondió. 

4.2.- Entrevistado: Ing. José Villavicencio, Presidente Nacional Presidente de Unión 

General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. Sector al que representa: Trabajadores. 

Respuesta: 

Sindicalismo contemporáneo, que recupere los derechos de los trabajadores. 

4.3.- Entrevistado: Lcdo. Fernando Ibarra, Secretario General del CEDOC – CLAT y 

Presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Sector al que representa: Trabajadores. 
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Respuesta:  

Con elevado nivel de formación política, jurídica, económica y social, propositivo, 

constante en la lucha de sus objetivos, con capacidad para renovarse en personas, 

estrategias y propuestas. 

4.4.- Entrevistado: Señor Jaime Arciniega Presidente de  CSE. Sector al que representa: 

Trabajadores. 

Respuesta: 

Un sindicalismo inclusivo, moderno, democrático, autónomo, que apunte al desarrollo 

del país, comprometido con el desarrollo social y participativo en el desarrollo de 

iniciativas de políticas públicas. 

4.5.- Entrevistado: Señor Mecías Tatamuez, Secretario General de CEDOC – CUT. 

Sector al que representa: Trabajadores 

Respuesta: 

El sindicalismo, como el empresariado debe ir de la mano de los cambios que se dan en 

el mundo del trabajo, la nueva división del trabajo, el avance tecnológico, los nuevos 

perfiles ocupacionales, entre otros. Pero no puede perder el rol de defensor de los derechos 

laborales y sociales, debe insertarse en el proceso de unidad, solidaridad y lucha con otras 

organizaciones sindicales en el marco de los organismos regionales de los trabajadores, el 

sindicalismo debe ser un actor fundamental en la generación de políticas públicas y deben 

seguir manteniendo el principio de autonomía frente a los gobiernos y los empresarios e 

identificando como enemigo al capitalismo y sus defensores que son quienes han 

deteriorado los derechos laborales y sociales además de ser responsables del deterioro del 

medio ambiente. 
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4.3.1. Resultados finales de la Entrevista 

 

Como consecuencia de la Entrevista realizada en esta investigación, se desprenden las 

siguientes Conclusiones: 

1.- Seguridad y confianza 

Los empresarios, se quejan, sosteniendo que el Estado no ha impulsado políticas que 

fomenten la inversión en el país, para generar empleo. La política de transparencia ha sido 

débil y dudosa. 

2.- Criminalización y judicialización de la protesta laboral 

La Criminalización y judicialización de la protesta laboral, ha sido el lado político del 

conflicto laboral como consecuencia de los levantamientos indígenas y del paro nacional 

de trabajadores. La vulneración  de los derechos laborales ha estado acompañada de una 

serie de medidas ejercidas desde instituciones del Estado como hostigamiento, 

intimidación, persecución y criminalización de la lucha laboral, además de una serie de 

reformas y disposiciones legales regresivas en el ámbito laboral.  

El Derecho a la resistencia, tan acariciado por los dirigentes  de las organizaciones 

sociales que lucharon por un proyecto constituyente durante décadas, lograron en la 

Asamblea Nacional Constituyente su  incorporación a la nueva Constitución (2008), desde 

el poder sintieron que era un dogal, que apretaba el cuello de los gobernantes y prefirieron 

desconocerla  e irse por el camino de la criminalización de la protesta social. Se anuncia 

una enmienda constitucional sobre el tema. 
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3.- Cultura laboral y empresarial no rentista  

Respecto del alcance y contenido de la cultura laboral y empresarial no rentista que se 

plantea implementar por la Revolución Ciudadana, no tiene hasta hoy una explicación de 

su alcance y contenido y parece haber sido un mero enunciado del Ministro del Trabajo. 

El sector de Empleadores, sostiene que el concepto que hoy por hoy se maneja es el de 

las empresas sostenibles y para que sean sostenibles se requiere una cultura de 

concertación entre trabajadores y empleadores. Yo creo que hay que trabajar en esta 

dirección, diría que es lo principal en cuanto a los temas que plantea la pregunta. 

4.- Búsqueda de equidad 

Para poder determinar los efectos de la equidad es necesario precisar de forma sectorial 

y por política pública el impacto que esta ha tenido. Sin embargo las reformas laborales 

que impulsa el actual Gobierno buscan precisamente garantizar la equidad, así se encuentra 

la universalización del seguro social, la obligatoriedad de indemnizaciones por despido, la 

unificación por las grandes brechas salariales que aún persisten en nuestro país. 

Devolverles la dignidad a los discapacitados al reformar la Ley para posibilitar que sean 

incorporados a la vida productiva del país.  Equiparar la remuneración de las amas de casa 

para que reciban al igual que todo trabajador general el salario mínimo establecido y no un 

salario inferior. Establecer que el acceso al servicio público sea en condiciones de igualdad 

para todos y que sea el mérito del postulante el que determine su acceso o no.  La 

implementación de medidas de acción afirmativa para los postulantes pertenecientes a 

grupos vulnerables etc. 

El sector de trabajadores, considera que ninguno, porque siguen existiendo brechas 

tanto en lo social como en lo remunerativo. En relación a la equidad de género y 



349 
 

generacional, y de discapacidad, si bien existieron avances, no se tienen estadísticas que 

mencionen programas de equidad en las diferentes modalidades de contratos, aún se 

mantiene discriminación salarial en relación a las mujeres y con índices de denuncias por 

acoso laboral y falta de estabilidad en el empleo, en el sector manufacturero hay altos 

índices de deserción laboral en mujeres así como problemas de salud laboral. 

El sector empresarial no se pronuncia sobre este tema. 

5.- Cumplimiento de las Normas Internacionales del Trabajo 

El Gobierno, sostiene que se ha cumplido con la aplicación estricta de los Convenios 

vigentes con la OIT, en especial los relativos al derecho de libre asociación sindical y de 

contratación colectiva y añade que en el Estado Constitucional de Derechos la aplicación 

de cualquier norma o tratado internacional se resuelve en función de los principios de 

interpretación determinados en la Constitución, de ahí que no es importante saber si se ha 

aplicado estrictamente un tratado internacional, sino más bien en qué medida las 

decisiones judiciales  y administrativas han sido favorables  y han aplicado el principio de 

progresividad de los derechos en materia laboral. La aplicación estricta de un tratado o 

convenio no resulta siempre eficiente  en materia de derechos. Por otra parte, el derecho a 

la libre asociación sindical ha sido respetado por el actual Gobierno y no se ha censurado 

el ejercicio de este derecho, inclusive se han promovido desde el Gobierno mayores 

espacios de representatividad  y de igual forma se ha establecido desde las instancias 

judiciales y administrativas la estabilidad y los derechos que nacen de la contratación 

colectiva. Esto lo reconoce la misma OIT, y no puede ser de otra manera más aún cuando 

desde este Gobierno se ha impulsado importantes cambios como la eliminación de la 

precariedad del trabajo y últimamente con la Ley para la Justicia Laboral en la que se 
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introdujo la prohibición de despido para los dirigentes sindicales, de manera que estamos 

en el camino señalado por la OIT. 

Desde el sector de los trabajadores se aprecia que no se han cumplido y que existen 

señales claras de que se busca afectar aún más a la libertad sindical en el país, 

especialmente con las enmiendas constitucionales. Si solo el 4% de la PEA está organizada 

en sindicatos o cualquier otra forma de organización de los trabajadores, se considera que 

han fracasado las políticas públicas respecto del tema. Es más el Estado ecuatoriano ha 

sido llamado la atención de manera recurrente por los organismos de control de la OIT por 

los incumplimientos. Esta es una tarea entera por desarrollar e implica tener voluntad y 

política. Esto lo demuestra la propuesta de enmiendas constitucionales que son 

inconstitucionales porque violan los convenios 87 y 98, ya que se pretende eliminar el 

derecho de sindicalización de los trabajadores del sector público y con ello la desaparición 

del Contrato Colectivo, “lo mismo ocurre con la llamada Ley de Justicia Laboral que viola 

el Art. 3 del Convenio 87, que destaca que se deben observar 4 derechos fundamentales de 

autonomía de las organizaciones sindicales que son: el de redactar sus estatutos y 

reglamentos administrativos; al de elegir libremente sus representantes; el de organizar su 

administración y sus actividades; y el de formular sus planes de acción sin injerencia de las 

autoridades públicas; En esta ley se violenta este convenio de manera flagrante”. 

El sector de Empleadores, sostienen que el incumplimiento de las normas 

internacionales del trabajo - Convenios OIT -, son motivo de la protesta de las centrales 

sindicales, que se quejan recurrentemente de ambos temas – Libertad Sindical y 

Contratación Colectiva -, y han presentado los reclamos respectivos a la OIT, todo lo cual 

derivó en que a principios del  año 2015 El Ecuador reciba  una misión de la OIT para 

efectos de generar presión en torno a estos incumplimientos.  
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6.- Difusión de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la legislación 

laboral sistema de registros y estadísticas laborales 

Como consecuencia de la aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, se han difundido masivamente los derechos y deberes 

fundamentales establecidos en la legislación laboral y se ha aplicado un moderno sistema 

de registros y estadísticas laborales, sostiene el Gobierno y añade; que, la difusión en 

derechos ha sido significativamente mayor que en décadas pasadas, destinando recursos a 

nivel local y nacional no solo para la capacitación sino también para el dialogo. En materia 

de registros y estadísticas laborales, el INEC, La Secretaria Nacional de Datos Públicos 

entre otras instituciones han contribuido para estandarizar y promover el levantamiento 

sistémico de datos. Añade, que efectivamente, han utilizado los medios de comunicación y 

tecnológicos para difundir las bondades de accionar legislativo; y que 

complementariamente al diálogo nacional convocado por Presidente de la República, la 

Asamblea ha diseñado un cronograma de actividades en territorio, que comprende visitas, 

encuentros, intercambio de ideas, planteamientos, etc, con los ciudadanos; de manera que 

el objetivo es difundir con mayor énfasis su trabajo y por su puesto los logros alcanzados 

en materia laboral. 

El sector de trabajadores, sostiene que falta mucho por hacer en este sentido. Afirma 

que las cifras que maneja el Gobierno son manipuladas. Que el tema estadístico es una 

tarea por cumplir, pues no existe información y si se la encuentra no está debidamente 

contrastada, de tal manera que esta información esta para dar cuenta de la propaganda 

oficial, por tanto no se genera confianza de las estadísticas, si acaso se lo encuentra. Que el 

sistema de registros y estadísticas laborales son un caos, porque si bien el registro de 

contratos, actas de finiquito, décimos se aceleró no le da ninguna oportunidad al trabajador 
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de oponerse a lo que quiere registrar su empleador, pues todo registro está en manos de los 

empleadores.  

Añaden, que el registro de organizaciones y directivas es bastante malo, pues puede 

demorar hasta un año; insisten que las estadísticas laborales no existen y las que existen no  

están disponibles para el público y además no han sido consultadas con las organizaciones 

sociales. 

En cuanto a la difusión,  afirman los trabajadores que  no  se ha llevado a cabo por parte 

del Gobierno. Sostienen, que los trabajadores efectúan capacitaciones continuas como una 

iniciativa de las centrales sindicales. Los espacios de comunicación social están 

restringidos únicamente para promoción y propaganda del Gobierno y no hay inversión en 

la promoción de los derechos. Enfáticamente, señalan  las centrales sindicales que los 

derechos y deberes de los trabajadores no se difunden adecuadamente, que la propaganda 

en medios es confusa, escueta y mal orientada. 

De otra parte, las Centrales Sindicales, señalan, que el trabajo de los inspectores de 

trabajo deja mucho que desear, ya que no cumplen su función de velar por los derechos de 

los trabajadores, tienen una visión jurídica civilista, del derecho laboral. 

El sector de Empleadores, sostiene que  la información laboral disponible es actualizada 

y tiene algún grado de desagregación, piensan que se ha hecho un buen trabajo. 

7.- Dialogo Social 

El Ecuador es un país con muchas tensiones sociales fruto de sus problemas 

estructurales y coyunturales y aún de su temperamento nacional, proclive a la discrepancia 

y no al consenso. Situación que se agrava por la crisis económica y el desgaste del poder. 
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En materia laboral, tema fundamental para el desarrollo, hay necesidad de acuerdos 

trascendentes y urgentes. 

Se ha dado el diálogo social - laboral a través del Consejo Nacional del Trabajo, para 

buscar acuerdos, consensos y seguridad jurídica para empleadores y trabajadores, en el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana. El Gobierno, sostiene, que los espacios de dialogo 

han sido constantes desde los diferentes niveles del ejecutivo, a nivel local y nacional;  

incluso desde el Gobierno Nacional se ha promovido la sindicalización y la 

representatividad en los diferentes sectores, dice y añade, que  la Política Laboral, siempre 

pregona el diálogo como la herramienta eficaz para alcanzar los acuerdos que la sociedad 

espera sobre los temas de interés nacional, precisa, que  en ese sentido el ministerio del 

ramo permanentemente viene desarrollando encuentros de diálogos entre las partes, de 

manera que  se debe reivindicar al diálogo social como estrategia de la Revolución 

Ciudadana en la búsqueda de acuerdos, también en materia laboral. 

El sector de trabajadores, por su parte sostiene que existieron diálogos anteriores y 

negociaciones, que no llevaron a ningún sitio por la intransigencia del Gobierno. Añaden 

que fue la movilización 2015 la que permitió el retiro de la propuesta de la Ley Orgánica 

del Trabajo hecha por el Gobierno. Sostienen que no han participado de los actuales 

“diálogos” promovidos por el Gobierno. De hecho con el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana se congeló el Consejo Nacional del Trabajo que ya existía y venía funcionando, 

además se eliminó el tripartidismo por ejemplo en SECAP, COMEPTI, Consejo Nacional 

de Capacitación y Banco del Estado. 

El Consejo Nacional del Trabajo fue creado mediante Decreto Ejecutivo en el 2004, sin 

embargo salvo un solo acuerdo entre trabajadores, empleadores y Gobierno, generó la 

Reforma al Código del Trabajo respecto de la tercerización que se utilizaba en términos 
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genéricos para evitar la relación de dependencia y contratar a través de terceros y se 

establecieron tres actividades y conceptos: Tercerización, Colocación e Intermediación, 

luego de lo cual por razones de índole política nunca más se reunió este Consejo hasta 

ahora. 

Ha criterio del sector Empleador, El Consejo Nacional del Trabajo ha sido inoperante, 

sostiene que recién ha sido formalizado a través de la última Ley de Justicia Laboral en el 

Primer Semestre de éste año y que está en fase de instrumentación de la reglamentación 

respectiva de forma tal que esperamos que ese a futuro sea el escenario, el foro a través del 

cual se impulsen políticas tripartitas que conjuguen intereses de Gobierno, Empresarios y 

Trabajadores.  

8.- Ley Orgánica del Trabajo 

Hay consenso que el actual Código del Trabajo no responde a las realidades actuales y 

no es garantía para nadie. Por ello, El Gobierno diseñó un nuevo Código del Trabajo, pero 

luego optó por reformar a ese cuerpo legal y a la Ley de Seguridad Social. Finalmente, la 

Asamblea Nacional aprobó el 15 de abril la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, que entró en vigencia el 20 de ese mes. 

El sector Gobierno, señala que la necesidad de una nueva legislación laboral en el País 

es un imperativo fundamentalmente para dignificar al ser humano y su trabajo; la 

legislación actual con la que se cuenta  es caduca en varios aspectos y está llena de 

enmiendas que son necesarias compilar y mejorarlas. La seguridad social es un derecho 

laboral que debe ser progresivo, universal y de calidad  y al igual que la legislación laboral 

debe ser reformulada para beneficiar más al sector laboral. Es una buena oportunidad para 

la sociedad ecuatoriana de sumar esfuerzos para la expedición de Ley Orgánica del 

Trabajo, la Comisión de lo Laboral de la Asamblea sostiene que  ya se motivó para 
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brindarle al Ecuador un nuevo Código del Trabajo, se trabajó con muchas organizaciones 

sindicales; que sin embargo se manipuló la información y lejos de contribuir al debate con 

propuestas, se desinformó a los trabajadores y se creó una resistencia fuerte en torno a la 

propuesta de nuevo Código del Trabajo, por lo que se optó por dejarla de lado y precisar 

reformas puntuales a través de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento 

del Trabajo del Hogar. Consideran los voceros del Gobierno que si se dan las condiciones 

para la expedición de una nueva Ley del Trabajo, pues es una gran oportunidad para 

incorporar nuevos avances a la legislación laboral ecuatoriana y sería muy importante 

contar con el aporte de todas las organizaciones sindicales, los criterios técnicos de 

importantes consultores en materia laboral y por su puesto del común de los ciudadanos en 

general.  

El sector laboral tiene opiniones divididas, unos que sostienen que debe expedirse la 

Ley Orgánica del Trabajo y otros que sólo debe reformarse y codificarse el actual Código. 

Sostienen, que les  parece que el actual Código del Trabajo tiene temas muy importantes 

en materia de derecho social que no deben desecharse, consideran que no sería 

conveniente en los actuales momentos políticos - llenos de intereses incrustados en el 

poder, que pretenden más bien eliminar derechos- , se dicte una nueva Ley del Trabajo. 

Algunas organizaciones recuerdan que la propuesta fue entregada en Mayo del 2012 a la 

Asamblea Nacional y que no ha sido discutida aún, y dicen que respeta a los Convenios  

Internacionales y a la Constitución y que es una propuesta para el país y no solo para las 

organizaciones sindicales. 

En todo caso, el hecho cierto es que no se ha expedido hasta la fecha la Ley Orgánica 

del Trabajo que reemplace al Código del Trabajo de 1938, lo cual constituye un camino 

para la vulneración de derechos por lo desfasado de la realidad del Código vigente y la 

falta de procedimientos eficientes para los reclamos laborales 
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El sector Empleador, señala que no es el momento de estar considerando como una 

prioridad el nuevo Código de Trabajo o la nueva Ley Orgánica del Trabajo por razones 

que ya han sido explicadas a lo largo de la entrevista y que se refieren a la coyuntura que 

estamos atravesando en donde por el escenario de crisis se está perdiendo empleo en el 

país, así que por ahora no lo veo a esto como algo urgente. 

9.- Empleo 

El creciente deterioro de la calidad del empleo en América Latina, tanto asalariado 

como por cuenta propia, es un hecho que se evidencia en altos niveles de desempleo, 

subempleo y empleo informal. Son cada vez más las personas que pasan del empleo 

estable al subempleo o al precario empleo informal y, en el peor de los casos, al desempleo 

abierto. Escenario que nos sirve de referente para ver nuestra realidad. 

La crisis económica 2015 es internacional pero el comportamiento del empleo en  cada 

país ha sido distinto. La caída de los precios del petróleo, sostén del modelo de desarrollo 

desde lo público en el Ecuador y  la recuperación del dólar, sumados a una economía 

dolarizada, sin política monetaria propia (lo cual es una buena camisa de fuerza para 

disciplinar el manejo de la economía, pero limita su accionar), está repercutiendo en 

recesión económica con caída de las plazas de empleo a partir del segundo semestre del 

2015. Según los Empresarios, el Programa de Compras Públicas ha tenido algún logro, 

pero como ha habido tanta discrecionalidad en el régimen de contratación pública en lo 

que se refiere a procedimientos extraordinarios para realizar dichas contrataciones, 

entonces evidentemente un mecanismo de transparencia y de mejoramiento de la 

ocupación laboral en base a las compras públicas ha sido de limitado alcance.  
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10.- Empleo juvenil 

Existen jóvenes que no trabajan, ni estudian, configurando un grupo de riesgo potencial. 

Los jóvenes de áreas urbanas y rurales enfrentan problemas de inserción adecuada en el 

mercado de trabajo. La PEA juvenil ocupada cuenta con menor protección social que la 

población adulta. La mayor parte de la PEA juvenil ocupada no cuenta con contrato de 

trabajo. En las zonas rurales la protección social de los jóvenes es menor a la de las zonas 

urbanas. Los jóvenes cuentan con limitado acceso a la capacitación para el trabajo, 

especialmente en el ámbito rural. Existe escasa oferta de formación y capacitación para el 

emprendimiento. 

El Vicesecretario General de la ONU, advierte que el mundo vive una crisis de empleo 

y los jóvenes están sufriendo la peor parte. De acuerdo al Organismo internacional unos 73 

millones de jóvenes a escala mundial buscan trabajo y tienen tres veces más posibilidades 

que los adultos de estar desempleados. También quienes están atrapados en condiciones 

laborales de explotación. 

Las cifras reflejan una problemática continental. En América Latina, ocho millones de 

jóvenes (entre los 15 y los 24 años) buscan empleo sin conseguirlo. Así lo indica la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, sostiene que Ecuador 

cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas de la región. “Incorporamos a los 

jóvenes al mercado laboral como parte de los procesos para eliminar la pobreza. Además, 

se ha reducido significativamente el subempleo, el cual está actualmente en el 4%”. La 

declaración corresponde a la inauguración del Foro Regional de Juventudes de América 

Latina y el Caribe 2014.  



358 
 

El Ministro de Relaciones laborales, Carlos Marx Carrasco, informó en septiembre de 

2014 que la tasa de desempleo juvenil supera el 11% en Ecuador, dos puntos menos al 

promedio general de América Latina. En el país el 60% de la población es menor a 29 

años, de ese total, el 11% no consigue trabajo. La cifra puede resultar irrisoria al 

compararla con el 56% que afecta a países como España.  

Ecuador, por la reinserción laboral y la formación de los jóvenes; sostuvo, José María 

Guijarro, viceministro subrogante de Relaciones Exteriores e Integración Política en 

Ecuador, encargado y  señaló que desde la Revolución Ciudadana se ha querido traspasar 

los cantos retóricos sobre el tema del empleo juvenil y la necesidad de invertir en 

educación y ha destinado importantes recursos en estos rubros. 

“En Ecuador, según cifras de SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación), en el año 2014 se invirtió 2.12 % de su Producto 

Interno Bruto en ciencia, educación y tecnología, que es medio punto por encima de la 

media OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), que estaba 

para ese año en 1.7%”, señaló. 

Destacó el compromiso de este país con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 

construcción de 45 Escuelas del Milenio, 500 escuelas públicas que contarán con 

bachillerato internacional desde 2017 y los 10.000 becarios que cursan estudios en las 

mejores universidades del mundo con dinero público. 

En el caso ecuatoriano, se han logrado resultados significativos con la creación de 

programas de empleo para jóvenes (Programa Mi Primer Empleo; Plan Nacional de 

Empleo Juvenil y Fortalecimiento del Servicio Público de Colocaciones del MTE). Son 

propuestas e iniciativas del Gobierno, aquello del programa Mi Primer Empleo, que ha 

permitido que muchos jóvenes ingresan a formar parte de la fuerza laboral en distintas 
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ramas, como hotelería, mecánica, etc.; es también digno de destacar el programa de 

prácticas y pasantía pre profesionales igualmente  remuneradas. 

El sector de trabajadores, sostiene que si se revisan los índices de desempleo y 

subempleo se encuentra que los jóvenes están ampliamente afectados por estas realidades. 

La repercusión es significativa. Si no hay un crecimiento de la industria tanto en el sector 

público como privado, se vería limitado el empleo para jóvenes, aunque el mayor número 

de estos ha entrado al mercado laboral en el sector público (burocracia) por la bonanza 

petrolera, más sin embargo en los actuales momentos con la reducción del precio del 

petróleo y apreciación del dólar  se sentirá el crecimiento del desempleo por falta de 

inversión pública donde la parte más afectada sin duda serán los jóvenes. 

El sector empresarial piensa que el tema del primer empleo o empleo juvenil, es una 

asignatura pendiente en la cual toca trabajar conjuntamente sector público, sector privado, 

Gobierno y es una de las asignaturas que debe tener dentro de su agenda el nuevo Consejo 

Nacional del Trabajo que próximamente se instalaría.  

11.- Trabajo infantil en el Ecuador 

Se ha logrado la erradicación progresiva del trabajo infantil en el Ecuador, sostiene el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana. El trabajo infantil es una de las acciones sociales 

más aberrantes porque los niños y niñas son el capital más preciado de la sociedad, el 

Gobierno ha dedicado ingentes esfuerzos para erradicar el trabajo infantil con acciones 

prácticas  visibles, entre ellas la obligación de las madres que reciben el bono de desarrollo 

humano, de llevar a sus niños a las escuela para que se dediquen a estudiar y el Estado por 

su parte entregándoles libros, uniformes, alimentación, etc. 
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El sector de trabajadores, sostiene que han existido pequeños avances, pero no se ha 

erradicado. De alguna manera al haberse reformado el Código de la Niñez y Adolescencia 

al incrementarse la edad para el trabajo condicionado a autorización de sus titulares de 14 a 

15 años ayudó a controlar el trabajo de niños, no obstante se considera que el trabajo 

infantil está ligado a la pobreza en unos casos y otra a la cultura del campo agrícola en 

particular que aún trabajan niños a corta edad. Por otra parte si los ingresos de las familias 

son menores a las necesidades de cobertura constituye caldo de cultivo para el trabajo 

infantil, sin embargo las políticas del Gobierno respecto de la asistencia con el bono de 

desarrollo humano en algo ha paliado estas deficiencias. Lo que ha sucedido es que las 

formas de trabajo infantil se han vuelto más ocultas Tampoco han sido sostenibles las 

políticas para eliminar el trabajo infantil sobre todo porque el Gobierno ha preferido 

impulsar solo las acciones, sin contar e incluso impidiendo la participación de otros actores 

relevantes como sindicatos y asociaciones de empleadores lo que significó la eliminación  

del tripartidismo en la lucha por la eliminación del trabajo infantil. Así por ejemplo se 

eliminó el COMEPTI. 

Según el sector Empresarial, sí se ha logrado reducir el trabajo infantil, pero es todo un 

proceso, se ha dado un avance importante en sectores como el bananero y floricultor que 

por distintos motivos hacían uso de mano de obra juvenil, pero los programas que se han 

llevado a cabo para efectos de eliminar o realmente limitar significativamente el trabajo 

infantil han tenido éxito.   

12.- Mujer y trabajo 

La tasa de actividad masculina es mayor al de la mujer. Existe una alta segregación 

ocupacional por género. La mujer continúa mostrando una mayor tasa de desempleo 

respecto al hombre, pese a que se avanzado bastante. Los hogares con jefas de hogar se 
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encuentran en condiciones de vulnerabilidad. La PEA femenina se encuentra subempleada 

por bajos ingresos, esto se debe al tipo de actividad que realizan (actividades informales, 

eventuales). Pese a la nivelación del salario mínimo vital para trabajadoras domésticas y su 

obligatoria afiliación a la seguridad social. 

La afiliación al IESS y la consiguiente seguridad social a la mujer, por su condición de 

trabajo en el hogar, es quizá lo más trascendente. 

13.- Empleo para jubilados  

En el Ecuador actual, conseguir un puesto de trabajo dura mucho tiempo, los mayores a 

treinta y cinco años están limitados en sus posibilidades y los jubilados están destinados a 

unos años dorados de tristeza condenados a morir en condiciones precarias.  

14.- Estabilidad Laboral   

Con la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha dado una 

profundización del derecho de estabilidad, afirma el Gobierno. Precisamente, dentro de las 

reformas laborales que impulsa el actual Gobierno se encuentra garantizar la estabilidad 

laboral, de ahí que es fundamental una nueva legislación laboral que garantice estos 

derechos fundamentales para los trabajadores. Si, y esto lo reconoce la misma OIT, y no 

puede ser de otra manera más aún cuando desde este Gobierno se ha impulsado 

importantes cambios como la eliminación de la precariedad del trabajo y últimamente con 

la Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar en la que se 

introdujo la prohibición de despido para los dirigentes sindicales, de manera que estamos 

en el camino señalado por la OIT. 

Los trabajadores sostienen que es el derecho más violentado, particularmente en el 

sector público., con la aplicación del Decreto 813 y otras medidas. Aún a pesar de tener 

una Constitución garantista de derechos, dista mucho generar estabilidad que se transmita 
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en bienestar para la familia de los trabajadores, aunque hay un avance en cuanto a la 

reforma al Código del Trabajo a través de la Ley para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que estableció garantías para dirigentes 

sindicales y trabajadoras en estado de embarazo, al considerarse el despido ineficaz y nulo, 

una vez concluidos estos períodos quedan a merced de los empleadores, para saber si se 

mantienen en el trabajo o no, pues quedó intacto en el Código del Trabajo el despido 

intempestivo. Este Gobierno tiene una tasa de más del 50% de subempleo y un 5% de 

desempleo, dejando en evidencia la alta tasa de rotación laboral y precarización del 

contratos de trabajo, sobre todo en el sector público cuyos contratos tiene una duración de 

seis meses en el mejor de los casos y la falta de ofertas de trabajo en el sector privado. 

Dejando notar también una política de empleo no sostenible, situación que se agrava por la 

crisis del 2015. 

Las oficialmente llamadas “Renuncias Obligatorias” en el Sector Publico. Y el 

Programa de Desenrolamiento de servidores públicos de entidades del Estado, fue otro 

tema polémico y de gran preocupación social. La medida se ampara en el Decreto 813, 

firmado por el presidente de la República, Rafael Correa, el 7 de julio de 2011, el cual 

reforma el Reglamento a la Ley de Servicio Público y establece la figura de la compra de 

renuncias obligatorias para los servidores públicos. 

Los juristas reflexionan, si las renuncias obligatorias, son renuncias o despido 

intempestivo. Estos despidos de funcionarios públicos han sido siempre política de 

Gobiernos neoliberales, lo que evidencia cada vez más que las medidas implementadas en 

contra de los trabajadores no se enmarcan en ningún proceso de transformación, sostiene la 

dirigencia de los servidores públicos. 
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El Presidente Rafael Correa señaló que la desvinculación de empleados públicos “es 

fruto de meses de investigación”, de estudio y evaluación al referirse a supuestos actos de 

corrupción y que la inmensa mayoría de empleados estatales, “no son errores sino que han 

salido de sus cargos por comportamientos reñidos con la moral”. De la misma manera la 

Ministra de Coordinación de la Política Doris Solís señaló que los trabajadores salieron por 

“actitudes de corrupción o por negligencia e ineficiencia, lo cual perjudicaba al sector”. 

Sin embargo de estas afirmaciones no se ha iniciado procesos en relación a actos de 

corrupción, más bien a los que dicen que son despedidos por corruptos se los indemnizó 

con liquidaciones en vez de iniciar los procedimientos que contempla la ley para estos 

casos. El discurso oficial menoscaba la integridad y dignidad de los trabajadores 

despedidos, trabajadores con años de preparación y servicio público, añade la dirigencia de 

los trabajadores. 

Los despidos de trabajadores y trabajadoras del Ecuador mediante la figura arbitraria e 

inconstitucional de la “renuncia obligatoria”  y con la intervención de la fuerza pública 

configuran una clara violación a normas jurídicas que garantizan los derechos de los 

trabajadores, sostuvieron las Centrales Sindicales. 

El sector Empleador, señala, que en general, la política laboral, siempre no solamente 

en este Gobierno ha sido progresiva y uno de los temas principales en la agenda ha sido el 

tema de la estabilidad, pero  a veces se olvida a cuenta de la estabilidad de la importancia 

que tiene también la dinámica del mercado laboral y de las medidas que tienen que 

aplicarse o adoptarse para tal efecto cosa que no ha sucedido.  

15.- Salarios 

 “El salario mínimo en el país es uno de los más altos de la región en términos de poder 

adquisitivo. En el 2007 era de 150 dólares y hoy está en 354 dólares. En los ocho años ha 
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mejorado en 45%. 

Se ha logrado la eliminación progresiva de las disparidades en las remuneraciones 

básicas mínimas de los diferentes sectores laborales con la Política Laboral del Gobierno 

de la Revolución Ciudadana. El Gobierno, afirma que si se ha logrado fijar una 

remuneración básica unificada, más justa y equitativa para todos los trabajadores; en la 

actualidad el Gobierno propende homologar las remuneraciones básicas en todos los 

sectores pues la equidad es fundamental para eliminar de forma progresiva  la disparidad 

en las remuneraciones mínimas, así también se propende a la universalidad de la seguridad 

social. Añade, que la acción de la Revolución Ciudadana, permanentemente busca alcanzar 

esa equidad, pero precisa que no es tarea ni fácil ni rápida; dice que se ha avanzado; pero 

acepta que   sin embargo cualquier esfuerzo siempre resultará pequeño frente tantas 

décadas que el país ha vivido con una política anti obrera y de precariedad del trabajo y 

que acabar con eso, resulta una labor que demandará a toda la sociedad un esfuerzo mayor. 

Un logro parcial, es el de al haberse establecido el salario básico para las empleadas 

domésticas.  

Por su parte, los trabajadores expresan, ¡No!. Precisan que hasta ahora las disparidades 

son elocuentes en relación a que los trabajadores que tienen Contratos Colectivos con 

relación a los que ingresan con contrato individual; que hay diferencias salariales aún a 

pesar que la Constitución y la Ley hablan de que a trabajo igual, remuneración igual. 

Expresan, que las diferencias salariales con relación a las mujeres siguen teniendo grandes 

disparidades; por ejemplo entre sector público y privado. Añaden, que así mismo la 

dispersión salarial resulta muy amplia, pues aunque en las normas las diferencias en 

salarios mínimos no son abismales, en la práctica sí; es decir ha faltado control de parte de 

las autoridades. 
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Las Reformas implementadas en aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana del Consejo Nacional de Salarios han determinado que cumpla con 

eficacia sus funciones. Las reformas implementadas pretenden que la institucionalidad 

encargada se vuelva más eficiente para el cumplimiento de los fines para los cuales fue 

creada. 

El sector Gobierno sostiene que la acción de la Revolución Ciudadana, 

permanentemente busca alcanzar esa equidad, pero no es tarea ni fácil ni rápida; se ha 

avanzado, eso es innegable, sin embargo cualquier esfuerzo siempre resultará pequeño 

frente tantas décadas que el país ha vivido con una política anti obrera y de precariedad del 

trabajo y acabar con eso, resulta una labor que demandará de toda la sociedad un esfuerzo 

mayor.  

El sector de trabajadores, por su parte, manifiesta que no. Que el Consejo Nacional de 

Salarios está atado a políticas empresariales que procuran mayor rendimiento del capital a 

diferencia de los trabajadores que parten del principio del Estado de Bienestar, hoy Buen 

Vivir, en particular; el sector empleador centra sus políticas en el menor pago de salarios 

para aumentar sus ganancias y como el Código del Trabajo establece que si no hay acuerdo 

en la fijación de los salarios, la fijación del SBU se estará al valor de la inflación 

proyectada, entonces la tendencia únicamente tiende  a recuperar el poder adquisitivo y no 

un acercamiento a la cobertura de las necesidades básicas de los trabajadores y sus 

familias. Lo que hicieron las reformas del Gobierno de la Revolución Ciudadana es 

agrupar las más de 120 comisiones sectoriales, en 20 sin criterios técnicos claros. Lo que 

administrativamente al Ministerio le facilitó la gestión, pero para los trabajadores significó 

un problema porque las agrupaciones fueron mal hechas, por ejemplo el sector textil se  

unió con el de cuero y calzado cuando son totalmente diferentes en procesos, materiales y 

mercado. Otro aspecto es que se dejaron de lado actividades que sí estaban antes, como por 
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ejemplo en la construcción se omitieron los operadores de equipo caminero, lo que se 

reprodujo en varios sectores como el de  servicios aeroportuarios. Esto permitió conocer la 

dispersión salarial y la precarización laboral existente. 

El sector de Gobierno sostiene que la gestión que se ha hecho en materia laboral, las 

reformas y la política pública actual buscan garantizar remuneraciones más justas y dignas, 

así como hacer de los salarios formas remunerativas más equitativas en el País. Añade,  

basta revisar los sueldos de nuestras amas de casa en los Gobiernos anteriores al de la 

Revolución Ciudadana y compararlos con los sueldos que hoy reciben la misma amas de 

casa; y, así hemos mejorado las remuneraciones en todos los sectores, tanto en el sector 

público como privado.  

En el sector de trabajadores hay opiniones divididas; unos sostienen que a medias y 

gracias a la continua presión llevada a cabo desde las organizaciones obreras y populares. 

Otros, afirman que no y argumentan que es elocuente la dispersión y la distorsión salarial 

tanto en el sector público como privado por una parte; y, por otra el trabajo decente desde 

la concepción de la OIT implica el trabajo en condiciones dignas y con derechos, entre 

ellos la jornada de trabajo, cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, 

cobertura de la Seguridad Social, Salarios que en función del rendimiento, la producción y 

productividad retribuya el esfuerzo  que satisfaga las necesidades de los trabajadores y sus 

familias. El salario básico por norma constitucional debe propender a cubrir la canasta 

básica, cuyo costo bordea a septiembre 2015 los 650 dólares y en cambio el salario básico 

es de 354, es decir, no se ha cumplido con la norma constitucional. 

Consultados en la entrevista de esta investigación Gobierno y Trabajadores, señalan, en 

que ha consistido la modernización del sistema salarial. El sector Gobierno sostiene que la 

modernización del sistema salarial se ha expresado en varias reformas a la legislación 



367 
 

laboral, entre ellas en  la mensualización voluntaria de los décimos en el sector público y 

privado. Incluye la decimotercera y decimocuarta remuneración. Básicamente en 

homologar sueldos. Antes  se tenía una remuneración constante de varios componentes, 

pero aquello no significaba un verdadero mejoramiento de la misma, por el contrario, 

servían de distractores para los trabajadores; hoy tenemos una remuneración, simple en 

cuanto a sus componentes, pero bastante justa y equitativa.  

El sector de los trabajadores afirma que se ha dado un congelamiento salarial y que no  

existe modernización salarial; que lo que existe es una dispersión y distorsión salarial. 

Añade, que las Comisiones Sectoriales son inoperantes y el Consejo Nacional de Salarios 

sucumbe por las limitaciones que impone el Código del Trabajo. En nuestra opinión 

debería politizarse para que sea la Comisión Especializada de los Derechos de los 

Trabajadores de la Asamblea Nacional quien asuma esta tarea, con el apoyo técnico de 

entidades respetables como la Academia. Lo que se realizó es una unificación de las 

Comisiones Sectoriales de Salarios que antes pasaban las 100 comisiones y hoy quedaron 

en 21 que agruparon las anteriores comisiones, lo cual tuvo una finalidad administrativa, 

quedando por lograr representatividad y participación de los sectores empleadores y 

trabajadores para  facilitar acuerdos salariales de manera equitativa  que se promueva el 

alza salarial y no solo la recuperación del poder adquisitivo que casi siempre termina 

considerando el índice de inflación al  indexar el salario a la inflación, lo cual no es alza 

salarial. 

El sector de Empleadores, sostiene en la entrevista de esta investigación que el tema se 

ha venido manejando en una veintena de comisiones sectoriales;   cada una de las cuales 

fija un mínimo correspondiente o particular de forma tal que se genera un problema 

relacionado al hecho de que ahí mismo, dentro de cada sector hay tamaños muy 

diferenciados de empresas de forma tal de que de pronto una empresa mediana o grande 
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puede soportar el mínimo, pero una pequeña puede verse en problemas. Afirma, que El 

Consejo Nacional de Salarios se reúne a finales de año para efecto de definir el incremento 

de la remuneración básica, de conocer los acuerdos si los ha habido de las comisiones 

sectoriales en algunos casos si se han dado, pero no vemos que ha sido un órgano tan 

eficiente y finalmente la última Ley de Justicia Laboral ha determinado su desaparición. 

En todo caso la  Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana ha promovido 

el trabajo decente con remuneraciones justas y dignas. En principio,   La Política Laboral 

del Gobierno de la Revolución Ciudadana ha promovido el trabajo decente con 

remuneraciones justas y dignas más allá de las reservas sobre la política pública que 

finalmente no han privilegiado la dinámica del mercado laboral por los temas que se han 

señalado; sin embargo, enfatiza que no coincide mucho con el esquema salarial que 

finalmente está sujeto a indicadores o factores de inflación, productividad y de equidad, le 

parece que finalmente en dolarización se ha dado incrementos salariales que han estado 

muy por encima del índice inflacionario y que han generado una estructura de 

encarecimiento de costos en el aparato productivo – empresarial, lo cual no deja de ser 

preocupante, en particular al factor de productividad no  se le da suficiente importancia y 

debería ser el principal en lo que tiene que ver con ajustes salariales.  

16.-  Seguridad Social 

En cuanto a la seguridad social, hay que señalar que con la Política Laboral de los 

Gobiernos anteriores al de la Revolución Ciudadana se buscó privatizar la seguridad social 

para establecer administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas. Sí, en anteriores 

Gobiernos donde la capacidad del Estado era menor, el espacio de política era débil; los 

actores políticos y económicos buscaban privatizar o regular servicios a cambio del lucro. 

El riesgo en este tipo de políticas es que la regulación al estar a cargo de actores no 

gubernamentales privatiza instrumentos como en este caso la seguridad social y esto pone 
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más énfasis en intereses particulares que en los derechos de los trabajadores. Esto es parte 

del pasado oscuro que bien lo recoge la historia, es evidente que las políticas neoliberales 

de entonces buscaban por todos los medios privatizar a la seguridad social; basta revisar lo 

que informaban los medios de comunicación de esa época, que por lo general sus titulares 

daban cuenta de la privatización de la seguridad social, el Gobierno de esa época 

condicionó el pago de deuda al IESS por un monto aproximado de un billón dos cientos 

mil millones de sucres y se hablaba de implementar en el país un sistema mixto de 

seguridad social, que consistía en que la salud y la jubilación estarían en manos del Estado 

lo demás en venta, es decir pasarían a manos privadas. 

El Presidente del Consejo Directivo del IESS de ese entonces anunciaba la eliminación 

de los préstamos hipotecarios y quirografarios. Lo que se ofrecía entre el servicio público y 

privado supuestamente beneficiaba al jubilado, cada año hacían todo para vender el IESS.  

Es importante destacar que en la carta de intención al Fondo Monetario Internacional de 

1994 se pidió de frente la privatización, requerimiento sobre el cual más tarde el Gobierno 

de Sixto Durán Ballén (1995) realizó una consulta popular preguntando a la población si 

estaba de acuerdo con la creación de un Sistema de Seguridad Social fundado en los 

principios de libre competencia. Esa macabra intención, recibió el rechazo rotundo del 

pueblo ecuatoriano y el 69% de los ciudadanos dijeron que No.  

Esos eran tiempos en que el Ecuador tenía la más baja cobertura en materia de 

Seguridad Social de la región y cuando los aportes de los afiliados se consumían en el 98% 

de gastos de personal. El objetivo era quebrar el IESS para justificar su privatización y 

entregarla a manos privadas. Fueron varios intentos de privatizar la seguridad social, la 

primera por León Febres Cordero y la otra por Sixto Durán Ballen en ambos casos se llevó 

a consulta popular en la que perdió la opción de la privatización. 
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La pregunta es ¿ahora qué pasó? con aquellos que lo vieron como panacea ¿Las 

administradoras de Fondos de Pensiones como en el caso de Chile por ejemplo?. La 

madurez de la población hizo que se mantenga la actual seguridad social que con todas sus 

falencias sigue siendo la institución que desde el ámbito de la solidaridad permita una 

mejor y más segura cobertura frente a las Administradoras de Fondos de Pensiones.  

El sector Empleador, sostiene en la entrevista que “El único intento en firme fue 

durante el Gobierno del Arquitecto Sixto Durán Ballén, cuando este tema se llevó a 

consulta popular y en donde no prosperó la posibilidad de la acumulación de las cuentas 

individualizadas y de abrir un esquema de Seguridad Social Privada por otra parte, de 

manera tal de que este es un tema que ha quedado sellado y que respecto al cual no ha 

habido mayor controversia, más allá de que en una forma muy, muy limitada subsisten 

ciertas administradoras de fondos para prestaciones jubilares privadas”. 

El incumplimiento de los Gobiernos del período 1985 a 2006, en el pago del aporte 

estatal del 40% para la seguridad social fijado obligatoriamente por la ley (desde 1942)  y 

que llevó a un colapso deliberado al IESS, constituye expresión de una Política anti – 

obrera y más aún su retiro definitivo realizado mediante ley, sostienen los trabajadores. 

La no afiliación obligatoria constituyó una medida estatal en detrimento de la seguridad 

social de los trabajadores. 

Es un acto de irresponsabilidad del Estado el no honrar la deuda con el IESS, pero 

según el Gobierno de la Revolución Ciudadana tomó con absoluta responsabilidad este 

tema y canceló la totalidad de esa deuda histórica. En cuanto al retiro del 40%,– sostiene el 

Gobierno -, lo que se ha hecho es trasladar toda la responsabilidad del Estado para con los 

jubilados, por ello recuerdan el Art. 68.1 de esta Ley, que sustituye al Art. 237 de la Ley de 

Seguridad Social y dispone textualmente: 
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El Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas, 

independientemente de su situación laboral. 

El Estado Central será responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones 

del Sistema de Seguridad Social únicamente cuando el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones 

en curso de pago del Seguro General Obligatorio y del régimen especial del Seguro 

Social Campesino. 

En este caso, se deberá incorporar en el Presupuesto General del Estado los recursos 

respectivos, aún sobre otros gastos. 

  

Los trabajadores sostienen, que los anteriores Gobiernos buscaban privatizar al IESS y 

que la intención de este Gobierno es la de estatizarlo, como se puede ver con las reformas 

a la Ley de Seguridad Social propuestas recientemente. El incumplimiento del 40% para el 

IESS fue una política anti-obrera, pero lo es más el haber eliminado por Ley esa 

obligación. 

Hay que entender que la Seguridad Social en su esencia es la Pre-visionalidad; y que  

por tanto; el aporte del 40% para la financiación de las pensiones jubilares, se  justifica por 

cuanto la responsabilidad primaria del Estado es la protección y la seguridad social de sus 

ciudadanos. Los trabajadores, los afiliados están contribuyendo a las responsabilidades que 

le corresponden al Estado, así también contribuyen en parte para el Seguro Social 

Campesino y el aporte adicional 0,10% para los discapacitados, que sin mediar reforma a 

la ley se impuso mediante Resolución del Consejo Directivo.   

Por tanto la contribución del Estado no solo es una obligación constitucional sino 

moral. 

El sector Empleador, en la entrevista considera que ha sido un error del Gobierno dejar 

de contribuir con el 40%, producto de las urgencias necesidades fiscales coyunturales y 

añade que tarde o temprano esto tendrá que ser rectificado porque de otra manera la 

proyección actuarial del fondo de pensiones,  se va a tornar insostenible en cuestión de 

muy pocos años; precisa que  en este momento hay como satisfacer pensiones, pero de 
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aquí a 5, 8 o 10 años, el régimen de pensiones va a estar colapsado. Así que podría 

pensarse que es una política anti – obrera. 

La Seguridad Social, ha sido uno de los temas que causó más polémica en este 

Gobierno por la inclusión del artículo en la Ley de Justicia Laboral  que elimina la 

contribución obligatoria del Estado del 40% para el pago de las pensiones jubilares exista 

necesidad o no. En la nueva normativa en cambio se establece que el Estado garantizará el 

pago de las pensiones cuando el IESS lo requiera. Los recursos liberados, unos 1.000 

millones de dólares, servirán para financiar otros proyectos sociales y de inversión, según 

ha explicado el Presidente Rafael Correa. 

"El Gobierno no tiene que hacer leyes que agredan a unos o a otros, las leyes tienen que 

ser igualitarias para todos. Un ejemplo, por qué dejar el 60% (de subsidio) a la Policía y 

Fuerzas Armadas y por qué a nosotros quitarnos el 40%", explica a la Agencia Andes 

Mesías Tatamuez, Presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias 

de Trabajadores (CEDO-CUT). 

A propósito de los nuevos sectores laborales que se programa incorporar  a la seguridad 

social, el  Gobierno sostiene que la universalización de la seguridad social es un mandato 

constitucional que busca incorporar a través de la Ley de Justicia Laboral a las personas 

que realizan trabajos no remunerados en el hogar. El objetivo es beneficiar a 1.500.000 

personas que realizan trabajos no remunerados en el hogar, esto les permitiría obtener una 

jubilación, pensiones por incapacidad total, o en caso de muerte pensiones de orfandad y 

viudez para sus deudos. Se ha  incorporado una norma penal en el COIP para sancionar 

penalmente la no afiliación del trabajador a la seguridad social, eso es un avance 

importante, de ahí que se puede revisar las cifras y verificar que en los últimos años a 

partir de la vigencia de esta norma que fue producto del mandato popular expresado en 
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mayo del 2011; se ha duplicado el número de afiliados a la seguridad social, eso es 

equidad y bienestar para el trabajador, también con la Ley para la Justicia Laboral, se 

incorporó al sistema universal de seguridad social a las madres y padres trabajadores del 

hogar, este sector invisibilizado en la historia, hoy ya forman parte de la seguridad social y 

a futuro con el apoyo del Estado, tendrán la posibilidad de tener una jubilación en su vejez. 

Se está trabajando para otorgarles también similar tratamiento a sectores como los 

trabajadores autónomos, entre otros. Se recomienda la incorporación del sector autónomo 

o mal llamado informal. Los sectores de las amas de casa, trabajadoras domésticas y los 

pequeños comerciantes, han sido los más beneficiados con estas propuestas del Gobierno, 

no obstante las condiciones son desfavorables para los trabajadores, pues la reforma a la 

seguridad social deteriora la atención ya que la capacidad instalada del seguro actualmente 

no abastece. 

Habiéndose anunciado, la preparación del Proyecto de Ley de Seguridad Social, que 

reemplace a la actual fue necesario conocer la opinión, tanto del Gobierno cuanto de los 

trabajadores. El sector de Gobierno, señala que la Ley de la Seguridad Social y la Ley del 

Trabajo van de la mano y que las perspectivas de aprobación también van a ser muy 

similares; es decir en las dos leyes sería lo deseable que se plasmen y se recojan todas las 

aspiraciones de los trabajadores del país, que cada vez se alcancen más y mejores 

beneficios laborales y que el Estado en cumplimiento de su papel de regulador, pueda 

dotar de la estructura legal a través del marco jurídico necesario en aras de alcanzar la tan 

anhelada justicia social para el Ecuador. Concretamente, el Gobierno tiene listo un 

proyecto de Nueva Ley de Seguridad Social. 

El sector de trabajadores, sostiene que el conjunto de las organizaciones sindicales tiene 

una gama de  propuestas. Que la administración de la seguridad social debería ser de sus 

dueños, es decir de los afiliados y no ser manejado por otras instituciones que nada tienen 
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que ver con la conducción y la propiedad de la seguridad social. Si bien es cierto los 

recursos que  depositan los afiliados en previsión de contingencias y de vejez, deben tener 

rendimientos que mejoren el ingreso para el financiamiento de sus prestaciones, no pueden 

ser botines de aprovechamiento político de los Gobiernos de turno como ha sucedido en 

nuestro país. Debe mantenerse la autonomía y en todo caso abrir un mayor número de 

vocales que le den mayor democratización en sus decisiones y una buena gestión ejecutiva 

que de cómo resultado una mejor atención de sus afiliados. En todo caso, los trabajadores 

tienen una propuesta  que será entregada en los próximos meses;  pero se considera que 

uno de los aspectos importantes es el tripartismo. Siendo cuestionable que el delegado del 

ejecutivo sea el Director del IESS lo que ha posibilitado que el IESS se haya convertido en 

caja chica de los Gobiernos para tapar sus déficits fiscales; por tanto la elección del 

Director debe ser de tal manera que esta responda a los intereses de los afiliados y no de 

Gobiernos y empleadores. Otro aspecto a considerar, añaden los trabajadores, es el de la 

salud, mejorando las instalaciones y creando organismos de control que no permitan la 

corrupción en las compras de medicamentos y en los convenios con las clínicas privadas. 

Además, subrayan,  la atención a los jubilados es otra prioridad de la propuesta de ley no 

solo con el mejoramiento de las pensiones, sino con la entrega de una vida digna con 

programas para el adulto mayor que permita devengar el gran aporte que esta población ha 

dado a la seguridad social. Hacer del seguro un organismo socialmente rentable es el 

objetivo de nuestra propuesta. 

El sector de Empleadores, dice no conocer que nuevos sectores pretende el Gobierno 

incorporar a la seguridad social; y añade, refiriéndose al proyecto de Ley Orgánica de 

Seguridad Social,  lo principal es que el IESS si ha sido una entidad autónoma y no suceda 

como ha venido ocurriendo últimamente que se han adoptado una serie de políticas 

públicas al interior de la institución con miras a convertirla en una dependencia más del 
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sector gubernamental como que si fuera un Ministerio de Previsión Social, eso no es el 

IESS, eso pertenece básicamente a los trabajadores, en alguna medida también bajo un 

esquema de corresponsabilidad con los empleadores en razón de lo cual, para garantizar su 

autonomía es fundamental que se mantenga la representación tripartita en la gestión o 

administración del IESS. 

17.- Movimiento Sindical 

El debilitamiento del movimiento sindical ha acompañado una lenta inversión de las 

situaciones y representaciones colectivas, cediendo espacio a otros actores sociales, como 

el movimiento indígena. Pero lo más sensible, es que el debilitamiento de las 

organizaciones sociales determina que no haya acción colectiva productora de solidaridad 

y cambio social. 

El estado es quien interpreta prioridades sociales y desde el Gobierno se promueve el 

surgimiento de una corriente sindical cuya plataforma programática y política busca 

armonizar con el proceso de cambio de la Revolución Ciudadana.  

Los actores sociales han tenido que modificar sus plataformas y estrategias, hasta llegar 

a recuperar capacidad de movilización en Agosto del 2015, pero aún sin capacidad de 

propuesta, ni de nuevos líderes. 

Por ello, es necesario plantear, ¿Cuál debe ser el Perfil del nuevo sindicalismo en el 

Ecuador?. El sector Gobierno, sostiene que el futuro del sindicalismo en el Ecuador debe 

responder a la democratización en la representación sindical, debe propender a buscar 

mayor participación a nivel público y privado, garantizar sistemas de representación y 

vigilancia más eficientes, participativos e incluyentes. Además, se enfrenta al cambio de la 

matriz productiva, en donde es necesario analizar desde las instancias laborales, 

académicas, del legislativo y desde el ejecutivo nuevas formas de sindicalismo acordes al 
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desarrollo, a las nuevas tecnologías, a la sostenibilidad de recursos y a las nuevas 

exigencias propias de la era en que vivimos. A decir del Gobierno, nuestro país con el 

advenimiento de la Revolución Ciudadana, vive no solo una época de cambios, sino un 

cambio de época; que implica un cambio desde la cultura, el pensamiento, el trato, la 

costumbre, etc. y estamos empeñado en eso, se apostó al cambio social en el Ecuador, se 

ha recuperado la confianza del ciudadano en lo público, el optimismo de ver un nuevo 

Ecuador, cuanta desidia había en el ciudadano y no teníamos muchos compatriotas 

orgullosos de su país y ese es un cambio estructural de la concepción de la ecuatorianidad 

y nacionalidad; por tanto,  no solo que debería cambiar el sindicalismo, sino que es 

necesario, es urgente, es vital, es imperioso ese cambio; un nuevo sindicalismo debe 

enfocarse a asumir su rol, conforme al mandato Constitucional y legal para desempeñar 

acciones en favor de las y los trabajadores, un sindicalismo que no busque eternizar a 

dirigentes sino que se integre verdaderamente conforme a los principios democráticos 

conforme lo prevé nuestra legislación, un sindicalismo no sumiso a interés alguno sino 

revestido de valía y dignidad para representar con altura a sus agremiados, un sindicalismo 

luchador por los grandes intereses de los trabajadores, fuerte, unido capaz de reclamar por 

sus derechos cuando le sean vulnerados, pero apartado de pasiones y politiquerías, en 

general el nuevo sindicalismo debe estar a la altura y responder al nivel de exigencia de los 

actuales tiempos de la sociedad, elevar el nivel de debate y contribuir desde sus espacios al 

fortalecimiento y engrandecimiento de esta patria que es nuestra, de todas y todos. 

Por su parte los trabajadores, proponen un Sindicalismo contemporáneo, que recupere 

los derechos de los trabajadores. Con elevado nivel de formación política, jurídica, 

económica y social, propositivo, constante en la lucha de sus objetivos, con capacidad para 

renovarse en personas, estrategias y propuestas. Un sindicalismo inclusivo, moderno, 

democrático, autónomo, que apunte al desarrollo del país, comprometido con el desarrollo 
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social y participativo en la ejecución de iniciativas de políticas públicas. Los trabajadores, 

añaden que tanto el sindicalismo, cuanto el empresariado debe ir de la mano de los 

cambios que se dan en el mundo del trabajo, la nueva división del trabajo, el avance 

tecnológico, los nuevos perfiles ocupacionales, entre otros. Pero no puede perder el rol de 

defensor de los derechos laborales y sociales, debe insertarse en el proceso de unidad, 

solidaridad y lucha con otras organizaciones sindicales en el marco de los organismos 

regionales de los trabajadores, el sindicalismo debe ser un actor fundamental en la 

generación de políticas públicas y deben seguir manteniendo el principio de autonomía 

frente a los Gobiernos y los empresarios e identificando como enemigo al capitalismo y 

sus defensores que son quienes han deteriorado los derechos laborales y sociales además 

de ser responsables del deterioro del medio ambiente. 

El sector Empleador, plantea un sindicalismo que no procure la confrontación, que 

privilegie el dialogo, que entienda el concepto que viene manejando OIT alrededor de las 

empresas sostenibles, la sostenibilidad no se da de una manera gratuita, esto hay que 

trabajarlo de una manera conjunta, porque de otra manera los ciclos de las empresas 

pueden tornarse muy cortos y desde ese punto de vista no hay sostenibilidad a largo plazo, 

pero aun si hay conflictividad en las relaciones obrero – patronales. 

18.- Libertad sindical,  protección y promoción de la acción sindical 

Una política laboral progresista no puede sino comenzar por el íntegro respeto de la 

libertad sindical y la adopción de medidas de protección y promoción de la actividad 

sindical. Eso la distingue claramente del modelo neoliberal. La libertad sindical y sus 

componentes esenciales como la negociación colectiva y el derecho de huelga son 

actualmente, sin margen  para duda alguna, derechos humanos fundamentales, que en tanto 

tales no pueden dejar de ser reconocidos, protegidos y promovidos por cualquier régimen 

que se considere respetuoso de aquellos. Pero para un Gobierno que además se considere 
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progresista y consecuentemente comprometido con la mejora de la situación de los 

trabajadores, la libertad sindical es esencial en tanto condición de eficacia e instrumento de 

tutela de los demás derechos laborales. Por ello, los referidos reconocimiento, protección y 

promoción constituyen un instrumento esencial de cualquier política laboral progresista. 

En el período de la Revolución Ciudadana 2007 – 2015, ha sido el Gobierno quien ha 

tomado la batuta de las iniciativas para la reforma laboral. Las Centrales Sindicales, que 

perdieron protagonismo ante el movimiento indígena desde 1990, no han tenido liderazgo, 

ni organización, ni propuesta  En Agosto del 2015, lograron capitalizar el descontento 

nacional y comandar el paro junto con el levantamiento indígena y la multicolor oposición 

al régimen. La mejor demostración, son las débiles y poco trascendentes propuestas para la 

Ley Orgánica del Trabajo 

La Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana no ha fortalecido a las 

organizaciones de los trabajadores y en el sector público casi las ha extinguido. 

19.- Democratización de la Representación Laboral. 

En cuanto al alcance y contenido de la Democratización de la Representación Laboral. 

El sector Gobierno, sostiene que, la democratización de la representación laboral es 

también uno de los ejes propuestos a reformar en la legislación laboral, consiste en la 

elección de la directiva del comité de empresa que deberá hacerse mediante elecciones 

universales, libres y secretas, por parte de los trabajadores de la empresa sin necesidad de 

que estén afiliados a algún sindicato. Tiene que ver básicamente con la mística y 

participación de los trabajadores.  

La Constitución y el Código del Trabajo disponen que la representación laboral, tiene 

que ser democrática, es decir igual oportunidad para que todo trabajador pueda representar 

a su organización. Esta es una potestad para los trabajadores que tiene que ser asumida 
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como tal a lo interno de cada organización sindical. La Constitución y la Ley disponen que 

la organización sindical tenga que darse sin señalamientos, ni condicionamientos, ni 

autorización de nadie, es decir, bajo el principio de Libertad Sindical.  

Por su parte los trabajadores sostienen que, no existe fomento de la Democratización de 

la Representación Laboral y que es  un intento por debilitar a las Centrales Sindicales, el 

pretender que personas que no han estado activas en el movimiento sindical puedan 

acceder a puestos de dirigencia, contrariando a lo determinado en los Convenios de la OIT 

de los cuales el Ecuador es suscriptor y por tanto el Estado está en la obligación de 

respetarlos.  

La democratización de todas las instituciones es saludable, más éstas deben estar en 

consonancia con la autonomía, por tanto la democracia se da en tanto la decisión la 

determinen las bases de quienes la conforman más, no por ley o por decreto. La 

Democratización Laboral no es inherente a las Políticas de Estado ya que como lo 

determina el Convenio 87, las organizaciones sindicales son autónomas y están regidas por 

sus Estatutos libremente constituidos y aprobados en el Ministerio del Trabajo, por tanto 

siempre han sido organizaciones democráticas, las instituciones como tal tienen una 

estructura legal y aprobada inclusive por el Ministerio de Trabajo que se respalda con los 

convenios internacionales que prohíbe la injerencia del Estado en las organizaciones 

sindícales. 

El sector empresarial, señala que  este es un tema más para la dirigencia sindical, que 

para alguien del sector empresarial.  

20.- Formación desde el poder de la Central Única de Trabajadores. 

El análisis realizado, en esta investigación con el Gobierno y Trabajadores, respecto a la 

formación desde el poder de la Central Única de Trabajadores, para ver si fortalece la 
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representatividad de los trabajadores o ahonda su división, mereció, las siguientes 

consideraciones. El sector de Gobierno, sostiene que la representatividad como medio de 

participación está garantizada en la medida de que exista diversidad en los sectores que 

representan y espacios de dialogo necesarios, los cuales hasta ahora se han dado, la 

división no depende de los medios de representatividad como establece esta pregunta. La 

Central Única de Trabajadores, está conformada por organizaciones de trabajadores que 

representan a diversos movimientos obreros, lo cual demuestra que se constituye de 

variedad de sectores, incluyendo sectores anteriormente relegados de la representatividad 

como lo son los artesanos, los agricultores, pescadores o jefas de familia. Los entrevistados 

del sector Gobierno, señalan que no debería decirse, que la CUT ha sido creada desde el 

poder, la CUT es una organización sindical respetable como todas las demás, que emerge 

producto del desencanto y la utilización de varios dirigentes sindicales que por varios años 

y hasta décadas, han sido los eternos dirigentes y que muchas veces han utilizado tal 

representación para hacer el juego político, de manera que haciendo uso de esa potestad 

constitucional y legal de los trabajadores de organizarse y conformar las organizaciones 

sindicales que ellos consideren, los trabajadores que hoy conforman la CUT han procedido 

a darle vida a esta organización, en buena hora que comulgan con los planteamientos de 

Alianza País y como se sabe la integran miles y miles de trabajadores que también 

comparten con el Gobierno los mismo objetivos e ideales, es fácil suponer que si no 

tuviese respaldo de los propios trabajadores, no existiría tal organización, de  modo que no 

debe considerarse que ahonda la división, sino que es una organización que aglutina a 

trabajadores del sector público y privado que bien podría constituirse en la alternativa para 

el reencuentro de toda el sector sindical del país.  

El sector de trabajadores, replica, sosteniendo que la creación de la CUT fue una 

medida política del Gobierno que ahonda la división. Que en todo caso, es una expresión 
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más. Las experiencias vividas en el mundo no señalan que la unicidad de la organización 

sindical sea la perfecta, de por medio está la libertad de asociación y esto va de la mano de 

la democracia, pues si esto fuera lo perfecto también entonces debería haber un solo 

partido político y no varios como es la constante en el mundo. Lo que se ha hecho en el 

Ecuador es más bien aglutinar en sectores como es el caso del FUT y el PLE. La 

Constitución pregona que el Estado debe propender a que se constituyan más 

organizaciones sindicales sin embargo es el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo, el 

que pone trabas en la constitución y aprobación de las organizaciones y directivas. En un 

estudio de la SENPLADES realizado en el 2012 se demuestra que de 7 millones aprox. de 

la Población Económicamente Activa, apenas el 1,5% está sindicalizada. 

El sector de Empleadores, se abstiene de responder sobre este tema considerando que es 

un  tema más para la dirigencia sindical, que para alguien del sector empresarial.  

21.-Negociación colectiva sectorial 

La contratación colectiva en el Ecuador, queda limitada al sector privado y en este a la 

gran empresa; por tanto es limitado. 

El sector Empresarial piensa, que al menos esa es la protesta de las centrales sindicales, 

que se quejan recurrentemente de ambos temas – libertad sindical y contratación colectiva 

-y han presentado los reclamos respectivos a la OIT, todo lo cual derivó en que a 

principios de este año El Ecuador tenga la  visita una misión de la OIT para efectos de 

generar presión en torno a estos incumplimientos.  

   Uno de los temas del debate del  Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo, es el referido a 

la negociación colectiva sectorial (cadenas productivas)  que centralizada da oportunidad 

para expandir la innovación, la capacitación y para reducir brechas de productividad  en 
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condiciones de trabajo y proyecta menores niveles de desigualdad salarial con mayor 

apropiación de ganancias de productividad.  

22.- Derecho a la Huelga 

Huelga como recurso legal último y además responsable para equilibrar la asimetría de 

poder: pasar de la prevención a la resolución. En este período, la huelga ha sido un recurso 

de excepción, destacándose el caso de la llantera de Cuenca. 

Constitucionalmente, está prohibida la paralización de servicios públicos y empresas 

estratégicas, atendiendo al interés general del conjunto de la sociedad. 

23.- Salud y Seguridad en el Trabajo 

En cuanto a los resultados que se han obtenido con la Implementación del Plan 

Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, hay visiones contrapuestas entre Gobierno y 

Trabajadores. El sector Gobierno, sostiene que para determinar los resultados de una 

política pública como en este caso el Plan Nacional de Salud y Seguridad es necesario 

realizar un estudio específico. Se busca generar condiciones seguras para los trabajadores y 

reducir al máximo los riesgos en el trabajo, sin embargo esta no es solo una tarea de la 

autoridad, esto demanda de la participación principalmente de los actores de la relación 

laboral, empleador y al trabajador, el uno cumpliendo con los estándares de seguridad 

según lo dispone la ley para cada actividad, y  el otro acatando y exigiendo de ser el caso, 

esas condiciones de seguridad, sólo así podremos mitigar los riesgos del trabajo, 

exceptuando aquellos eventos dolorosos que tienen el carácter de fortuitos. 

El sector de trabajadores, afirma que son  pocos los resultados en cuanto a la protección 

de la salud y los riesgos en el trabajo. Esto funciona en tanto y cuanto los trabajadores 

estén organizados en sindicatos porque se conforman los comités paritarios, mientras que 

aquellos que no lo están son vulnerables a riesgos de trabajo, pues no existe capacidad 
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institucional para hacer inspección por tanto han sido relativos los logros que se alcanzaron 

en esta materia. La Seguridad y Salud en el Trabajo no es una Política del Gobierno y por 

el contrario a fortalecer la prevención en el trabajo se han disminuido los inspectores que 

visitaban las empresas para ver el cumplimiento de las normas de Seguridad en el Trabajo. 

No se tiene en cuenta la participación del trabajador, contrario incluso a lo que dispone el 

Decreto 2393 donde la instancia tripartita es el Comité Interinstitucional de Salud en el 

Trabajo. Inclusive son las mismas Empresas del Estado Central y de los Gobiernos Locales 

las que más incumplen con la normativa de Seguridad y Salud y son las de más alto índice 

de accidentes y enfermedades profesionales. 

El sector de Empleadores sostiene que no tiene información, de manera tal que no 

puede dar respuesta.  

24.- Derecho a la formación y capacitación 

Durante la  actual crisis económica se ha hecho evidente que los trabajadores con mayor 

formación tienen más posibilidades de mantener su empleo. El objetivo es tratar de evitar 

que un cambio tecnológico o de otra índole suponga el despido del trabajador, así como 

fortalecer la preparación profesional de los trabajadores, como ya se viene haciendo en 

Europa. 

En cuanto a las  metas a conseguir al reforzar la capacitación, formación y dotación de 

competencias laborales dirigidas a mejorar el emprendimiento y generación de empleo, el 

sector Gobierno sostiene que la meta consiste en mejorar el emprendimiento y tener mayor 

generación de empleo en el país. La capacitación, formación, y dotación de competencias 

laborales permite mejorar las políticas públicas en materia laboral, además de que permite 

la especialización de capacidades, fomenta las fuentes de empleo y mejora las condiciones 

de trabajo. Las metas específicas, son muchas; la meta principal, alcanzar para el Ecuador 
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un sistema laboral justo, que brinde al ciudadano oportunidades de empleo digno para que 

a través del mismo se alcance el bienestar personal, familiar y social. 

El Sector de trabajadores, responde señalando que ninguna meta. Añaden, que el desarrollo 

integral del trabajador con capacitación para un mejor desenvolvimiento y mejor calidad de las cosas 

que creamos,  formación que amplíe la participación en la vida política del país y el emprendimiento 

acompañado de la ayuda del Estado genera empleo y erradica la pobreza. La actualización de 

conocimientos y de perfiles ocupacionales es un objetivo de todos los países para mejorar la 

productividad de la empresa, en este contexto este Gobierno no ha fortalecido una institución como el 

SECAP, que fue considerado como la Universidad de los trabajadores y que contaba con una 

infraestructura ambicionada por el sector privado; este Gobierno lejos de fortalecerla la ha decaído y 

se perdieron convenios de capacitación y formación profesional con países que ayudaron y donaron 

maquinarias de punta para mejorar la mano de obra de los trabajadores de las empresas 

manufactureras. Se ha subutilizado la infraestructura del SECAP y se ha roto el esquema tripartito 

que existe en todos los países. 

El sector Empleador, señala que como sector empresarial organizado, no está al 

corriente de estas actividades y entiende que se han realizado por que igual disponen de 

algún presupuesto, pero naturalmente  ha faltado mucha difusión para conocer 

debidamente sus logros, sus alcances.  Se  podría decir es que sencillamente lo que se 

requiere es reforzar los programas que existen a nivel del Ministerio del Trabajo, del 

SECAP en lo que tiene que ver con la capacitación y ese trabajo tiene que de alguna 

manera ir acompasado con las necesidades del propio mercado y de las empresas, de forma 

tal que ahí necesita haber un relacionamiento mucho más cercano con organizaciones 

empresariales como la Federación Nacional de Cámaras de Industrias en particular.   
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25.- Servidores Públicos 

Hasta el 31 de agosto pasado, la Función Ejecutiva estaba compuesta por 127 entidades: 

Presidencia, Vicepresidencia, seis ministerios coordinadores, 22 ministerios sectoriales, 31 

empresas públicas y sus subsidiarias y 66 entidades adscritas. Así lo muestra un cuadro 

publicado por el Ministerio del Trabajo sobre la Estructura Orgánica del Sector Público. El 

número llega a 161 si se suman 27 instituciones creadas por la Constitución y la Ley y 

siete organismos financieros que, aunque en estricto sentido no son parte del Ejecutivo, 

están supeditadas a su coordinación como la CFN, el SRI, la Junta de Defensa del 

Artesano y otras. Aún no se conoce el plan de optimización del aparato público anunciado 

por el Gobierno días atrás, pero la SENPLADES aclaró que solo implicará al Ejecutivo. 

Entre las 66 entidades adscritas a esta función del Estado se hallan secretarías, institutos y 

agencias públicas como la Secretaría de Gestión de la Política, la Agencia de Regulación 

de Agua, el Instituto Nacional de la Meritocracia, la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional, etc. Aunque para el Gobierno la nueva revisión al aparato estatal no es más 

que un tema rutinario, se da en momentos en que la caída del precio del crudo golpea a la 

caja fiscal.  

Se crearon 40 entidades desde el 2007 y se cerraron 100 que no eran necesarias. Según 

datos del Banco Central, el gasto de sueldos del Gobierno central y entidades 

descentralizadas pasó del 7 al 9,4% del PIB entre 2006 y 2014. El Gobierno ha defendido 

que este aumento se debe en parte a que, por mandato constituyente, tuvo que incorporar 

entre 2008 y 2009 a personal que estaba tercerizado. 

De conformidad con el informe del Banco Interamericano de Desarrollo el Ecuador 

progresa a gran paso en la gestión del Servicio Público de excelencia y calidad. De 

acuerdo al informe presentado el día de hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
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con corte a julio 2015, el país subió en cuatro años del puesto 15 al 6, en la medición del 

Índice del Servicio Público, dentro de los 16 países considerados. 

Hay que garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y las prerrogativas de ley 

para todos como obligación del sector público y privado. Con un solo régimen laboral. 

El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo de predicar con el ejemplo en sus relaciones 

con sus trabajadores, para poder pedirle al sector privado que también actúe en 

consecuencia. 

En cuanto a la Carrera Administrativa y régimen laboral de servidores públicos, la 

Asamblea Nacional Constituyente al legislar con los Mandatos Constituyentes 2 y 4 afectó 

de forma trascendental la carrera administrativa y el régimen laboral ecuatoriano, 

estableciendo techos para las remuneraciones e indemnizaciones. El Mandato 8 facultó la 

revisión de los contratos colectivos vigentes en el sector público, estableciendo topes. 

26.-Inclusión laboral de las personas discapacitadas y de las afectadas por el VIH 

SIDA 

La Inclusión laboral de las personas discapacitadas y de las afectadas por el VIH SIDA, 

garantizando sus derechos, de acuerdo con la ley, ha dado resultados trascendentes. En el 

caso de las personas con discapacidad se ha promulgado una ley especial en el Gobierno 

actual que garantiza la efectiva inclusión laboral y esto también ha fortalecido prácticas 

institucionales y servicios diferenciados para las personas con discapacidad, así como una 

capacitación integral en todas las instituciones del Estado en materia de derechos. En el 

caso de la inclusión para personas infectadas con el VHI es necesario contar con datos 

específicos para poder determinar el impacto que se ha tenido en esta política. 



387 
 

Indudablemente, hoy nuestros hermanos discapacitados son parte de esa fuerza laboral 

activa, productiva y real, que aporta al desarrollo nacional, esta es una acción 

evidentemente muy acertada del Gobierno porque se ha devuelto la dignidad y el 

reconocimiento a nuestros hermanos que por alguna razón padecen de alguna discapacidad 

y se les ha devuelto el  lugar que nunca debieron perder, la condición de discapacidad no 

debe ser un estigma para la segregación, ni la marginación, es una oportunidad para 

reencontrarnos como hermanos, ser solidarios, ser comprensivos y esa es la postura del 

Gobierno frente la nuestros hermanos discapacitados.  

El sector de trabajadores  sostiene que habría que revisar las cifras que da el Gobierno. 

Cuando el vicepresidente Lenin Moreno, en un foro de la CEPAL, afirmó que se ha 

conseguido inserción laboral para todas las personas con discapacidad, lo hizo pensando 

únicamente en ese porcentaje que consta en las estadísticas oficiales y que, si se investiga 

bien, corresponde a las personas con discapacidad que tienen cobertura del programa 

Manuela Espejo. 

De cualquier forma afirman los trabajadores, la inclusión de los trabajadores 

discapacitados, se considera positiva, pues de acuerdo con las experiencias de trabajadores 

y empleadores, refieren que en la mayoría de los casos la relación de productividad entre 

trabajadores sin discapacidad y con discapacidad, resulta que los segundos son más 

productivos y en otros de acuerdo con los perfiles lo realizan de mejor manera, no obstante 

algunos no se arriesgan a que realicen actividades que suponen riesgos, pero en general 

todos han salido ganando. Respecto de los trabajadores con VIH SIDA, no tenemos 

experiencias de contratación sin embargo trabajadores que han sufrido de esta enfermedad 

superados los problemas de impacto psicológico laboran con normalidad. 
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El sector Empresaria considera  que es uno de los logros importantes que acreditar a 

este Gobierno, que ha dado mucha importancia a este tema y creo que en términos de 

justicia social es un avance importante para el país. 

27- Tema Migratorio 

En el tema migratorio, el país no ha emprendido todavía con una política clara de 

generación de nuevas plazas de trabajo que incluyan a las personas actualmente 

desocupadas y subempleadas, peor aún a aquellos que vienen del exterior. 

No hay que dejar de lado el hecho de que con el fenómeno de la migración personas de 

diferentes países vienen al país a realizar labores inclusive con un salario inferior al que 

legalmente percibirían los propios ecuatorianos, situaciones como estas deben ser 

reguladas y controladas de manera adecuada, para que no exista una suerte de abuso por 

parte de malos empresarios que opten por contratar a extranjeros con la sola condición de 

percibir una remuneración inferior o dejándolos por fuera de los beneficios de orden 

social. 

28.- Utilidades  

Para los trabajadores del sector público el texto constitucional excluyó del derecho a 

utilidades a los trabajadores de empresas de sectores estratégicos, considerando que su 

patrono es todo el pueblo y que estas empresas no se crean para tener utilidades, sino para 

dar servicios a la sociedad y que los excedentes deben ir a las arcas fiscales; lo cual 

consideran una regresión. 

En la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, 

vigente en el país desde el 20 de abril de 2015, se habla del techo a las utilidades, pero eso 

tiene una explicación conceptual de corte social, señala el Gobierno y añade,  no parece 

justo que muy pocos trabajadores reciban muy altas utilidades, mientras que la gran 
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mayoría no reciben nada, con esta Ley no se afecta ese derecho, simplemente en pro de la 

solidaridad, de la equidad social se ha establecido un techo y el excedente debe ir a 

contribuir solidariamente a la seguridad social, pienso que es una forma de acortar brechas 

sociales. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Considerando el objetivo general de esta investigación, que dice “Identificar los 

resultados de la incidencia de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana 

en los derechos de los trabajadores precisando sus avances, retrocesos y omisiones, para 

dar un sustento académico al Diálogo Nacional y formular una propuesta que consista en 

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar se han formulado las siguientes Conclusiones y 

Recomendaciones Generales de la investigación, dejándose constancia que las 

Conclusiones de la Entrevista, de la Encuesta y lo que tiene que ver sobre temas puntuales 

deben revisarse en el Capítulo IV de Análisis e Interpretación de Resultados: 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1.- Conclusiones.- Neoliberalismo y Política Laboral en el Ecuador,  período anterior 

al  de La Revolución Ciudadana.  

1.1.- Constitución de 1998.-   

Ecuador se declaró como un Estado Social de Derecho en la Constitución de 1998 

encaminado a corregir las desigualdades y garantizar libertad y protección judicial hacia 

los más pobres; en  materia laboral el trabajo  fue establecido como un derecho y deber 

social. 

Durante la vigencia de esta Carta se habían planteado reformas a favor de las cámaras y 

los empresarios del país, pese a que reconocía los derechos de los trabajadores ya 

establecidos durante otras constituciones. 
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En el Art. 36 de ésta Constitución de 1998 se establece la incorporación de las mujeres 

en el ámbito laboral en igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones por su trabajo, 

además el respeto a los derechos centrándose en las mujeres gestante y en periodo de 

lactancia. 

Entre otras reformas laborales se reconoce el trabajo productivo no remunerado como 

trabajo además del deber del Estado de eliminar la desocupación y el desempleo en el país. 

En cuanto a la Seguridad Social declara que es un derecho y un deber irrenunciable de 

todos sus habitantes, estando a la disposición del sector público y privado. 

1.2.- Neoliberalismo y Política Laboral en el Ecuador  

En este marco constitucional, La Política Laboral anterior a la de la Revolución 

Ciudadana estuvo guiada por mecanismos neofordistas y neo-tayloristas de rendimiento 

laboral (intensificación de la eficiencia productiva de la fuerza de trabajo). 

La flexibilización laboral es un movimiento que ha tenido sus orígenes en Europa en los 

años 70, luego vino a América Latina llegando por último a nuestro país durante los años 

90 provocando un gran impacto en el mercado laboral incorporándose como novedad la 

aplicación de la economía al derecho laboral generando grandes discusiones entre los 

juristas laboralistas y los economistas ortodoxos en torno a la aplicación de las leyes 

laborales y su eficiencia económica. 

En materia laboral, la receta neoliberal, claramente formulada por Von Hayek y 

Friedman, suponía, en lo esencial, la reducción de la protección estatal del trabajador 

individual «hasta el límite de lo políticamente posible» y la limitación por el Estado, hasta 

el mismo límite, de la acción sindical. En lo esencial, la flexibilización laboral, es la 

expresión del neoliberalismo y concibe el trabajo como mercancía proyectando una 
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política laboral de deshumanización del trabajo y por ende de conculcación de los derechos 

legítimos del trabajador. 

En el Ecuador se dio una influencia limitada, hubo varios intentos de aplicar el 

neofordismo y el neotaylorismo, quizás el más importante fue el que se produjo durante los 

Gobierno de Sixto Duran Ballén y Jamil Mahuad, sobre todo con la creación del CONAM, 

sin embargo sus resultados fueron escasos, con alguna incidencia en las empresas 

transnacionales, más que en las nacionales y en ciertas áreas del sector público. 

La Política Laboral de los Gobiernos anteriores al de la Revolución Ciudadana, desde 

1980 hasta el 2006, se caracterizó por el debilitamiento y desmantelamiento del Estado 

para afectar su rol regulador en el campo laboral; progresiva privatización de los servicios 

de capacitación e  insuficiente inversión pública en este ámbito;  expansión de formas de 

trabajo precario. (Tercerización, intermediación, generalizadas y contratación laboral por 

horas sin garantías de estabilidad); explotación del trabajo infantil; inexistencia de políticas 

públicas de empleo para jóvenes. Así también, propuso: Aumentar la jornada a 44 horas 

semanales, congelar alzas salariales, vincular los salarios a la productividad, estabilidad 

laboral sujeta al rendimiento y al “compromiso ético” con la empresa, suprimir el pago por 

horas extras, introducir el concepto de “trabajador plurifuncional” (ejecutar diversas tareas 

por el mismo pago), facilitar los despidos, recortar o suprimir indemnizaciones, fijar topes 

o abolir el reparto de utilidades, eliminar los décimos sueldos (existían 13º. 14º. 15º. y 16º. 

sueldos) para lograr la “unificación salarial”, restringir el derecho sindical así como los de 

huelga y contrato colectivo; introducir la tercerización, intermediación, el trabajo por horas 

y fomentar el sistema de maquilas. Téngase en cuenta que varias de estas caracterizaciones 

corresponden a las decisiones del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con las 

explicaciones de rigor que ha dado. 
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La Política Laboral anterior a la de la Revolución Ciudadana que se materializó desde 

1984  entre otras con Las Leyes Trole I y Trole II (2000) expedidas por Gustavo Noboa 

que suprimieron la 15ª. y 16ª remuneraciones, prohibían toda indexación salarial (subir 

remuneraciones de acuerdo con la inflación), flexibilizaron otros derechos laborales e 

introdujeron el trabajo por horas, que Lucio Gutiérrez (2003/2005) amplió, adoptando 

también la tercerización y que desconoció en la práctica diaria del Ministerio del Trabajo 

el Principio Prolaboro, que fundamenta toda ley o código sobre el trabajo en el mundo; fue 

una política anti – obrera. Fue una política pública poco eficiente para el bienestar de los 

trabajadores, tercerizó a los obreros y atentó contra la estabilidad laboral. 

Así lo hicieron notar todas las centrales sindicales durante el Gobierno del Dr. Gustavo 

Noboa Bejarano. Hubo un intento permanente de desmantelar los pocos avances en 

materia laboral en nuestra legislación, contraviniendo los convenios de la OIT. 

Política Laboral que fue motejada de anti-obrera. Las leyes troles fueron un atentado al 

derecho y libertades de los trabajadores, particularmente los del sector público, aunque hay 

que señalarlo, el 15° y 16° remuneraciones en realidad se unificaron. Respecto de la 

prohibición de indexación fue un atentado al derecho por cuanto muchas de esas 

conquistas se dieron producto de negociaciones colectivas y la forma de deshacerlas debió 

serlas igual como se las hicieron y no mediante imposición. Sobre el trabajo por horas, este 

sistema per-sé no era malo, pues su utilización estaba previsto particularmente para 

trabajos extraordinarios donde demandaba una participación menor a la jornada normal (8 

horas) y que eran utilizadas básicamente por estudiantes, lo que sucedió es que este 

sistema que se suponía marginal y excepcional, se lo hizo recurrente, por tanto era otra 

manera de precarización del trabajo. Sobre la tercerización igualmente el objetivo 

empresarial era la de tener estos sistemas de contratación de trabajadores a través de 

terceros, para evitar la relación de dependencia y las obligaciones de futuro entre ellos los 
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de jubilación, sin embargo algo se logró reducir con la reforma al Código del Trabajo en 

junio de 2006, mediante la cual se establecieron 3 conceptos distintos al genérico de 

tercerización, esto es: Intermediación, Colocación y Servicios Complementarios. 

Lo señalado, dejó problemas en el mercado de trabajo y desigualdad: marcada 

segmentación según condición de empleo, género, edad y estratos productivos (entre 

otros). Baja tasa de sindicalización, negociación colectiva y asimetría en poder de 

negociación. Política salarial restrictiva y efecto en pobreza. 

Con la Política Laboral de los Gobiernos anteriores al de la Revolución Ciudadana se 

dio  el debilitamiento de los derechos laborales consagrados por el Código del Trabajo. 

Principalmente porque se priorizó intereses de producción sobre los trabajadores. Sobre 

todo por la flexibilización laboral (maquila y zonas francas, trabajo por horas, 

tercerización, trabajo infantil) en el ámbito de los derechos individuales; y restricción de 

los derechos colectivos de sindicalización (Ley 133), lo que a su vez desmotivó  la 

contratación colectiva, también se afectó la huelga con la eliminación de la huelga 

solidaria (Ley 133). 

El Ecuador, es suscriptor de los Tratados y Convenios Internacionales y son 

precisamente los Convenios de la OIT aquellos instrumentos internacionales que rigen 

nuestra  política laboral, sin embargo en el curso de la historia, se  ha visto que se les ha 

ignorado y violado. Por su parte, El Código del Trabajo, tiene importantes principios e 

instituciones en favor de los trabajadores, pese a lo cual los derechos en él consagrados no 

fueron respetados y por el contrario fueron debilitados en desmedro de los trabajadores. 

Incluso en un Gobierno aparentemente progresista como el de Rodrigo Borja, se 

expidieron reformas legales para afectar el sindicalismo. 
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El modelo neoliberal, la falsa social democracia, el populismo y la corrupción, han sido 

presa fácil de los empleadores para afectar los derechos de los trabajadores, sostienen las 

Centrales Sindicales. 

Para el sector Empleador, La Política Laboral anterior a la de la Revolución Ciudadana, 

fue de corte progresista y no neoliberal. Consultado, sobre si estuvo guiada por 

mecanismos neofordistas y neo-tayloristas de rendimiento laboral (intensificación de la 

eficiencia productiva de la fuerza de trabajo), considera que normalmente ese es un factor 

que no es considerado dentro de la política pública en la materia laboral, y si bien se 

supone que esta es la agenda, inclusive es uno de los factores para determinar el aumento 

salarial año a año, y está relacionado con la eficiencia no vemos que existan métodos 

sectoriales efectivos en cuanto a una medición oportuna y objetiva de esta eficiencia, y 

creo que es un tema en el cuál seguimos manteniendo un pasivo como país. Añade, que 

hay que romper el mito en el tema de las privatizaciones en el Ecuador, prácticamente no 

han habido privatizaciones, en forma tal que por más que esto en algún momento se ha 

barajado como un tema de controversia, no se ve cual es el fundamento, yo pensaría que en 

materia de tercerización, en algún momento efectivamente hubo un abuso, pero la solución 

no era eliminar la tercerización, sino regularla, y controlarla, y no prácticamente  

proscribirla a través de un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, obviamente 

hay problemas muy acotados de explotación del trabajo infantil, pero los compromisos 

internacionales sobre esa materia indican de que es un problema que tiende a reducirse en 

el país, y en lo que se refiere a la inexistencia de políticas públicas de empleo para jóvenes 

es una realidad tangible, lamentablemente no encontramos políticas en lo que esto se 

refiere y no deja de ser eminente hacerlo. Agrega, que con los Gobiernos anteriores al de la 

Revolución Ciudadana  no se dio  el debilitamiento de los derechos laborales consagrados 

por el Código del Trabajo,  en general la legislación laboral siempre tiende a ser progresiva  
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y a favorecer derechos y garantías de los trabajadores más allá de las necesidades de 

mantener equilibrios, en términos de no afectar la sostenibilidad de las empresas, que es un 

concepto que hoy por hoy esta ganado vigencia, en el marco de la Organización 

Internacional de Trabajo, y que viene siendo cada vez comprendida de mejor manera por 

las contrapartes sindicales. Insiste en que por ejemplo otros países de la Región se manejan 

con 44 y 48 de trabajo, Ecuador es uno de los pocos países que mantienen 40 horas de 

trabajo semanal, basta solamente mirar a los países de frontera, que trabajan más horas a la 

semana que Ecuador, yo pienso por ejemplo de que no se puede pensar que sea anti-obrero 

de alguna manera introducir el trabajo por horas, que en la mayor parte del mundo está 

generalizada, volvemos  a lo de la tercerización, se la ha eliminado cuando lo que en 

realidad debió hacerse es regularla, porque finalmente son mecanismos que permiten 

generar dinámica en el mercado laboral, y sujetarlo naturalmente también a la 

estacionalidad o la temporalidad de la propia gestión empresarial, hay que entender cómo 

funciona la empresa privada para a su vez tener una idea cabal de cómo deben estar 

orientados estos derechos de los trabajadores. La derogación de la intermediación y 

tercerización laboral y demás formas de trabajo precario consagrado en los Mandatos 

Constituyentes y en la Constitución de Montecristi como aplicación de la Política Laboral 

del Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha provocado más desempleo y no debió haber 

sido suprimido a rajatablas sino más bien regulado y controlado para evitar abusos que 

efectivamente los había, pero suprimirlos a través de un Mandato de la Asamblea 

Constituyente, pareció excesivo, porque igualmente es un mecanismo que brinda 

flexibilidad a la demanda laboral del sector empresarial que como bien sabemos tiene 

ciclos estacionales, momentos de mayor demanda, de menor demanda dependiendo de las 

condiciones del mercado, eso se refleja a la vez en los requerimientos laborales, de manera 

tal que por ahí estaría la respuesta.   En cuanto a que en   los Gobiernos anteriores al de la 
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Revolución Ciudadana se buscó privatizar la seguridad social para establecer 

administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas, responde recordando que el único 

intento en firme fue durante el Gobierno del Arquitecto Sixto Durán Ballén, cuando este 

tema se llevó a consulta popular y en donde no prosperó la posibilidad de la acumulación 

de las cuentas individualizadas y abrir un esquema de Seguridad Social Privada por otra 

parte, de manera tal de que yo pensaría que este es un tema que ha quedado sellado y que 

respecto al cual no ha habido mayor controversia, más allá de que en una forma muy, muy 

limitada subsisten ciertas administradoras de fondos para prestaciones jubilares privadas. 

2.- Conclusión.- Socialismo Siglo XXI.- Política Laboral de la Revolución Ciudadana. 

2.1.- Perfil de una Política Laboral Progresista 

Para cerrar las brechas de desigualdad y reducir la pobreza que se originó en los 

mercados de trabajo con la aplicación de la política neoliberal se requirió rediseñar las 

instituciones y políticas laborales, por parte del Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

para corregir el sesgo en  la distribución a favor del capital y por ende recuperar el carácter 

tuitivo del Derecho Laboral y el sentido humano del trabajo conforme la Constitución. 

Para ilustrar el tema, sin embargo es necesario decir que una Política Laboral, es 

“progresista” cuando mira a los objetivos progresistas de respeto a la dignidad humana, 

justicia social, igualdad, inclusión, distribución del ingreso y protección. Por tanto, la 

Política Laboral Progresista o Postneoliberal debe mirar a la protección del trabajador. 

Algunos elementos de ese modelo podrían ser el respeto de la libertad sindical con 

protección y promoción de la acción sindical, la revalorización de la continuidad de la 

relación de trabajo con la filosofía del trabajo decente, salario digno y seguridad social 

universal, obligatoria, de calidad y sostenible,  la motivación y apoyo a la contratación 

colectiva, el respeto al derecho a la huelga, la capacitación del trabajador,  la protección 



398 
 

contra accidentes y riesgos en el trabajo y enfermedades profesionales, el desarrollo de los 

derechos laborales y su eficacia como derechos humanos. 

Hay un importante abanico de derechos laborales que constituyen, sin duda, derechos 

humanos. El nuevo derecho del trabajo Postneoliberal debe, por lo tanto, fundarse en la 

reconstrucción del derecho social sobre la base de esos derechos laborales que son 

derechos humanos, específicos e inespecíficos, y que, en tanto tales, están supraordenados 

por las normas internacionales y por la Constitución. 

Para la OIT, el empleo de calidad implica oportunidades de obtener un trabajo 

productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 

para las familias de los trabajadores, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la 

integración social, así como la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y 

hombres. Por el contrario, el empleo de baja calidad es aquel que involucra inestabilidad, 

ilegalidad (aunque no actividad delictiva) y desprotección social, es decir, el que no 

cumple con las formalidades propias que la legislación laboral ha establecido para asegurar 

condiciones de trabajo y remuneraciones adecuadas, por lo que abarca mucho más que la 

mera desprotección del empleo (OIT, 2002a; 2002b). 

Con este antecedente, se concluye luego de la investigación que, La Revolución 

Ciudadana, sostiene que  privilegia al ser humano sobre el capital y se adhiere a la 

proclama de la OIT del “Trabajo Decente”. Que los trabajadores ecuatorianos de hoy están 

mejor que los trabajadores de la larga noche neoliberal. Que, en los últimos ocho años las 

políticas en favor de empleo, la ampliación y obligatoriedad de la seguridad social han 

mejorado las condiciones laborales de los trabajadores, sus ingresos con el del "salario 

digno"  y sus derechos, como muestran los indicadores. Que, la figura y el reconocimiento 

de derechos antes anulados fueron institucionalizados por La Política Laboral del Gobierno 
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de la Revolución Ciudadana; a lo que hay que acotar, que  con algunas excepciones que 

luego se analizarán y que forman parte del debate académico del tema, referidos 

básicamente a limitación de derechos a los servidores públicos: sindicación, contratación 

colectiva, huelga y fundamentalmente un régimen paralelo al Código del Trabajo. El tema 

de la seguridad social hizo crisis. 

Si bien es cierto que la PEA ha aumentado, permanece el reto de generar mayor empleo 

decente. Los niveles de protección social a los que accede la PEA ocupada son bajos, 

especialmente en áreas rurales. La proporción de trabajadores que cuenta con un contrato 

laboral es baja. La mayor parte de la PEA ocupada se concentra en sectores de 

productividad baja. La mayoría de la PEA ocupada trabaja en el sector informal. La 

productividad en las microempresas es muy baja en comparación con la productividad en 

empresas medianas y grandes. La negociación colectiva es baja e involucra a un mínimo 

de trabajadores. En el Sector Público, casi ha desaparecido. 

La tasa de actividad masculina es mayor a la de la mujer. Existe una alta segregación 

ocupacional por género. La mujer continúa mostrando una mayor tasa de desempleo 

respecto al hombre, pese a que se avanzado bastante. 

La crisis económica 2015  por la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, 

ha resaltado la vulnerabilidad de los trabajadores que ya no son esenciales para los 

procesos de producción porque sus cualificaciones son escasas o anticuadas. En el futuro, 

se deberá generar una fuerza de trabajo más cualificada, que no se pueda sustituir 

fácilmente, con una mayor capacidad de adaptación al cambio y más capacitada para 

desplazarse entre los distintos sectores económicos y dentro de ellos. Para ello, habrá que 

invertir en la obtención de cualificaciones genéricas y en el aprendizaje permanente a 

través de estrategias amplias que respalden la atracción, integración y actualización del 
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talento. El sector público ha hecho una reingeniería de su plan de inversiones y con ello 

aumenta el desempleo al 2015. 

Los empleadores también necesitan asumir la organización del entorno de trabajo a fin 

de encauzar mejor las cualificaciones de los trabajadores y crear más oportunidades de 

empleo sostenible en el futuro. Las Alianzas de los sectores Público y Privado son un 

primer paso para ello. 

La crisis económica mundial nos ha hecho ver la vulnerabilidad de las economías 

modernas y la desigualdad creciente de los mercados de trabajo. Antes de la crisis, el 

objetivo de muchos Gobiernos era alcanzar el pleno empleo. Hoy la de crear un mundo de 

emprendedores. 

De la investigación se desprende que La Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana cumple con los  principios y normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, de las Normas Internacionales del Trabajo y del Plan Nacional del Buen Vivir,  

excepto en cuanto se refiere a la Estabilidad de los  Servidores en el Sector Público su  

Sindicalización, Contratación Colectiva y Derecho a la Huelga. También se considera una 

grave afectación  al retiro del aporte del 40% al IESS que daba el Estado para contribuir al 

pago de las pensiones de jubilación, poniendo en riesgo las prestaciones sociales a futuro, 

justificado por El Gobierno por tratarse de un subsidio en este momento innecesario, más 

aún cuando hay una crisis económica de magnitud en el país (2015). Situación agravada 

por la movilización de recursos del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud., que genera en 

el de Pensiones un déficit adicional de 1000 mil millones de dólares para el 2016. 

Situación insostenible. 

Se entiende que el derecho a la huelga de los servidores públicos y trabajadores del 

sector público, por afectar al interés del conjunto de la sociedad, al paralizar servicios 
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públicos, muchos de ellos de carácter estratégico o básico, es correcto que se proscriba. 

Como lo es también, el haber  dejado atrás las ideas de contratos colectivos excesivamente 

onerosos y conquistas laborales desproporcionadas con la realidad del país, en el sector 

público. 

Según el Gobierno de la Revolución Ciudadana, en estos ocho años,  se ha avanzado 

más que los avances registrados desde 1938 -cuando se dicta el Código del Trabajo- hasta 

2007 cuando arranca el Gobierno. Sin embargo la opinión casi unánime de las Centrales 

Sindicales, es la de que La Política Laboral de la Revolución Ciudadana y su incidencia en 

los Derechos de los Trabajadores ha sido negativa. 

Hay sectores sociales que sostienen que la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana tiene una tendencia regresiva en el ejercicio de la libertad sindical, 

la negociación colectiva y el derecho de huelga en el sector público. Denuncian los 

despidos masivos, hostigamiento, persecución y criminalización de la protesta social y las 

reformas jurídicas regresivas en materia de derechos sindicales y laborales. 

El Gobierno, en descargo sostiene que las medidas ha sido tomadas precautelando el 

interés de toda la sociedad y que por ejemplo, en el tema del techo a las utilidades, tiene 

una explicación conceptual de corte social que se refiere  a que no es justo que muy pocos 

trabajadores reciban muy altas utilidades, mientras que la gran mayoría no reciban nada. 

En cuanto a la eliminación de los décimos sueldos, afirma el Gobierno que no hay tal 

eliminación, sino una homologación,  y que por tanto no ha habido ninguna afectación al 

salario ni a derecho alguno. 

La derogatoria de la intermediación y tercerización laboral y demás formas de trabajo 

precario consagrada en los Mandatos Constituyentes y en la Constitución de Montecristi 

como aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana, han sido 
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expresiones emblemáticas de su Política Laboral y han estado dirigida a eliminar el trabajo 

precario, promover el derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral y garantizar el 

trabajo digno; aunque en la etapa de transición pudo haber generado más desempleo, 

particularmente para las empleadas domésticas. 

Por su parte, el sector de trabajadores sostiene que la tercerización no ha sido eliminada, 

que solo ha cambiado de forma. Sostienen, que Empresas Públicas cuentan con personal 

tercerizado. La tercerización se cambió por otra forma de trabajo precario,  la 

externalización y subcontratación; prueba de ello es que existe un alto porcentaje de 

subempleo, que se mantiene en los niveles que siempre ha tenido el Ecuador. En el sector 

público además se ha recurrido de forma muy frecuente a los llamados "contratos 

ocasionales" que no son otra cosa más que precarización de la relación laboral, pues 

permiten que en cualquier momento, bajo el argumento, de “interés institucional” se den 

por terminados unilateralmente. La Constitución de Montecristi 2008, trae consigo 

trascendentales avances en el área social, defiende y fortalece los derechos de todos los 

sectores y, lo que es más, propicia el desarrollo del Ecuador, en un ámbito de equidad y 

justicia. Consagra principios y normas avanzadas en materia laboral con algunas 

restricciones para los trabajadores del sector público. 

Un tema nuevo, en una política de empleo es el establecimiento de la obligatoriedad de 

compras nacionales por parte del sector público. La real repercusión en la generación de 

empleo promoviendo las Compras del Estado a las  micro y pequeñas empresas y a los 

gremios artesanales, ha sido importante pero no suficiente. 

El Sector Gobierno, sostiene que El SERCOP, Servicio Nacional de Compras Públicas 

tiene la información y la competencia para poder determinar este impacto y sin duda 

alguna aquello constituye un impulso real de crecimiento de los más pequeños artesanos y 
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microempresarios. Esta apertura del Gobierno para que todo aquel que sea generador o 

productor de bienes y/o servicios pueda ofertarlos al Estado, definitivamente ha impactado 

positivamente en la generación de empleo y el crecimiento de aquellos emprendedores;  

hoy la costurera por citar un ejemplo bien puede ser oferente del Estado y el Estado le 

compra su producto lo que hace que se multiplique la demanda de mano de obra y por su 

puesto eso significa crecimiento para los productores más pequeños.  

El sector de trabajadores señala, que de igual manera, no se cuenta con estudios y cifras 

al respecto. Pero, que es todavía insuficiente. Ha sido importante porque ahora incursionan 

las pequeñas, medianas y microempresas asociadas y parece una buena medida para 

mejorar las condiciones de vida de estos sectores que tenían un rezago respecto de sus 

potencialidades y con ello generar empleo. Los prestadores del servicio hacen un gran 

esfuerzo para cumplir con los requisitos para ser contratistas del Estado y, reciben 

contratos esporádicamente y no tienen capacitación suficiente para manejar sus estados 

tributarios y laborales. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Como consecuencia del objetivo general de esta investigación y de las conclusiones a 

las que se ha arribado, se formulan las siguientes Recomendaciones: 

1.- Defender los principios y normas de la Constitución de la República del Ecuador, en 

materia laboral y de seguridad social. 

2.- Fortalecer una corriente progresista en el Ecuador para impulsar procesos políticos y 

sociales que promuevan la progresividad de los derechos laborales. 
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Mantener un sistema laboral rígido que garantiza la estabilidad en el trabajo que es el 

bien más preciado para el trabajador y la familia y con gran efecto social, en condiciones 

de trabajo decente y salario digno. Rechazando la flexibilización laboral. 

Diseñar una política laboral progresista - postneoliberal -, que recoja lo positivo de la 

Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana y realice las rectificaciones en 

aquellos aspectos que se han producido vulneraciones; generando propuestas de temas 

nuevos para desarrollar y proteger al trabajador. 

3.- Promover el Diálogo Social y la democratización con “instituciones de voz”, 

particularmente el Consejo Nacional del Trabajo. En materia laboral el dialogo tripartito es 

el camino para avanzar en conjunto en pos del Buen Vivir. 

La evaluación de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

determina la necesidad de profundizar, democratizar y hacer eficiente el dialogo social 

para formular una reingeniería de consenso de Gobierno, Empleadores, trabajadores y más 

organizaciones sociales a la actual política laboral para poner las bases para la creación de 

empleo estable de forma que el crecimiento económico se traduzca rápidamente en 

creación de empleo. Frenar en el corto plazo la sangría  - pérdida-, de empleo que está 

dándose en el Ecuador ofreciendo alternativas para que el despido sea el último recurso de 

ajuste. Impulsar el empleo de calidad que rompa la dualidad del mercado de trabajo. 

Modernizar la negociación colectiva con la contratación colectiva sectorial  por ramas de 

producción. Reconocer como nuevo derecho individual de los trabajadores a la formación. 

Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los 

jóvenes, los parados de larga duración y aún jubilados con capacidad productiva,  con 

incubadoras de proyectos con  acompañamiento y financiamiento. Apoyar a los autónomos 

y PYMES, reconociendo que los artesanos – en particular han sido dinamizadores de la 
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economía, generadores de puestos de trabajo y gestores de cultura. Es imperativo combatir 

el abandono escolar que limita y dificulta las posibilidades de los jóvenes de encontrar 

empleo. 

4.- Es la hora de una interacción democrática y positiva, entre Gobierno, Empleadores y 

Trabajadores para formular la Ley Orgánica del Trabajo que reemplace al Código del 

Trabajo de 1938. Para otorgar una mayor seguridad jurídica a los trabajadores y una mayor 

transparencia a las relaciones laborales. 

5.- Debe valorarse la experiencia y abrirse espacio para el empleo de jubilados. 

6.- Debe fortalecerse el movimiento sindical como camino para nivelar las desigualdades 

estructurales de capital y trabajo y crear un Estado de Derechos y Justicia. 

7.- Debe respetarse la Libertad Sindical, reconocerse a las organizaciones sindicales 

independientes y representativas, fortalecerse a las existentes y cumplir con  los Convenios 

OIT 89 y ratificarse de los Convenios 151, 154, 184. 

8.- Incorporar al proyecto de Ley Orgánica del Trabajo, la sindicación y contratación 

colectiva sectorial por ramas de producción. 

9.-  Respetar el derecho a la huelga, como medida extrema y además responsable, 

debidamente regulada, conforme las normas internacionales del trabajo. 

10.- Para tratar de adecuar la formación de los trabajadores a las necesidades de las 

empresas, la reforma laboral debe crear un nuevo derecho, el derecho a la formación. 

11.- Los Servidores Públicos, deben estar regulados por La Ley Orgánica del Trabajo, la 

que debe contener Disposiciones Generales; Disposiciones para trabajadores privados y 

Disposiciones para Trabajadores Públicos. 
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12.- El Gobierno deberá ajustar el modelo de desarrollo a las condiciones actuales del País 

para para combatir la pobreza, defender las actuales plazas empleo y  generar nuevas. Una 

alianza de los sectores público y privado con este objetivo, es un imperativo que debe ser 

llevado adelante sin reservas ni vivezas. El fortalecimiento de una política económica y 

social, buscando el aumento de la productividad, la generación de empleo y salarios dignos 

y con ellos “El Buen Vivir”, es un imperativo. 

Sin una política económica y social eficiente, no se puede lograr una adecuada política 

laboral. 

13.- Se debe mantener y profundizar la política de inclusión laboral a favor de las personas 

con capacidades especiales y de las afectadas por el VIH SIDA. 

14. Hay que combatir la pobreza generando puestos de trabajo decentes con salarios de 

dignidad, modificar la cultura del campo para que no se ocupe la mano de obra infantil, 

insertar a los niños en la escuela para combatir el trabajo infantil.  

15.- Ejecución del Plan Nacional de Salud y Seguridad, con la concurrencia de 

trabajadores y empleadores. 

16.- Debe cumplirse con las Normas Internaciones del Trabajo, particularmente con los 

Convenios OIT, suscritos y ratificados por el Ecuador. 

17.- Se fomente la democratización de las organizaciones de trabajadores, con sufragio, 

libre obligatorio, secreto y directo y sin reelección mayor a dos períodos. Debe promoverse 

la aparición de líderes preparados y honestos. 

18.- No puede darse, la figura de “Central Única”, puesto que las tendencias ideológicas y 

políticas y los liderazgos hacen de esta propuesta un mito. Pero, no por el respeto al 
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pluralismo, se puede desde el poder dividir al movimiento sindical y transformar la 

defensa gremial de los trabajadores, en defensa política del Gobierno de turno. 

19.- La difusión de los derechos, para la toma de conciencia y defensa por parte de los 

trabajadores, no puede transformarse en proselitismo y por tanto, debe ser una tarea 

educativa. 

En cuanto a las estadísticas, estas como herramientas de planificación y de toma de 

decisiones tienen que ser contrastadas y confiables, para uso de todos los actores sociales y 

no sólo del Gobierno. 

20.- En cuanto a una cultura laboral “no rentista”, anunciada por el Ministro del Trabajo;  

esta, debe mirar al ser humano y evitar sea explotado de forma alguna a pretexto de 

alcanzar altos niveles de producción. El sector de trabajadores la propone como alcanzar 

un desarrollo empresarial con responsabilidad social, que implica generar riqueza para 

distribuirla con equidad y con justicia. (Distribución). 

21.-  Defender las actuales plazas de empleo, generar nuevas y fomentar emprendimientos. 

Es inconcebible una reactivación de la economía nacional o, al menos, su 

supervivencia, si toda la actividad productiva y la economía en su conjunto están 

focalizadas, casi exclusivamente, en la demanda del reducido grupo más rico de la 

población, mientras que, se restringe el consumo y, por ende, la demanda efectiva de la 

gran mayoría de la población. Quizá, sea el momento de pensar en un Nuevo Modelo 

Alternativo de desarrollo,  – jamás retorno al neoliberal -, probablemente, un Modelo de 

Economía Mixta y Plural. 

Este Nuevo Modelo Alternativo, debería estar fundamentado en la demanda y 

crecimiento internos, en la economía real, en la óptima utilización de las fuerzas 
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productivas, en la distribución equitativa del ingreso y en la democrática participación 

económica, social y política de todos los estamentos económicos y sociales. Jamás, un 

retorno al modelo Neoliberal que tantos pesares causó en América Latina. Tampoco, el 

desarrollo de la economía debe mantenerse  desde el sector público, cuando ya no se 

cuenta con los recursos del petróleo en los niveles de privilegio de los últimos años. 

Dentro de este contexto el objetivo primordial y prioritario del crecimiento económico 

debe ser, ahora y más que nunca, el desarrollo social, especialmente en las actuales 

circunstancia cuando se registra un profundo deterioro de la calidad de vida de los 

ecuatorianos. Obviamente,  los importantes avances logrados, no pueden perderse y por el 

contrario hay que profundizarles. 

Debe, buscarse la vigencia real del Estado de Derechos y Justicia, para que el Artículo 

1° de nuestra Constitución no sea un enunciado retórico y  una seria planificación 

poblacional como base de su planificación estratégica, para no planificar para las nubes. 

Es imprescindible la ejecución de acciones y medidas inmediatas, en el diseño de las 

políticas económicas nacionales, para combatir la profunda crisis de desempleo. 

22.- Se proponen tres estrategias para apalear la crisis laboral en el entorno juvenil que 

como consecuencia fomenta la delincuencia y la economía informal. 1.-  Ofrecer a los 

jóvenes la preparación, capital, facilidades y apoyo para abrir negocios, preferiblemente 

dentro del sector formal para que contribuyan de manera más efectiva a la economía y el 

desarrollo. 2.- Brindar acceso a la juventud a una educación de calidad, tanto en el plano 

de la academia como en la formación profesional. Se debieran preparar para cubrir las 

demandas del mercado laboral y ser competitivos. 3.-  Diseñar políticas públicas y 

programas de desarrollo específicamente orientados a que los jóvenes tengan un empleo 

estable y de calidad.  Desarrollar planes económicos y sociales que hagan del empleo 
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juvenil una prioridad nacional. En esa línea, en Ecuador existe el programa Mi Primer 

Empleo, impulsado por el Ministerio de Trabajo. Es un sistema de pasantías pagadas a 

través del cual se inserta a estudiantes de los últimos años de universidad al sector público, 

que deja mucho que desear. 

23.- Fortalecer la incorporación de la mujer al trabajo decente con salario digno y 

seguridad social en condiciones de igualdad con el hombre. 

24.- Mantener la capacidad adquisitiva de los salarios y nivelar el salario mínimo al costo 

de la Canasta familiar. Activar el Consejo Nacional de Salarios como escenario de dialogo 

y decisión tripartita. 

25.-  Mantener y defender los avances logrados con la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, particularmente los principios y normas de la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, en materia laboral. 

26.- Es necesario, instrumentar una verdadera política migratoria que estimule el retorno y 

de seguridad de trabajo y prosperidad a los ecuatorianos que están fuera del País. Situación 

poco probable con la nueva crisis económica que afronta el Ecuador al 2015. Si se debería, 

cuidar las plazas de empleo para los ecuatorianos, frente a la avalancha de extranjeros que 

han venido con la apertura de fronteras. 

27.- La Seguridad Social en el País, amerita un gran remezón, para que no sea un elefante 

blanco alejado del conflicto existencial de los jubilados del dolor y angustia de los 

enfermos y del estado de necesidad de todos los afiliados, que no encuentran respuestas 

reales, oportunas y eficientes de parte del IESS. 
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28.- Se debe ratificar los Convenios OIT 151, 154 y 184. Garantizar la sindicación y 

contratación colectiva con límites en el sector público y ratificar la prodición de paralizar 

servicios básicos y sectores estratégicos. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 
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6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Como consecuencia de la investigación realizada sobre La Política Laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana y su incidencia en los Derechos de los 

Trabajadores, como aporte de nuevo conocimiento a la academia y a la sociedad, el Perfil 

para el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL 

HOGAR (Publicada en el Registro Oficial No. 483, Tercer Suplemento, de 20 de Abril de 

2015), el mismo que recoge algunas de las conclusiones y recomendaciones de este 

trabajo, para que Gobierno, Empleadores y Trabajadores lo usen en el marco del dialogo 

social, para lograr consensos necesarios para devolver los derechos conculcados con esa 

ley y restablecer la paz social. 

El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en El Hogar, a ser analizado por la Asamblea Nacional, como 

consecuencia del descontento general de los trabajadores, cuyas centrales sindicales han 

presentados demandas de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo a esta Ley, por 

considerar que el contenido de los artículos 15, 63, 65, 68 y 69 de dicha ley vulneran los 

artículos: 3 numeral 1; 11 numerales 2, 4, 6 y 8; 34; 326 numeral 2; 369; 371; 372; 373; y, 

424 de la Constitución de la República. 

6.1.1. Localización 

 

El Proyecto Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en El Hogar, tiene alcance nacional. 

La presente propuesta - desde la academia -, se la formula en el Distrito Metropolitano 

de Quito, Campus Académico de Universidad Central del Ecuador. 
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6.1.2. Beneficiarios 

 

La trascendencia de la Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en El Hogar, hace del conjunto de la sociedad la 

beneficiaria de su aprobación.  

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, tiene entre otros, los siguientes antecedentes: 

 Desde el inicio de nuestra vida republicana, en el Ecuador el trabajo fue 

remunerado; 

 El Código del Trabajo vigente, fue expedido en 1938; 

 La seguridad social tuvo mención constitucional desde la vigencia de la ley 

suprema de 1945; 

 Las diferentes normas legales y reglamentarias, relacionadas al trabajo, adquieren 

jerarquía en la Constitución de 1945; 

 A partir de las reformas de la Constitución de 1978, se empezó a limitar derechos 

laborales, violando inclusive tratados internacionales; 

 La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, determinó una 

Política Laboral Neoliberal; 

 En 2008 la Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Constitución de la 

República del Ecuador; 

 La Constitución de Montecristi se ocupa del derecho al trabajo con intensidad y 

trascendencia: trae consigo avances sumamente importantes en el área social, 

defiende y fortalece los derechos de todos los sectores y, lo que es más, propicia 

del desarrollo del Ecuador, en un ámbito de equidad y justicia. Consagra principios 
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y normas avanzadas en materia laboral con algunas restricciones para los 

trabajadores del sector público. 

El Derecho al Trabajo consagra  la Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 33. Sobre las formas de trabajo y su retribución; en los artículos 325 al 333, 

reconoce  el derecho al trabajo en todas sus modalidades como en la Constitución 

de 1998. Sin embargo, hay diferencias importantes que deben ser destacadas. El 

artículo 327, prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral, 

la tercerización y la contratación por horas, con sanciones para quienes incumplan 

la prohibición. 

La tercerización e intermediación permitieron a los empresarios y patronos evadir 

los beneficios sociales de los trabajadores como décimos tercer, cuarto y quinto 

sueldos, antigüedad, bonos y evitar el pago de indemnizaciones en caso de renuncia 

o despido intempestivo.  

En el artículo 333 se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares.  Por primera vez, el 

trabajo doméstico  no remunerado, que es realizado casi siempre por mujeres, es 

reconocido como  tal. Además, la protección de la seguridad social se extenderá de 

manera progresiva  a quienes realicen este tipo de trabajo. 

En el artículo 326 se reconoce el derecho a la formación de sindicatos, gremios y 

asociaciones por parte de las persona trabajadoras y se reconoce el derecho a la 

huelga para los trabajadores y sus organizaciones y el derecho al paro para las 

personas empleadoras. Sin embargo, en el mismo artículo prohíbe la paralización 

de los servicios públicos de salud, saneamiento ambiental, educación, justicia, 

bomberos, seguridad social, energía eléctrica, producción hidrocarburífera, 



415 
 

transportación pública, correos o telecomunicaciones. Esto significaría que la 

mayoría de los trabajadores del sector público no tienen derecho a la huelga. 

En síntesis, la nueva Constitución presenta avances indudables en los derechos 

laborales de los trabajadores, aunque ciertos derechos de los trabajadores públicos 

sean restringidos. Situación que tiene que reflejarse en la Ley Orgánica del 

Trabajo; 

 El Presidente de la República, ha impulsado una reforma laboral intensiva en estos 

ocho años de su Gobierno, a través de La “Revolución Ciudadana” se ha ocupado 

con intensidad del tema laboral, ha expedido múltiples cuerpos legales que norman  

directa o indirectamente el tema del trabajo. Los Mandatos Constituyentes 2, 4 y 8, 

la Constitución y sus regulaciones al trabajo, la Ley de Empresas Públicas crea un 

tercer régimen laboral en el Ecuador, el Código de la Producción, el Código 

Orgánico de Administración Territorial, la Ley de Servicio Público, que fue el 

detonante de los acontecimientos del 30 de Septiembre, la Ley de Justicia Laboral 

que ha convulsionado al país y ha confrontado por el retiro del aporte del 40 % del 

Estado al IESS, entre otras. Todos ellos, han marcado avances históricos 

trascendentes y progresivos, empero  en otros aspectos, han limitado los derechos 

de los trabajadores. Se han dictado también varios Reglamentos, Acuerdos, 

Resoluciones y se anuncia la expedición de una nueva Ley de Seguridad Social.  

No se ha procedido a “codificar”, el Código del Trabajo vigente luego del 2005, 

puesto que los cambios formulados comprometen su esencia y sus desfases con las 

nuevas realidades luego de 77 años de vigencia, demandan la expedición de un 

nuevo cuerpo legal; 

 El Código del Trabajo vigente, expedido en 1938, es la expresión positiva de 

corrientes ideológicas que recorrieron América toda, con un sentido tutelar del 
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trabajador. Un magnífico Código, que sufrió mutaciones importantes, con el 

advenimiento del neoliberalismo y la flexibilización laboral. Ha perdurado por 77 

años y que corresponde ser sustituido por un nuevo  que responda a las nuevas 

realidades de la sociedad ecuatoriana y a los objetivos nacionales, metas de 

desarrollo y requerimiento de trabajo para todos; 

 La transición política y jurídica - institucional que viene dándose en el país ha 

determinó que deba dictarse  LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, que sustituirá al 

Código del Trabajo vigente; 

 El Gobierno Nacional  trabajó su propio proyecto  y sin mayor socialización 

presentó a la Asamblea Nacional para su aprobación, mereciendo un rechazo 

generalizado y obligando a dictarse la Ley de Justicia Laboral, hasta que se den las 

condiciones para retomar la propuesta de Ley con un nuevo proyecto fruto del 

Dialogo social. Varias organizaciones han propuesto demandas de 

inconstitucionalidad de la ley, el dialogo nacional no ha dado resultado y las 

movilizaciones sociales se agudizan. 

 La falta de fuentes de trabajo en el Ecuador es uno de los problemas 

socioeconómicos más graves para gran parte de la población, la población 

económicamente inactiva (PEI) es de 3,8 millones de personas a junio 2015.  es 

decir no tiene un trabajo formal o directamente son desempleados, por lo tanto, es 

fundamental  poner en marcha políticas que generen más puestos de trabajo por 

parte de los diferentes sectores de la sociedad: público, privado, comunitario y 

asociativo. Además, es importante  se garantice los derechos a los trabajadores sin 

ser explotados. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

¿Por qué es importante y necesaria la expedición de la Ley Orgánica Reformatoria 

a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar? 

Es importante por cuanto la Ley Orgánica para La Justicia Laboral y Reconocimiento 

del Trabajo en el Hogar (Publicada en el Registro Oficial No. 483, Tercer Suplemento, de 

20 de Abril de 2015) adolece de inconstitucionalidad de forma y de fondo que vulnera los 

derechos de los trabajadores y ha alterado la paz social. 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. Objetivo general 

 

Con la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para La Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar (Publicada en el Registro Oficial No. 483, Tercer 

Suplemento, de 20 de Abril de 2015), se restablecerán los derechos laborales conculcados 

y la paz social. 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

Derogar los artículos 15, 63, 65, 68 y 69 de la Ley Orgánica para La Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en El Hogar. 

Motivar la expedición urgente de la Ley Orgánica del Trabajo y de la Ley orgánica de 

Seguridad Social, en base a consensos fruto del dialogo social. 

Devolver la paz a la República, al dar seguridad a trabajadores y jubilados de que sus 

derechos no se verán afectados. 
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6.4.3. Resultados esperados 

 

Con la propuesta de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para La Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, queda de manifiesto que se espera 

contribuir desde la Academia a: 

1.- Garantizar los derechos de 3.5 millones de afiliados y de 450,000 jubilados que al 

eliminar el aporte estatal obligatorio del 40% del Estado al IESS, para financiar las 

pensiones jubilares fueron afectados por dicha Ley al poner en riesgo la sostenibilidad del 

sistema de pensiones, el equilibrio financiero institucional y con ello el efectivo goce de la 

seguridad social de los ecuatorianos; 

2.- Evitar que el hueco actuarial en pensiones que  pasó de USD 3.700 millones en el 2003  

a 70.000 millones en el 2010; considerando la eliminación del aporte del 40% del Estado, 

hoy llegue a 208.000 millones; con lo cual se devolverá la estabilidad y la sostenibilidad 

del fondo. 

3.- Impedir que decisiones arbitrarias del Consejo Directivo del IESS, lleven a movilizar 

recursos de un Fondo a otro Fondo, por razones financieras, sin considerar que con ello 

inestabilizan la prestación que financian. Garantizar que toda resolución en esta materia 

busque la sostenibilidad. El Art, 122 de la Ley de Seguridad Social no permite tomar 

dineros de pensiones para cubrir un déficit en salud. 

Téngase en cuenta, que en 11 años se acabarán los ahorros del Fondo de Pensiones y que 

con la vigente Ley, El Estado tendría que poner lo que haga falta: 7.000 millones por año, 

en promedio. 

El Fondo de Salud se encuentra en crisis y el Fisco le debe al 2015, 1875 millones. 
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6.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.5.1. Planificación de actividades, tiempo y recursos 

 

De ser acogida la propuesta, por Universidad Central del Ecuador, corresponde a esta 

respetable institución darla a conocer como un aporte desde la academia a la solución de 

problemas acuciantes de la vida nacional, como son los temas laborales y de seguridad 

social. 

Tabla N.- 36 Cronograma de Actividades 

No. ACTIVIDADES 

2016 

MES ENERO FEBRERO 

Semanas 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
Duración 

(Semanas) 

I Entrega del Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar a los representantes de las 

Centrales Sindicales 

         

II Socialización del Proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar a través de redes sociales y 

medios electrónicos a efecto de que 

se dé un conocimiento masivo de la 

misma 

         

III Promoción del Proyecto en trabajo 

conjunto con las Centrales 

Sindicales a efecto de conseguir el 

respaldo de más del 0.25% de las y 

los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral nacional 
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IV Presentación y Entrega del Proyecto 

de Ley Orgánica Reformatoria a la 

Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar a la Comisión 

Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y 

Seguridad Social 

         

 

 

6.5.2. Presupuesto y financiamiento 

 

En la presente propuesta, de ser necesario se hará uso recursos financieros a 

continuación detallados: 

Tabla N.- 37 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Diseño y Edición del 

Proyecto 

$200,00 

Insumos de Oficina $200,00 

Movilización $150,00 

Alimentación $200,00 

Gastos Varios $ 150,00 

TOTAL $ 900,00 

 

6.5.3. Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta 

  

La fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica, de la propuesta, se expresa en lo que 

será la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria. 
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6.5.4.  Propuesta 

 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL 

HOGAR. PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 483, TERCER 

SUPLEMENTO, DE 20 DE ABRIL DE 2015 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Considerando, que la Ley Orgánica Para La Justicia Laboral Y Reconocimiento Del 

Trabajo En El Hogar, Publicada En El Registro Oficial No. 483, Tercer Suplemento, De 20 

De Abril De 2015.- N., adolece de inconstitucionalidades de forma y de fondo, se plantea 

la expedición de la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA. 

1.- Inconstitucionalidad por la forma del artículo 69  

A través del Art. 69 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, se incluyó la reforma al Art. 234 de la Ley de Seguridad Social que 

no fue debatido en el Pleno de la Asamblea, tal como lo establece el Art. 61 inciso quinto 

de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Constitución de la República, al citar el 

procedimiento legislativo, señala en el Art. 137, la exigencia de que todo proyecto de ley 

será sometido a dos debates, en el caso del Art. 69 de la Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral, esta artículo JAMÁS fue planteado en el primer debate, sin embargo fue incluido 

en el articulado de la Ley, por lo tanto se violó el procedimiento parlamentario para la 

aprobación de las leyes. 

2.-  Inconstitucionalidad por el fondo  de los Arts. 15, 63, 65, 68 y 69 

El Art. 15 de la Ley Orgánica Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar, que reforma el Art. 97 del Código de Trabajo al establecer un límite a la 

distribución de utilidades de veinticuatro Salarios Básicos Unificados del Trabajador en 
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General, afecta a alrededor de 16.700 trabajadores, quienes hicieron llegar ante la 

Comisión de los Derechos de los Trabajadores su descontento frente a esta reforma que 

vulnera sus derechos y han señalado que las utilidades son utilizadas que se las destina 

para vivienda, educación y salud, esta reforma afecta un derecho adquirido, con lo cual se 

violenta el principio de progresividad de los derechos, que está previsto en el Art. 26 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. (...) Así mismo el Art. 11 de la 

Constitución de la República numerales 4, 6, y 8. (...). Así también en Art. 326 numeral 2 

de nuestra Carta Magna (...). 

De igual forma los Arts. 63 y 65 de la Ley de Justicia Laboral que reforman el Art. 129 

de la Ley Orgánica de Servicio Público y el Art. 23 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, respectivamente, atentan contra el principio de progresividad de los derechos, ya 

que congelan la indemnización a la que tienen derecho los trabajadores públicos como 

incentivo para la jubilación, anclándola al salario básico unificado vigente al año 2015. 

Nuestra Carta Magna establece que cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule el ejercicio de los derechos será nula y esta reforma lo 

es. (...). En este mismo sentido, el Art. 69 de la Ley Orgánica para La Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar que sustituye el Art. 234 de la Ley de Seguridad 

Social, implica retroceso, pues se vuelve a calcular el incremento de las pensiones en base 

al porcentaje determinado por la inflación, dejando de lado la fórmula que se estableció en 

la reforma adoptada por la Asamblea Nacional en el año 2010, que permitía un incremento 

de las pensiones solidario y justo, en base a un coeficiente de crecimiento (...). La 

consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia radica en que el Estado 

cumpla con uno de sus deberes primordiales establecido en el Art. 3, numeral 1 de la 

Constitución de la República (...). Sin embargo, el Art. 68.1 de la Ley para la Justicia 

Laboral (...), que reforma el Art. 237 de la Ley de Seguridad Social al eliminar el aporte 
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fijo del Estado  al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pone en riesgo la 

sostenibilidad del sistema de pensiones, esta eliminación del 40% se da sin estudios 

técnicos, es arbitraria y pone en riesgo el equilibrio financiero del IESS y por ende el 

efectivo goce de la seguridad social de los ecuatorianos y ecuatorianas. La reforma del 

artículo 237 también está en franca contradicción con lo establecido en el artículo 371 de 

la Constitución que no habla de "garantías" o promesas, sino muy claramente de aportes y 

contribuciones (...). El aporte del Estado Ecuatoriano del 40% a las pensiones jubilares fue 

un logro adquirido, que tiene sus orígenes en la Ley 1174 del Seguro Social Obligatorio, 

de fecha 15 de julio de 1942, por lo tanto su eliminación representa un retroceso para los 

trabajadores pues una "garantía", que es lo que establece el Art. 68.1 de la Ley de Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, no genera una obligación en firme de 

pago. (...). El Artículo 68.1 que reforma el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social va 

en contra de la noción de la dignidad humana, que reconoce el principio de igualdad, por 

lo que no puede justificarse un tratamiento jurídico diferente o privilegiado, tal como 

ocurre entre la Ley de Seguridad Social y las Leyes de Seguridad Social para las Tuerzas 

Armadas y la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, normas que mantienen el 

subsidio del Estado, incluso en un nivel más alto que el 40% que ha sido derogado a través 

de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral (...). 

A esta Exposición de motivos, se acompaña el Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria: 
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LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA PARA LA 

JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

 

Considerando: 

Que, el Art. 68.1 de La Ley Orgánica para La Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en El Hogar, afectó con sus disposiciones a 3.5 millones de afiliados y a 450,000 

jubilados al eliminar el aporte estatal obligatorio del 40% del Estado al IESS, para 

financiar las pensiones jubilares ya que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de 

pensiones, el equilibrio financiero institucional y  con ello el efectivo goce de la seguridad 

social de los ecuatorianos; 

Que, el hueco actuarial en pensiones pasó de USD 3.700 millones en el 2003  a 70.000 

millones en el 2010. Considerando la eliminación del aporte del 40% del Estado, hoy llega 

a 208.000 millones; con lo cual se ha acortado la vida y la sostenibilidad del fondo; 

Que, en 11 años se acabarán los ahorros del Fondo de Pensiones y que con la vigente 

Ley, El Estado tendría que poner lo que haga falta: 7.000 millones por año, en promedio; 

Que, el Fondo de Salud se encuentra en crisis y el Fisco le debe al 2015, 1875 millones; 

Que, el Fondo de Pensiones recibirá 1.000 millones menos en el 2016, por las reformas; 

Que, el Art. 34.-  de la Constitución establece: 

El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales 

y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 

para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo. 
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Que, el contenido de los artículos 15, 63, 65, 68 y 69 de la Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, vulnera los artículos: 3 numeral 1; 11 

numerales 2, 4, 6 y 8; 34; 326 numeral 2; 369; 371; 372; 373; y, 424 de la Constitución de 

la República; 

Que, el Artículo 68.1 que reforma al Artículo 237 de la Ley de Seguridad Social va en 

contra de la noción de la dignidad humana, que reconoce el principio de igualdad, por lo 

que no puede justificarse un tratamiento jurídico diferente o privilegiado, tal como ocurre 

entre la Ley de Seguridad Social y las Leyes de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas y la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, normas que mantienen el 

subsidio del Estado, incluso en un nivel más alto que el 40% que ha sido derogado a través 

de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral; 

Que, la reforma aprobada para el límite a la distribución de las utilidades, - Artículo 15 

que  la Ley Orgánica para La Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en El Hogar 

que reforma el Art, 97 del Código de Trabajo -, en 24 salarios básicos unificados, afectará 

a unos 16.700 trabajadores y vulnerará sus derechos, en especial el principio de 

progresividad previsto en el Art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos al 

determinar un techo a la participación en las  utilidades por parte de los trabajadores; 

Que, la indemnización como incentivo para la jubilación constante en los  Artículos 63 

y 65 La Ley Orgánica para La Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en El Hogar 

que reforma el Art. 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el Art. 23 de la Ley 

Orgánica de Empresas Publicas -,  atenta contra el  principio de progresividad de los 

derechos porque congela la indemnización que es un derecho de los trabajadores públicos; 

contrariando lo dispuesto en la Constitución que dice que  cualquier acción u omisión de 
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carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule el ejercicio de los derechos será 

nula; 

Que, el incremento de las pensiones jubilares de acuerdo a la inflación Artículo 69  de 

la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en El Hogar que 

sustituye el Art. 234 de la Ley de Seguridad Social constituye un retroceso, porque se deja 

de lado la fórmula que se estableció en la reforma adoptada por la Asamblea Nacional en 

el 2010, que permitía un incremento de las pensiones solidario y justo, sobre la base de un 

coeficiente de crecimiento; 

Que, el Art. 69 de la Ley Orgánica para La Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en El Hogar, está afectado de inconstitucionalidad de forma, porque no fue 

debatido en el Pleno de la Asamblea, tal como lo establece el Art. 61, inciso quinto de la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa; 

Que, la Constitución de la República en su artículo 120 numeral 6, establece como 

atribución de la función legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 326 de la Carta Magna, los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en 

contrario; 

Que, la misma Norma Suprema en su Artículo 367, dispone que el Sistema de 

Seguridad Social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las contingencias 

de la población a través de las prestaciones del seguro universal obligatorio, que cubrirá 

toda la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral de acuerdo al 
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artículo 369; de las prestaciones para las personas que realizan tareas de cuidado que se 

financiarán con aportes y contribuciones del Estado; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente:  

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA 

LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REFORMAS 

 

Art. 1.- Derogase, el Art. 68.1 de la Ley Orgánica para La Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; 

Art. 2.- Declárase la vigencia del Art. 237 de la Ley de Seguridad Social, derogado por el 

Art. 68.1 de La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar; 

Art. 3.- Derogase Artículo 69 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; 

Art. 4.- Declarase la vigencia  del Art. 234 de la Ley de Seguridad Social derogado por el 

Artículo 69 de la Ley Orgánica para La Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 

el Hogar; 

Art. 5.- Derogase el Artículo 15 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; 

Art. 6.-  Declarase la vigencia del Art, 97 del Código de Trabajo; derogado por el Artículo 

15 de La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; 

Art. 7.- Derogase los Artículos 63 y 65 la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; 
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Art. 8.- Declarase la vigencia del Art. 234 de la Ley de Seguridad Social derogado por los 

Artículos 63 y 65 la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

en el Hogar; 

Art. 9.- Toda decisión del Consejo Directivo del IESS que modifique los porcentajes de 

integración de los Fondos Especiales, requerirá del voto unánime de todos los vocales que 

integran el Consejo. El quórum para estas sesiones quedará constituido por la presencia del 

ciento por ciento de sus miembros. La contravención a este artículo viciará de nulidad 

absoluta a la resolución tomada, la misma que no surtirá ningún efecto legal; 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

Dejase sin efecto legal y financiero alguno, las Resoluciones del Consejo Directivo del 

IESS que se hayan tomado a partir de Noviembre del 2015, transfiriendo aportes del Fondo 

de Pensiones al Fondo de Salud. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley Orgánica reformatoria de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

6.5.5. Conclusiones y recomendaciones de la propuesta 

 

La vigencia de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

en el Hogar y la propuesta de expedición de una Ley Reformatoria, llevan a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

1.- La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 

adolece de inconstitucionalidad de forma y de fondo; 
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2.- El Art. 68.1 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, afectó con sus disposiciones a 3.5 millones de afiliados y a 450,000 

jubilados al eliminar el aporte estatal obligatorio del 40% del Estado al IESS, para 

financiar las pensiones jubilares ya que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de 

pensiones, el equilibrio financiero institucional y  con ello el efectivo goce de la seguridad 

social de los ecuatorianos; 

3.- El hueco actuarial en pensiones pasó de USD 3.700 millones en el 2003  a 70.000 

millones en el 2010. Considerando la eliminación del aporte del 40% del Estado, hoy llega 

a 208.000 millones; con lo cual se ha acortado la vida y la sostenibilidad del fondo; 

4.- Se recomienda se expida esta Ley Orgánica Reformatoria o se declare la 

inconstitucionalidad de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar; 

5.- Se recomienda la pronta expedición de las Leyes Orgánica del Trabajo y Orgánica 

de Seguridad Social, como fruto del dialogo social. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.  Carta del Director de la Carrera de Derecho 

 

Carta de apertura dirigida por el señor Director de la Escuela de Derecho de la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de Universidad Central del Ecuador, dando 

a conocer el Proyecto de Investigación y solicitando la colaboración correspondiente, para 

la realización de la Encuesta y de la Entrevista. 

La comunicación del señor Director de la Carrera de Derecho, tiene el siguiente texto: 

“Quito, 30  de Julio del 2015 

Señor 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

En su despacho: 

Considerando que Universidad Central del Ecuador, como Alma Mater de la nación, debe 

estar atenta al acontecer social, ha autorizado la ejecución del Proyecto de Investigación 

sobre el Tema “LA POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO DE LA 

REVOLUCIÓN CIUDADANA Y SU INCIDENCIA EN LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES”, bajo la responsabilidad de la señorita Gabriela Alejandra Castillo 

Aguilar y con la responsabilidad de un reconocido equipo de académicos, con los 

siguientes objetivos: 

Objetivos 

1. General. 

Identificar los resultados de la incidencia de la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana en los derechos de los trabajadores precisando sus avances, 

retrocesos y omisiones, para dar un sustento académico al Dialogo Nacional y formular 

un conjunto de recomendaciones que constituyan una propuesta para la formulación de 

la Ley Orgánica del Trabajo. 

2. Específicos. 

 

 Evaluar el alcance y contenido de la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, para establecer el real cumplimiento de los principios 
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y normas de la Constitución de la República del Ecuador, de las Normas 

Internacionales del Trabajo y del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Analizar la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana a 

través de los indicadores económicos y sociales, para apreciar en qué medida 

ha garantizado el desarrollo con equidad del país. 

 Identificar  los avances que en materia de derechos de los trabajadores ha 

motivado la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana a fin 

de promover la defensa de los mismos. 

 Precisar los derechos de los trabajadores vulnerados  por la Política Laboral 

del Gobierno de la Revolución Ciudadana, a fin de demandar rectificaciones.   

 Conocer nuevas propuestas para la Política Laboral. 

 Saber, si el Ecuador puede desarrollarse con el Código del Trabajo de 1938 o 

si le es imperativo la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo, que le 

remplace. 

La investigación, contará con la concurrencia del Gobierno Nacional, Asamblea Nacional, 

Sector Empresarial a través de las Cámaras de la Producción, Centrales Sindicales y otras 

organizaciones sociales. También se solicitará la opinión de los representantes de OIT y de 

académicos especializados en el tema. 

Con estos antecedentes, la Dirección de la Carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales agradece tanto a la institución que representa, 

cuanto a usted como su titular, contribuir al desarrollo de esta investigación con la entrega 

de información útil para la misma y con la atención a la encuesta y entrevista que han sido 

diseñadas como instrumento de recolección de datos. 

Concluida la investigación, será grato hacerles llegar una copia del Informe Final que 

contenderá además la correspondiente propuesta, que esperamos coadyuve a un debate 

nacional informado sobre tan importante tema y de un aporte de pensamiento al desarrollo 

del Derecho Laboral Ecuatoriano. 

Atentamente, 

Dr. Patricio Salazar Oquendo 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO 

….. 

NOTA: Para efecto de comunicación, sírvase dirigir a: 

Gabriela Alejandra Castillo Aguilar” 

E – Mail: gabrielalejandracas@hotmail.com  

Teléfono: 0995769355” 

 

mailto:carrionperez1@hotmail.com
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ANEXO 2. Encuesta aplicada a representantes de Gobierno, Asamblea Nacional, 

Cámaras de la Producción – Comité Empresarial - Empleadores, Centrales 

Sindicales y otras organizaciones sociales 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Cuestionario dirigido a Representantes del Gobierno, Dirigentes Sindicales y Lideres de 

los Sectores de la Producción, Comercio e Industria 

Tema de Investigación.- 

La política laboral del gobierno de la revolución ciudadana y su incidencia en los 

derechos de los trabajadores. 

Objetivos.- 

Establecer los nudos críticos que impiden lograr los consensos de Gobierno; 

Empresarios y Trabajadores. 

Descubrir si existe voluntad de los distintos actores sociales para avanzar en un Diálogo  

Nacional previo a la expedición de la Ley Orgánica del Trabajo. 
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Cuestionario de Encuesta 

 
PREGUNTA NO. 1 

1.- ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 1979 – 2008,  fue de corte:  

      1.1.-  Socialista, 1.2.-  Progresista, 1.3.-  Neoliberal, 1.4.- Pots neoliberal.  

  

PREGUNTA NO. 2 

2. ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en los 

derechos de los trabajadores?.  

 

PREGUNTA NO. 3 

3. ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el 

retorno de los migrantes?.   

 

PREGUNTA NO. 4 

4 ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la 

reducción de la migración al exterior?.  

 

PREGUNTA NO. 5 

5.¿Cree que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la libertad sindical?.  

 

PREGUNTA NO. 6 

6. ¿Cuál es la postura de la institución o gremio que representa, sobre el Proyecto de Ley 

Orgánica del Trabajo?: 6.1. Que se expida la Ley Orgánica del Trabajo. 6.2. Que se 

mantenga vigente el actual Código del Trabajo. 6.3. Que sólo se Codifique y reforme el 

actual Código del Trabajo. 

 

PREGUNTA NO. 7 

7. ¿El Dialogo Social, permitirá la expedición de la Ley Orgánica de Trabajo?. 
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PREGUNTA NO. 8 (9) 

9.-Considera que la Política Laboral del período democrático 1979 – 2008,  incidió 

favorablemente en la erradicación de la pobreza?.  

 

PREGUNTA No. 9 (10) 

9.- (10).- ¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la 

universalización y el  mejoramiento de la seguridad social?. 

 

PREGUNTA No. 10 (11) 

¿Estima que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente al 

Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el cumplimiento de los 

principios y normas constitucionales referidos al trabajo y de las Normas Internacionales 

del Trabajo?.  

 

PREGUNTA 11 (13) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 1979 – 2008,  incidió 

favorablemente en el crecimiento económico del País?.  

 

PREGUNTA 12 (14) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la generación de 

empleo?.  

 

PREGUNTA 13 (15) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el mercado laboral 

ecuatoriano con la apertura sin restricciones a los extranjeros?.  

 

PREGUNTA No. 14 (16) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  derecho a la 

estabilidad  de los trabajadores?.  

 

PREGUNTA No. 15 (17) 
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¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  derecho a la 

estabilidad  de los servidores públicos?. 

 

PREGUNTA No. 16 (18) 

 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  mejoramiento de 

los salarios de los trabajadores?. 

 

PREGUNTA No. 17 (19) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  mejoramiento de 

la seguridad y prevención de riesgos en el trabajo?.  

 

PREGUNTA No. 18 (20) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  desarrollo del 

talento humano de los trabajadores?.  

 

PREGUNTA No. 19 (21) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en el  derecho a la 

huelga?.  

 

PREGUNTA No. 20 (22) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 

al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la contratación 

colectiva?.  

 

PREGUNTA No. 21 (23) 

¿En su visión, cree que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, 

correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la 

contratación colectiva de los servidores públicos?. 

 

PREGUNTA No. 22 (24) 

¿Considera que la Política Laboral del período democrático 2008 – 2015, correspondiente 
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al Gobierno de la Revolución Ciudadana,  incidió favorablemente en la inclusión  al 

empleo y a la seguridad social de discapacitados y de otros sectores?.  

 

PREGUNTA No. 23 (25) 

¿Estima,  que como consecuencia de la ejecución de la Política Laboral del período 

democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha 

dado un avance de los derechos de los trabajadores?.  

 

PREGUNTA No. 24 (26) 

¿Estima,  que como consecuencia de la ejecución de la Política Laboral del período 

democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha 

dado un retroceso y vulneración de los derechos de los trabajadores?.  

 

PREGUNTA No. 25 (27) 

 

¿Estima,  que como consecuencia de la ejecución de la Política Laboral del período 

democrático 2008 – 2015, correspondiente al Gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha 

dejado de atender importantes derechos de los trabajadores?. 

 

PREGUNTA No. 26 (28) 

¿Considera que la Declaración de la Constitución sobre el Trabajo como Derecho de los 

Pueblos,  es positiva y suficiente?. 

 

PREGUNTA No. 27 (29) 

 

¿La Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana ha marcado un avance 

progresivo en materia de género y trabajo?.  

 

PREGUNTA No. 28 (30) 

¿Se ha respetado la Libertad Sindical, en el período de aplicación de la Política Laboral del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana¨?.  

 

PREGUNTA No. 29 (31) 

¿El Derecho de los Trabajadores a la Huelga, se ha respetado en el período de aplicación 

de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana¨?.  
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PREGUNTA No. 30 (32) 

¿En el Sector Público se ha respetado el Derecho a la Huelga?. 

 

PREGUNTA No. 31 (32) 

¿Bajo la filosofía OIT, en el Ecuador  se ha logrado un salario ético, justo, que satisfaga las 

necesidades del trabajador y de su familia?.  

 

 

PREGUNTA No. 32 (33) 

¿Está de acuerdo que se haya proscrito (puesto fuera de la ley y como atentatorio al interés 

público, de toda la sociedad, la paralización de los servicios públicos?.  

 

PREGUNTA No 33.  (34) 

¿En el período de aplicación de las Políticas Laborales del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, se ha garantizado la estabilidad de los trabajadores en el sector privado?.  

 

PREGUNTA No. 34.  (35) 

¿En el período de aplicación de las Políticas Laborales del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, se ha garantizado la estabilidad de los Servidores Públicos?. 
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ANEXO 3. Guion de entrevista aplicado a representantes de Gobierno, Asamblea 

Nacional,  Cámaras de la Producción – Comité Empresarial - Empleadores, 

Centrales Sindicales y otras organizaciones sociales. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Guion de entrevista aplicado a representantes de Gobierno, Asamblea Nacional,  Cámaras 

de la Producción – Comité Empresarial - Empleadores, Centrales Sindicales y otras 

organizaciones sociales 

Tema de Investigación.- 

La política laboral del gobierno de la revolución ciudadana y su incidencia en los 

derechos de los trabajadores. 

Objetivos.- 

Conocer el alcance y contenido de la Política Laboral del Gobierno de Revolución 

Ciudadana 

Identificar la incidencia de la Política Laboral del Gobierno de Revolución Ciudadana 

en los derechos de los trabajadores. 
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Guion de entrevista 

PREGUNTA NO. 1 

 

¿Considera que la política Laboral anterior a la de la Revolución Ciudadana estuvo guiada 

por   mecanismos neofordistas y neo-tayloristas de rendimiento laboral (intensificación de 

la eficiencia productiva de la fuerza de trabajo)?. 

 

PREGUNTA NO. 2 

 

¿Considera que la Política Laboral de los Gobiernos anteriores al de la Revolución 

Ciudadana, desde 1980 hasta el 2006, se encuentra descrita con las siguientes 

afirmaciones?: 

 

 Debilitamiento y desmantelamiento del Estado para afectar su rol regulador en el 

campo laboral. 

 Progresiva privatización de los servicios de capacitación e  insuficiente inversión 

pública en este ámbito. 

 Expansión de formas de trabajo precario. (Tercerización generalizada y 

contratación laboral por horas sin garantías de estabilidad). 

 Explotación del trabajo infantil. 

 Inexistencia de políticas públicas de empleo para jóvenes. 

 

PREGUNTA NO. 3 

 

¿Considera que con la Política Laboral de los Gobiernos anteriores al de la Revolución 

Ciudadana se dio  el debilitamiento de los derechos laborales consagrados por el Código 

del Trabajo?. 

 

PREGUNTA NO. 4 

 

¿Estima que con la Política Laboral de los Gobiernos anteriores al de la Revolución 

Ciudadana se buscó privatizar la seguridad social para establecer administradoras de 

fondos de pensiones (AFP) privadas?. 

 

PREGUNTA NO. 5 

 

¿La entidad u organización que usted representa identificaría como una Política Laboral 

“Anti – obrera”, a una que proponga: aumentar la jornada a 44 y 48 horas semanales, 

congelar alzas salariales, vincular los salarios a la productividad, estabilidad laboral sujeta 

al rendimiento y al “compromiso ético” con la empresa (incluso suprimir el pago por horas 

extras), Introducir el concepto de “trabajador plurifuncional” (ejecutar diversas tareas por 

el mismo pago), facilitar los despidos, recortar o suprimir indemnizaciones, fijar topes o 

abolir el reparto de utilidades, eliminar los décimos sueldos (existían 13º. 14º. 15º. y 16º. 

sueldos) para lograr la “unificación salarial”, restringir el derecho sindical así como los de 

huelga y contrato colectivo, introducir el trabajo por horas y el tercerizado, fomentar el 
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sistema de maquilas, etc.?. 

 

PREGUNTA NO. 6 

 

¿Estima, que la Política Laboral anterior a la de la Revolución Ciudadana que  se 

materializó desde 1984   entre otras con Las Leyes Trole I y Trole II (2000) expedidas por 

Gustavo Noboa  que suprimieron la 15ª. y 16ª. remuneraciones, prohibían toda indexación 

salarial (subir remuneraciones de acuerdo con la inflación), flexibilizaban otros derechos 

laborales e introdujeron el trabajo por horas, que Lucio Gutiérrez (2003/2005) amplió, 

adoptando también la tercerización y que desconoció en la práctica diaria del Ministerio 

del Trabajo El Principio Prolaboro, que fundamenta toda ley o código sobre el trabajo en el 

mundo; fue una política anti – obrera?. 

 

 

PREGUNTA NO. 7 

 

 ¿Considera que el incumplimiento de los  gobiernos del período  1985 a 2006, en el pago 

del aporte estatal del 40% para la seguridad social fijado obligatoriamente por la ley (desde 

1942)  y que llevó a un colapso deliberado al IESS,  constituye expresión de una Política 

anti – obrera y más aún su retiro definitivo realizado mediante ley?.  

 

PREGUNTA NO. 8 

 

¿Se ha dado el diálogo social - laboral a través del Consejo  Nacional del Trabajo, 

para buscar acuerdos, consensos y seguridad  jurídica para empleadores y 

trabajadores, en el Gobierno de la Revolución Ciudadana?. 

 

PREGUNTA NO. 9 

 

¿Se ha logrado la eliminación progresiva de las disparidades en las remuneraciones básicas 

mínimas de los diferentes sectores laborales con la Política Laboral del Gobierno de la 

revolución Ciudadana?. 

 

PREGUNTA NO. 10 

 

¿Las Reformas implementadas en aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana del Consejo Nacional de Salarios han determinado  que cumpla con 

eficacia sus funciones?. 

 

PREGUNTA NO. 11 

 

¿La Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana ha promovido el trabajo 

decente con remuneraciones justas y dignas?. 
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PREGUNTA NO. 12 
 

¿Cómo consecuencia de la aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana, se han difundido masivamente los derechos y deberes fundamentales 

establecidos en la legislación laboral y se ha aplicado un moderno sistema de registros y 

estadísticas laborales?. 

 

PREGUNTA NO. 13 

 

¿Con la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha institucionalizado 

la capacitación laboral intensiva, dirigida en especial a grupos sociales más vulnerables, a 

través del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional y del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, operativizando el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Capacitación y Formación Profesional?. 

 

PREGUNTA NO. 14 

 

¿La derogación de la intermediación y tercerización laboral y demás formas de trabajo 

precario consagrada en los Mandatos Constituyentes y en la Constitución de Montecristi 

como aplicación de la Política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha 

provocado más desempleo?. 

 

PREGUNTA NO. 15 

 

¿La Inclusión laboral de las personas discapacitadas y de las afectadas por el VIH SIDA, 

garantizando sus derechos, de acuerdo con la ley, ha dado resultados trascendentes?. 

 

PREGUNTA NO. 16 

 

¿Se ha logrado la erradicación progresiva del trabajo infantil en el Ecuador?. 

 

PREGUNTA NO. 17 

 

¿Se han logrado resultados significativos con la creación de programas de empleo para 

jóvenes (Programa Mi Primer Empleo; Plan Nacional de Empleo Juvenil y Fortalecimiento 

del Servicio Público de Colocaciones del MTE)?. 

 

PREGUNTA NO. 18 

 

¿Cuál ha sido la real repercusión en la generación de empleo promoviendo las Compras 

del Estado a las micro y pequeñas empresas y a los gremios artesanales?.  
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PREGUNTA NO. 19 

 

¿Qué resultados se han obtenido con la Implementación del Plan Nacional de Salud y 

Seguridad en el Trabajo?. 

 

PREGUNTA NO. 20 

 

 ¿Se ha cumplido con la aplicación estricta de los Convenios vigentes con la OIT, en 

especial los relativos al derecho de libre asociación sindical y de contratación colectiva.” 

 

PREGUNTA NO. 21 

 

¿Con la política Laboral del Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha dado una 

profundización del derecho de estabilidad?. 

 

PREGUNTA NO. 22 

 

.¿En la búsqueda de la equidad, que resultados concretos se han conseguido?. 

 

PREGUNTA NO. 23 

 

¿En que ha consistido la Modernización del Sistema Salarial?. 

 

PREGUNTA NO. 24 

 

¿Cuál el alcance y contenido de la Democratización de la Representación Laboral?.  

 

PREGUNTA NO. 25 

 

¿La formación desde el poder de la Central Única de Trabajadores, fortalece la 

representatividad de los trabajadores o ahonda su división?. 

 

PREGUNTA NO. 26 

 

¿Cuáles son las  metas a conseguir al reforzar la capacitación, formación y dotación de 

competencias laborales dirigidas a mejorar el emprendimiento y generación de empleo?;  

 

PREGUNTA NO. 27 

 

¿Cuáles son los nuevos sectores laborales que se programa incorporar  a la seguridad 

social? 
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PREGUNTA NO. 28 

 

 ¿Cuál es el alcance y contenido de la cultura laboral y empresarial no rentista que se 

plantea implementar?.   

 

PREGUNTA NO. 29 

 

¿Cuál es la propuesta de la entidad que representa para la “Ley Orgánica del Trabajo”?. 

 

PREGUNTA NO. 30 

 

 ¿Cuál es la propuesta de la entidad que representa para la “Ley de Seguridad Social”?. 

 

PREGUNTA NO. 31 

 

¿Cuál debe ser el perfil del nuevo sindicalismo en el Ecuador?. 

 


