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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Constitución de la República del Ecuador protege los derechos de la sociedad 

en general, entre estos se encuentra el Derecho de los trabajadores y en 

particular protegerlos ante las instituciones en las que se encuentran trabajando.  

 

El tema de investigación realizado es de gran importancia para tener un 

conocimiento básico y general sobre las sanciones y multas que se impone a las 

instituciones y empresas por el incumplimiento de las obligaciones que mantienen 

con sus trabajadores. 

 

En la presente investigación se trataran temas importantes y que deben ser 

analizadas de manera minuciosa que nos permitirá determinar en forma han sido 

afectados los trabajadores y como el código de trabajo protege este sector 

vulnerable de la sociedad.  

 

Entre los temas que trataremos en primer lugar está; El Problema Objeto de 

Estudio; en segundo lugar desarrollare el Marco Teórico el mismo que se dividen 

en Marco Teórico Conceptual, Marco Teórico Contextual y el Marco Teórico 

Administrativo Legal; posteriormente realizare la descripción de la Metodología 

utilizada para  la investigación; El análisis de los Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones, y por último la propuesta jurídica.        
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador protects the rights of society in 

general; among these is the right of workers and in particular to protect the 

institutions in which they are working. 

 

The subject of research conducted is of great importance to have a basic and 

general knowledge about the sanctions and fines to institutions and companies 

imposed for breach of the obligations they have with their workers. 

 

In this research important issues that must be addressed and analyzed in minute 

detail will allow us to determine how workers have been affected and as the labor 

code protects this vulnerable sector of society. 

 

Among the topics discussed first it is; the problem under study; the second will 

develop Theoretical Framework dividing it in Theoretical Framework Conceptual, 

Theoretical Framework Theoretical Context and Legal Framework Administrative; 

subsequently effected, the description of the methodology used for research; the 

analysis of the results, conclusions and recommendations, and finally the legal 

proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que inicia la actividad laboral en épocas anteriores conocemos que ha sido 

muy difícil la relación entre el trabajador y el empleador, por lo que es necesario 

regular la actividad laboral, entre los que se han elaborado está el Código de 

Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Esta tesis de grado trata de aspectos importantes como son: la historia del trabajo 

en el Ecuador, aspectos generales desde sus inicios y objetivos que sirven para 

ejecutar en forma imparcial los hechos.  

 

En la primera parte damos a conocer la definición del problema tales como: El 

efecto que produce el incumplimiento de los empleadores y sanciones que se 

pueden aplicar desde esta perspectiva se analiza la problemática del tema de 

Investigación. Además en forma general y específica analizamos los objetivos en 

los cuales nos damos cuenta que existe desproporcionalidad en la sanción y 

proponemos una reforma inmediata.  

En la segunda parte analizaremos la investigación sobre el marco teórico 

conceptual, marco contextual, marco administrativo legal. Generalidades. 

Conceptos básicos. Historia del trabajo, los contratos de trabajo, clases de 

contrato, concepto de empleador, normas que rigen la actividad laboral.    

 

En la tercera parte se dan a conocer los métodos de investigación análisis crítico 

del problema de investigación. Descripción del problema. Formulación de 

hipótesis. Hipótesis central. Hipótesis particular. Operacionalizacion de variables. 

Variable e indicadores. Selección de técnicas de investigación. Población y 

muestra. Identificación y descripción de las unidades de investigación. Estimación 

del tamaño y distribución de la muestra. Método de selección de las unidades 



  

 

XVI 

 

muéstrales. Características de la investigación. Recorrido del proceso 

metodológico operacional. Enfoque de la investigación. Nivel o alcance de la 

investigación. Modalidad de la investigación. Criterios de validez y confiabilidad de 

la investigación  

 

El capítulo cuatro expongo el análisis e interpretación de los resultados de toda la 

investigación empírica. Resultado de las encuestas aplicadas a los empleadores 

en diferentes empresas. Encuesta realizadas a los abogados de libre ejercicio. 

Verificación de hipótesis. Conclusión y recomendaciones.  

 

En la quinta parte se mencionamos la propuesta de investigación realizada. Título. 

Antecedentes. Ubicación y beneficiarios. Justificación. Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General. Objetivo específico. Fundamentación teórica de la propuesta. 

Descripción general dela propuesta. Descripción operativa de la propuesta. 

Cronograma de actividades. Presupuesto. Financiamiento. Estrategia de 

implementación de la propuesta. Seguimiento y evaluación. Bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO  

  1.1 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    

 

El  estudio de las  multas que impone  el Ministerio  de Relaciones Laborales  está 

enmarcado en determinar  la  eficacia  para hacer   cumplir  los derechos  de los  

trabajadores, o buscar sólo sancionar.  La  ausencia de los reglamentos  de 

funcionamiento  interno  y  el de higiene y  es  un constante  problema  durante las 

inspecciones. 

Por cuanto  si  el  empleador  no  justifica  con documento  estar al   día   en  el  

pago  de  los haberes sociales a los trabajadores;  el  Ministerio  de Relaciones   

Laborales  le  impone  multas de  acuerdo al incumplimiento. 

Eliminar las formas precarias de trabajo en nuestro país, con el propósito de 

mejorar las condiciones socio – económicas de los trabajadores en el Ecuador, 

ejecutando los mecanismos más apropiados que permita cumplir lo que se 

encuentra estipulado en el Código de Trabajo y La Constitución de la República 

del Ecuador, con el firme convencimiento de que el usuario – ciudadano es la 

razón de ser del Ministerio. 

 

El fenómeno social para poder dejar y evitar que todo esto ocurra dentro de lo que 

es el derecho laboral del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre las 

partes contratantes, en las que existe una parte fuerte el empleador y una parte 

débil el empleado. Por ello, el Derecho laboral tiene una función intuitiva que 

ampara, guarda o defiende, con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a 

restringir la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y 

persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_empresa
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1.2  LOCALIZACION DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO   

 

El problema se encuentra localizado en la situación que si realmente en 

determinar qué tan efectivo resulta el Ministerio de Relaciones Laborales en el 

momento de imponer una multa a las empresas que incumplen con las 

obligaciones que tienen con sus trabajadores, específicamente a las empresas de 

la ciudad de Machala que mantienen este tipo de obligaciones pendientes. 

   

3.  JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo de investigación está relacionado con el estudio y  análisis   de  

la aplicación  de  las  multas  que  impone el  ministerio  de relaciones  laborales a  

los  empleadores  por  incumplimiento  de  obligaciones  laborales,  hecho  que  

nos  conlleva   a   realizar   una   referencia  a lo  que  la  sociedad   protege  

como  derecho  laboral. 

 

Siendo el  derecho de  los trabajadores  un  problema  de  interés  social,  que   

están   enfrentando  la  sociedad,  al sentir que   siguen  siendo explotados  a 

pesar de que la esclavitud quedó  en  tiempos  antiguos,  aún existe  explotación   

en  el  ámbito laboral.  

 

Derecho  que  no  se  están  restituyendo en un  100%  al  imponer  multas a  los 

empleadores,  por  cuanto en muchos casos esto  ha llevado que  el empleador 

despida al trabajador que ha  reclamado  y  por  el cual él  se  siente que  ha  sido 

perjudicado  en  el  momento que  el  Ministerio de  Relaciones  Laborales  le  

realiza la inspección para verificar que se esté cumpliendo con  los  derechos  de  

los  trabajadores le  impone una sanción con  base en su  incumplimiento. 
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El  derecho  de los trabajadores  debe   ser protegido  desde   todo  punto  de  

vista,  es  así  como  legislaciones contemporáneas  han dictado normas para  su 

protección   y  sus  componentes. Para  lo  que  el  objetivo principal  del  

Ministerio  de  Relaciones laborales  es   hacer   respetar  los derechos de los  

trabajadores  para  que   laboren en   un  ambiente  seguro. 

 

Lo que  debería   buscar  estas  inspecciones  no  es  sancionar sino  que  el  

empleador  asuma    la  responsabilidad,  el  manejo   técnico  de la  seguridad  y  

salud  en  el  trabajo   en  su   empresas,  naturalmente  que  si  no  cumplen  con  

las  normas  después   de  una  primera    advertencia,  en  la  verificación   

segunda   que  hacen  tienen  que aplicar  algún  tipo  de  sanción.  

 

Este   estudio  de la aplicación  de  las  multas  que  impone el  Ministerio  de 

Relaciones  Laborales a  los  empleadores  por  incumplimiento  de  obligaciones  

laborales está  enmarcado en  determinar  si  esta medida  está garantizando  el   

derecho de  los trabajadores,  si  a partir  de   las  inspecciones que  realiza  el  

inspector  de  trabajo  en  imponer  sanciones,  los  empleadores  han  cumplido  

con  lo  que  establece la  ley  dar  al  trabajador  un  salario digno  y  justo  de 

acuerdo a  la actividad  que realiza,  el  pago  de  los beneficios sociales,  brindar   

un ambiente de seguridad   para los  trabajadores; y  analizar  las consecuencias   

que  en  muchos  caso   han   ocasionado  estas  inspecciones.  

 

4.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA   

El problema radica en que muchas de las veces el organismo quien debe 

garantizar el cumplimiento de los Derecho de los trabajadores no lo resulta eficaz, 

lo tanto no está cumpliendo con el propósito para el cual fue creado.   
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1. PROBLEMA CENTRAL  

La Sanción que impone el Ministerio de relaciones laborales a las empresas por el 

incumplimiento de sus obligaciones no resulta eficaz por cuanto muchas de las 

veces las empresas reinciden en esta conducta. 

  

2. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

   

 Por el incumplimiento por parte de la empresa de su obligación general la 

vulneración del derecho del trabajador. 

 La imposición de la multa a la empresa genera en muchos de los casos 

puede  generar malestar entre el  empleador y el trabajador.  

  

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.  OBJETIVO   GENERAL  

 

 Realizar un Estudio Jurídico de las Multas que impone el Ministerio de 

relaciones Laborales por el Incumplimiento de los Haberes Sociales de los 

Trabajadores. 

 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar  la  eficacia   que  ha  tenido  el Ministerio de  Relaciones 

Laborales  al imponer   multas a  los  empleadores por  la  falta  de  

incumplimiento  en   los haberes   sociales   de  los  trabajadores.  

 

 Identificar   cuantos  empleadores   han  sido sancionados 
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 Conocer si   se   han   restituido   los derechos de los trabajadores cuando  

el empleador  han  sido sancionado.  

 

  Determinar por qué tipo de incumplimientos  son  sancionados  los 

empleadores. 

 

 

  Analizar el  destino  del  producto  de  las multas, si  van en  beneficio  del  

trabajador o  si  tienen  un fin  determinado. 
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6. MARCO TEORICO  Y REFERENCIAL  

MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

 

1.6.1  GENERALIDADES .- Hechos históricos del Trabajo  

En las antiguas "civilizaciones"  marcaron un conjunto de valores por las 

sociedades contemporáneas y mundializadas. La propia dinámica social y la 

evolución natural de las concepciones sociales, económicas y filosóficas ayudaron 

a la necesidad de someter a las relaciones de trabajo por cauces de precaria pero 

indubitable juridicidad. 

 

En mucho tiempo de la historia de la humanidad se ha conocido una forma de 

trabajo predominante. Eso ha servido para clasificar la vida humana en distintos 

períodos como es: la esclavitud, la servidumbre, el sistema corporativo y el 

salariado. 

 

“Para STAMMLER la historia de la vida social se desenvuelve constantemente de 

modo cíclico: los fenómenos sociales presentes originan una nueva estructura 

social; ésta, a su vez, da lugar a nuevos fenómenos sociales. De esta forma, 

resulta comprensible que ante relaciones laborales rudimentarias alrededor del 

artesanado y la agricultura, habría de ser el derecho civil el llamado a regular el 

contrato de trabajo, reivindicando los postulados jus-económicos del liberalismo, 

de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual.” 

 

Se produjeron una situación de hecho donde se derivaron huelgas, los choques 

violentos en los que las clases sociales se desangraban, empeñadas en buscar 

por lucha directa, por las reivindicaciones de sus justos derechos. La igualdad de 

las partes no pasó de ser una simple ilusión, que los llevó a la explotación del 

hombre por el hombre: como la jornada de trabajo que superada las doce horas al 

día, y en ocasiones obtenía las dieciséis; los honorarios disminuían ante los 

brazos necesitados de empleos; "los niños y mujeres eran llevados a la fábricas, y 
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estudios del período revelan que niños de cuatro, cinco y seis años eran utilizados 

en el trabajo, permaneciendo hasta diecisiete horas de pies cada día. 

 

En muchos países de economía se dirigía en disposiciones con un carácter de 

orden público, a través de la determinación de: descansos mínimos, jornada 

máxima, salario mínimo, sistema previsional, indemnizaciones por despidos 

injustos etc. 

 

El Derecho Laboral es el resultado de una serie de factores nacionales e 

internacionales que influyeron en el desarrollo de Derecho Laboral Ecuatoriano. 

La primera ley obrera establece que todo trabajador, no será obligado a trabajar 

más de ocho horas diarias, el patrón no está obligado a pagar daños y prejuicios. 

La segunda ley establece la indemnización por accidentes de trabajo, entre 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional, regula la indemnización en los 

casos de capacidad. 

En el  Ecuador ha pasado por una serie de atropellos a los derechos humanos. 

Desde la colonia, las encomiendas, mitas y obrajes, se instauraron como formas 

de explotación humana; donde se tuvieron unos pocos y sumieron en la pobreza e 

incluso acabaron con la vida, especialmente de poblaciones indígenas y afro 

descendientes. 

La provincia del Guayas organizo una huelga en los años 1908 y1909 por los 

trabajadores del Ferrocarril del sur de Duran, quienes exigían mejoras salariales y 

respeto por la jornada laboral. 

En 1917 el movimiento de operarios de la sastrería organizó en Quito para 

reclamar a los dueños de los talleres mejoras económicas y sociales, se entregó 

una serie de peticiones, pese a esto que la legislación ecuatoriana no reconocía a 

las organizaciones sindicales y tampoco se tenían un marco jurídico que 

amparara a las y los trabajadores. A esto le siguieron a este acontecimiento otras 

movilizaciones importantes como la Sociedad Tipográfica de Pichincha y la 

Huelga Ferroviaria que fue organizada en Chimborazo en 1919. 
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En un contexto del incremento del costo de la vida y de inestabilidad política, los 

obreros guayaquileños llamaron a reclamar por mejoras salariales, sin embargo, 

este hecho terminó con la vida de 1000 personas en manos de la fuerza pública, 

este hecho fue una fecha muy dolorosa para la historia de la organización Sindical 

en Ecuador el 15 de Noviembre de 1922. 

 

El fortalecimiento de la organización de los trabajadores dio como resultado la 

creación el 13 de julio de 1925, por primera vez en Ecuador de un Ministerio del 

Trabajo. 

 

El esfuerzo individual y colectivo de las trabajadoras y los trabajadores los ha 

convertido en uno de los ejes imprescindibles en toda sociedad. Es por ello, que 

el Gobierno ha puesto énfasis en garantizar el trabajo estable, justo y digno, en 

sus distintas formas. En este ámbito, las cifras del empleo y del trabajo reflejan 

hoy el Ecuador distinto al que había antes de 2007. 

 

Este reconocimiento del Gobierno hacia las trabajadoras y los trabajadores, así 

como la confianza depositada por ellos y ellas en el Estado, ha permitido que se 

marquen hitos laborales importantes en estos seis años. Ahora hay más trabajo: 

la tasa de desempleo se ubica en 4,3%, la más baja de América Latina. Los 

salarios están subiendo y reflejan dignidad para el ámbito laboral, ahora cubren el 

100% de la canasta familiar básica. Y las condiciones precarias de trabajo 

desaparecieron. 

 

El Estado invierte en los trabajadores, eje fundamental de la política pública de 

este Gobierno. Por lo que la cobertura de seguridad social ha aumentado: 

1.137.000 ahora las familias gozan de seguridad social y 54.000 y las  empleadas 

domésticas poseen ahora salarios justos y seguridad social.  

 

1.6.2  EL CONTRATO  DE   TRABAJO 
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En importante considerar la definición de algunos autores que consideran  lo 

siguiente; “Contrato  individual  de  trabajo  es  un convenio en  virtud del  cual  

una  persona  se compromete para  con  otra  a  prestar  sus  servicios  lícitos  y  

personales,  bajo  su dependencia,  por  una  remuneración  fijada  por  el  

convenio, la  ley, el contrato colectivo o  la  costumbre”.  

 

El Contrato de Trabajo debe quedar firmado por ambas partes a más tardar 

dentro de los primeros treinta días de incorporado el trabajador.  

 

Los siguientes tratadistas nos hacen referencia de contrato de trabajo a 

continuación. 

 

“Jorge Machicado.- “ Contrato de trabajo es una Convención por el cual una 

persona llamada trabajador ( Obrero y Empleado) se obliga a poner su actividad 

profesional al servicio de otra persona llamada empleador, y a trabajar bajo la 

subordinación y dependencia de este, mediando una remuneración denominada 

salario”. 

 

Nos indica el tratadista que contrato de trabajo es un acuerdo de dos, tanto como 

Empleador y Trabajador. 

 

“Manuel Ossorio.- “Define al contrato, en sentido en general, como el “pacto o 

convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas”. 

 

Nos dice que contrato de trabajo es un pacto de dos personas que obliga a 

cumplir obligaciones a una determinada cosa. 
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“Para AUBRY y RAU, la convención es el acuerdo de dos o más personas sobre 

un objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una especia particular de 

convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones” 

Nos indica también que es un acuerdo de dos partes, cuyo interés es cumplir con 

las obligaciones.” 

 

“KROTOSCHIN estima que "es el contrato por el cual una persona (trabajador) 

entra en relación de dependencia con otra (patrono), poniendo a disposición de 

ésta su capacidad de trabajo, y la otra se compromete a pagar una remuneración 

y a cuidar de que el trabajador no sufra daños a causa de su estado de 

dependencia". 

 

Estima que es una relación de dos, de empleador que se compromete a cuidar y 

velar los intereses del trabajador, y trabajador disponer de sus capacidades para 

realizar con responsabilidad sus obligaciones, mediante eso obtener una dicha 

remuneración. 

 

“LOTMAR considera que el contrato de trabajo es: "aquél por el cual una persona 

- el trabajador - se obliga respecto de otra -el patrono- a trabajar durante un 

tiempo determinado o a ejecutar alguna obra mediante un precio".  

 

El tratadista nos indica que contrato de trabajo es aquel donde el trabajador 

presta sus servicios al empleador durante un determinado tiempo, en la cual 

recibirá una remuneración por sus servicios. 

 

“ROUAST y DURAND afirman que ése contrato es "una convención por la cual 

una persona, llamada empleado o asalariado se compromete a realizar actos 

materiales, generalmente de naturaleza profesional, en provecho de otro, llamada 

empleador o patrono, trabajando bajo la subordinación de éste mediante una 

remuneración en dinero llamada salario". 
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Nos indica que el contrato de trabajo es un acuerdo que se comprometen ambas 

partes a realizar actos materiales licitas. 

 

 

 

1.6.3 CLASES DE CONTRATOS  

Contrato  a plazo fijo.- Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo.- El 

contrato es por obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de 

una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la 

misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla.  

En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada 

cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente 

establecido. Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho 

de cumplirse la tarea.  

En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de 

superficie y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para 

cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 

 Contrato Eventual.- Art. 17.- Son contratos eventuales aquellos que se realizan 

para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo 

de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, 

maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá 

puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el 

nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma. 

 Contrato a plazo indefinido.- Art. 14 Establece un año como tiempo mínimo de 

duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los 

trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando la actividad o labor 

sea de naturaleza estable o permanente, sin que por esta circunstancia los 

contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo 

http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1673&Itemid=
http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1677&Itemid=
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considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como estables o 

permanentes. 

 Contrato a prueba.- Art. 15.- En todo contrato de aquellos a los que se refiere el 

inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá 

señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. Vencido 

este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo 

que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola 

vez entre las mismas partes.  

Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado 

libremente.  

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con contrato a 

prueba por un número que exceda al quince por ciento del total de sus 

trabajadores. Sin embargo, los empleadores que inicien sus operaciones en el 

país, o los existentes que amplíen o diversifiquen su industria, actividad o 

negocio, no se sujetarán al porcentaje del quince por ciento durante los seis 

meses posteriores al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la 

actividad, industria o negocio. Para el caso de ampliación o diversificación, la 

exoneración del porcentaje no se aplicará con respecto a todos los trabajadores 

de la empresa sino exclusivamente sobre el incremento en el número de 

trabajadores de las nuevas actividades comerciales o industriales. 

 Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo. Art. 16.-.- El contrato es por obra 

cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor 

determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin 

tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. 

 En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada 

cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente 

establecido. Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho 

de cumplirse la tarea. 

http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1678&Itemid=
http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1679&Itemid=
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 En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de 

superficie y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para 

cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor.  

 Contrato de enganche. Art. 29.- Enganche para el país.- Cuando el enganche se 

haga para prestar servicios dentro del país en lugar diverso de la residencia 

habitual de los trabajadores o en diferente provincia, el contrato debe constar por 

escrito y en él se estipulará que los gastos de ida y de regreso serán de cargo del 

empleador; tales contratos llevarán la aprobación del funcionario de trabajo del 

lugar donde se realice el enganche. 

 

1.6.4. CONCEPTO   DE    EMPLEADOR: 

Es empleador es aquella persona que da empleo. Es un concepto íntima y 

esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la 

relación laboral. 

 

La diligencia de un  empleador es garantizar  un estado permanente de bienestar 

laboral a favor de sus trabajadores y sus familias. 

El garantizara condiciones que protejan salud, vida y bienestar a los trabajadores. 

 

El empleador asumirá las responsabilidades económicas, legales y de cualquiera 

otra índole, como consecuencia de un accidente o enfermedad. 

 

 “ La   persona   o  entidad  de   cualquiera clase que  fuere, por  cuenta  u  orden  

de  la  cual  se  ejecuta  la  obra  a  quien se  presta  el  servicio se   denomina   

empresario  o  empleador . 

 

http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1681&Itemid=
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona
http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/laboral
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El  Estado,  los  Consejos  Provinciales, la Municipalidades  y  demás  personas  

jurídicas de  derecho   público  tienen  la  calidad  de  empleadores  respecto    de  

los  obreros de  las  obras  públicas  nacionales o  locales” . 1 

 

Es también Cuando una persona tiene poder general para representar y obligar a 

la empresa, será mandatario y no empleado, y sus relaciones con el mandante se 

reglarán por el derecho común. 

 

Según los tratadistas.  

“Henry Fayol – “Gestionar es prever y planificar, organizar, mandar, coordinar y 

controlar”. 

 

Nos indica que el empleador es el eje principal de una labor, el que está 

encargado de coordinar con sus trabajadores. 

 

-“Es empleador aquella persona que da empleo. Es un concepto íntima y 

esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la 

relación laboral. El empleador debe brindar a sus trabajadores un salario digno, 

respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer 

discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del derecho de 

la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que la ley establece, 

respetar sus derechos sindicales, etcétera” 

 

Empleador es aquel que brinda una fuente de trabajo al otro sujeto para beneficiar 

su situación económica. 

 

-“El término empleador está originado en la relación de trabajo. El empleador es 

aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean 

ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de trabajo.” 

 

                                                             
1 Código de Trabajo Art. 10  
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Indica que es aquella persona que brinda trabajo a varias personas bajo su 

mando, a través de un contrato. 

 

“-Karina Escobar.-“La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta 

u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador.” 

 

Empleador es aquel que presta su servicio ya sea a una persona o entidad. 

-“La palabra empleador significa la persona (o compañía) que contrata y le paga a 

(empleados) otros por sus servicios. Básicamente: empleador de un negocio 

pequeño: dueño del negocio, empresa grande o corporación = la compañía misma 

(usualmente).” 

Da a manifestar que no solo es una entidad o persona, sino que puede ser un 

negocio grande o pequeño, pero en si es quien presta servicio a otra persona por 

sus trabajos. 

 

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. La otra parte del 

contrato se denomina «trabajador» o empleado.” 

Da referencia que quien es el empleador y quien es  trabajador, también cual su 

obligación como empleador. 

 

1.6.5 CONCEPTO DE TRABAJADOR: 

 

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada.   

 

“la persona  que  se  obliga  a  la  prestación  de  servicio o  a  la  ejecución de  la  

obra se  denomina trabajador y puede  ser  empleado  u  obrero”.  

 

Trabajador es la persona que presta servicios que son retribuidos por otra 
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persona, a la cual el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una 

persona en particular, una empresa o también una institución.  

 

 

Según los tratadistas: 

“Se denomina trabajador (o su variante en femenino, trabajadora) a la persona 

que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual el trabajador 

se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en particular, una empresa 

o también una institución. 

 

El trabajador, para poder desempeñarse como tal debe tener la edad legal que en 

su país debe tener para convertirse en tal, por ejemplo, dieciocho años.” 

Nos indica que trabajador es aquella persona que presta sus servicios en la cual 

es retribuido por otra persona llamada empleador. 

El diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas manifiesta que “El concepto de 

trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de 

trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado en 

sentido general para designar a una persona que está realizando un trabajo 

específico independientemente de si está oficialmente empleado o no. La 

condición de trabajador es una de las e importantes para el ser humano como 

individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad definida es 

que puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y 

desarrollar habilidades particulares.”2 

 

Según esta definición trabajador es aquellas personas que ejercen cualquier tipo 

de actividad y a su vez remunerada. 

“Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal suficiente 

presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o 

                                                             
2 3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aíres 

Argentina 2000. 
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institución. Cuando no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no 

presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre”.3 

Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una organización y 

bajo la dirección de otra persona física o persona jurídica, denominada 

empresario (si tiene ánimo de lucro) o empleador, normalmente institucional (si no 

lo tiene); o bien como trabajador independiente o autónomo, cuando éste tiene 

afán lucrativo, no mantiene relación contractual sino mercantil y realiza 

personalmente la actividad o el servicio.” 

 

Nos manifiesta que trabajador es aquella que presta sus servicios a una 

organización y debe tener una edad suficiente porque lo contrario sería un trabajo 

infantil. 

“Teniendo en cuenta la acepción que el Diccionario de la Real Academia 

Española otorga al término trabajo como “esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza”, puede decirse que el trabajo es el resultado de la 

actividad humana que tiene por objeto crear satisfactores y que hace necesaria la 

intervención del Estado para regular su vinculación y funcionamiento con los 

demás factores de la producción.” 

Manifiesta que trabajador que es un esfuerzo humano que da como resultado a la 

actividad humana. 

“El trabajo puede ser conceptualizado como “aquella inversión consciente e 

intencional (retribuida o no, con o sin cláusulas contractuales) de una determinada 

cantidad de esfuerzo (individual o colectivo) en orden a la producción de bienes, 

elaboración de productos o realización de servicios con los que satisfacer algún 

tipo de necesidades humanas” (Blanch, 1996).” 

Nos indica que el trabajador aparte de dar su esfuerzo le es retribuido una 

determinada cantidad, ya sea por satisfacer las necesidades de su empleador. 

                                                             
3 BAILON, Rosalio, Legislación laboral segunda edición, Editorial Noriega, México, D.F., 2005, pág.8. 
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“Se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier 

clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. La prestación de sus 

servicios debe ser remunerada.” 

Nos indica que el trabajador es aquel que presta servicios bajo una remuneración 

por sus servicios prestados. 
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CAPITULO II 

2.1 TIPO DE MULTAS QUE EXISTEN EN LOS EMPLEADORES.- 

La aplicación de sanciones estará en función directa de la infracción cometida y 

en la calificación de su gravedad se considerará también el reiterado o persistente 

incumplimiento de las obligaciones prescritas en el código, así como la 

negligencia manifiesta en lo que se refiere a la prevención, seguridad e higiene 

del trabajo, según el riesgo que de esto se desprenda. 

Infracción Leve: Se considerará aquella que no se compromete los derechos 

fundamentales de las y los  trabajadores y no tiene una incidencia directa e 

inmediata sobre las condiciones de su desenvolvimiento laboral y personal. Estas 

serán infracciones leves el incumplimiento de lo previsto en los numerales 6, 7, 8, 

11, 14, 16 y 21 del artículo 42 de Código del Trabajo. 

Infracción grave: Se considera aquella que comprometa derechos directos a las y 

los trabajadores previstos en los numerales del artículo 42 del Código del Trabajo; 

así como  también las acciones con las que los empleadores incurran en  

prohibiciones del artículo 44 del mismo código. Se considerarán también graves, 

las infracciones a las normas relacionadas con el trabajo infantil, o aquellos no se 

encuentren establecidos en el Código del Trabajo conforme lo dispone el art. 7 del 

mandato constituyente 8. 

Será igualmente la reincidencia en cualquiera de las infracciones leves producidas 

dentro del período de un año. 

Infracción muy grave: Se considerará infracción muy grave la reincidencia en 

cualquiera de las infracciones graves, si se produjere dentro de un período de un 

año. Las multas impuestas se registrarán en el historial patronal que se constituirá 

a partir de la expedición del presente reglamento, la que estarán a cargo de la 

Coordinación Zonal. 
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2.1 SANCIONES: 

 

La sanción debe ser aplicada por infracción, dentro de los rangos determinados. 

Es decir que si incumple varias obligaciones, cada una deberá ser sancionada 

conforme corresponde dentro de la misma resolución. Para eso la motivación de 

la sanción es fundamental.4
 

Las autoridades del trabajo que en las actas  o informes de inspecciones que 

realicen hagan constar información falsa, tergiversada o distorsionadas, serán 

sancionadas con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las sanciones civiles o 

penales a que hubiere lugar. 

 

Art. 627.-Sanciones previa audiencia del infractor.- Las sanciones y multas que 

impongan las autoridades del trabajo deberán constar en acta, en la cual se 

indicarán los motivos que determinaron la pena. En todo caso, antes de 

imponerlas, se oirá al infractor.  

 

Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.- Las 

violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en la forma 

prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción especial, 

el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta doscientos 

dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

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

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. 

 

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

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

 

                                                             
4 Código de Trabajo Art. 547 
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Constituyen infracciones en el orden social las acciones u omisiones de los 

sujetos responsables (personas físicas o jurídicas) tipificadas y sancionadas en la 

normativa del orden social. 

 

La aplicación de sanciones estará en función directa de la infracción cometida y 

en la calificación de su gravedad se considerará también el reiterado o persistente 

incumplimiento de las obligaciones prescritas en el código, así como la 

negligencia manifiesta en lo que se refiere a la prevención, seguridad e higiene 

del trabajo, según el riesgo que de esto se desprenda. 

 

2.2. MULTAS: 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (ART. 44 C.T.) 

REGLAMENTO INTERNO.- Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado. 

Todo empleador que ocupe a más de cincuenta trabajadores está obligado a 

contar con un reglamento interno de trabajo, que es aprobado por la autoridad 

administrativa de trabajo. 

 

El reglamento interno de trabajo es elaborado por el empleador, previa consulta al 

sindicato respectivo o, a falta de éste, a los representantes de los trabajadores. 

 

Cumplido este requisito, es presentado a la autoridad administrativa de trabajo 

para su aprobación. Dentro de los quince días de la presentación del reglamento, 

el sindicato o los representantes de los trabajadores pueden formular 

directamente sus observaciones a dicha autoridad, salvo que el empleador, al 

solicitar la aprobación, acredite fehacientemente que el sindicato o los 

representantes de los trabajadores no formularon observaciones. En este caso, la 

autoridad de trabajo aprobará el reglamento sin conceder plazo alguno para 

presentar observaciones. 
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2.3 CONVENIOS DE PAGOS MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

El acuerdo Ministerial No. MDT -2015-0056, publicado en el Registro Oficial No. 

473 del 06 de abril de 2015 establece la posibilidad de pactar facilidades de pago 

para saldar las multas impuestas por los Directores Regionales de Trabajo y 

Servicio Público. 

  

Este Acuerdo Ministerial establece que el empleador que ha sido sancionado con 

una multa mayor a los dos mil dólares puede prorratear su deuda desde tres a 

seis meses, con los respectivos intereses al máximo legal permitido. En el primer 

caso el empleador deberá cancelar previamente el 20% de la deuda y en el 

segundo el 10% de la deuda en calidad de cuota inicial. 

  

El procedimiento es: el empleador recibe la notificación de multa por parte del 

Ministerio del Trabajo y acude a la Dirección Financiera con los siguientes 

documentos: Resolución o acta de sanción;  Solicitud de convenio de pago 

firmada por el representante legal;  Copia del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC);  Copia del nombramiento del representante legal;  Copia de cédula y 

papeleta de votación del representante legal o el documento emitido en la página 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) llamado Dato Seguro.   

  

Se debe entregar copia del depósito en las oficinas del Ministerio del Trabajo a 

nivel nacional o enviar el comprobante de depósito escaneado al correo 

electrónico conveniodepagos@trabajo.gob.ec   

  

Una vez cancelada la totalidad de la deuda el Ministerio del Trabajo procederá a 

finiquitar el convenio de pago y la multa impuesta. 

  

Finalmente hay que mencionar que este procedimiento ya se encontraba regulado 

por el Acuerdo Ministerial l No. MRL-2013-0208,  publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No 124 de  15 de noviembre de 2013, añadiéndose en este nuevo 
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Acuerdo que deroga al anterior, pequeñas modificaciones pero de gran sustancia, 

como el de reducir el monto mínimo para solicitar el convenio de facilidades de 

pago, que previamente era de por lo menos cinco mil dólares y actualmente es de 

dos mil dólares. 
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CAPITULO III 

3.1 MARCO TEORICO CONTEXTUAL  

3.1.1 DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR   

Los trabajadores sean de carácter públicos y privados son titulares derechos de 

los cuales podemos destacar los siguientes: 

 Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo. 

 A percibir como mínimo el sueldo básico (340,00 usd).  

 A percibir horas extras y suplementarias, en el caso que trabajes estas 

horas.  

 A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas. A 

percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo. A un 

periodo de vacaciones laborales remuneradas.   

 A recibir una compensación por el salario digno.  

 A un periodo de licencia por paternidad (nuevo padre) 

 A un periodo de licencia por maternidad (madre).  

 Al subsidio por maternidad  para la nueva madre.  

 Solicitar certificados relativos a su trabajo.   

 A recibir un pago por concepto de utilidades.  

Cabe recalcar que el en Código de Trabajo en el Art. 4. Y el Art. 34 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Y nos manifiesta que será nula toda estipulación en contrario. Que 

todos los derechos del trabajador deben de ser obligación del empleador. 

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/horas-extras
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/horas-suplementarias
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/decimo-cuarto-sueldo
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/vacaciones-laborales/
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Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos derechos 

reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van 

más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su trabajo. 

El trabajador debe ser afiliado al Seguro Social desde el primer día de trabajo, 

tienen derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, 

muerte y de Riesgos del Trabajo, en las mismas condiciones que se otorga para 

el Seguro General. Los trabajadores cotizan un total del 20,50% del salario o 

sueldo, correspondiendo al patrono el 11,15% y al trabajador el 9,45%(A partir de 

enero del 2014). 

A partir de Enero del 2014, el sueldo mensual mínimo que se debe cancelar es: 

USD 340,00 (TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES) mensuales. 

El Décimo cuarto sueldo consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha 

de pago. ($340,00 usd.) 

El cálculo del 14to. Sueldo para el trabajador que ha laborado el período completo 

es: 

Trabajadores de la costa y región insular: Marzo 1 del año anterior (ejemplo 2013) 

a Febrero 28 (ó 29) del año del pago (ejemplo 2014) 

Trabajadores de la sierra y oriente: Agosto 1 del año anterior (ejemplo 2013) a 

Julio 31 del año del pago (ejemplo 2014) 

El décimo tercer sueldo o Bono Navideño, deberá ser cancelado para todos los 

trabajadores del país hasta el 24 de diciembre.  Es la suma de todos los valores 

percibidos durante el año, esto es, remuneraciones mensuales, viáticos y 

emolumentos correspondientes a bonificaciones por trabajos realizados; dividido 

para 12. 

Periodo de cálculo: desde el 1° de diciembre del año anterior hasta el 30 de 

noviembre del siguiente año. 
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El gasto por 14to y 13er sueldo constituye un gasto deducible a favor del 

empleador al momento de calcular su impuesto a la renta, siempre que respecto 

de aquél se haya pagado los aportes que correspondían al IESS al momento de la 

declaración. 

En cuanto al fondo de reserva al que tiene derecho el trabajador que preste 

servicios por más de un año y que corresponde al pago mensual del ocho coma 

treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración aportada al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de conformidad con las últimas reformas se 

puede acumular y depositar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo 

que le permitirá al trabajador acceder a los préstamos que otorga esa entidad o se 

lo puede pagar mensualmente.  

“Que, el Art. 332 de la Constitución de la República, establece que el Estado 

garantizará los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, la 

eliminación de los riesgos laborales, la estabilidad en el empleo sin limitaciones, 

los derechos de maternidad, lactancia y el derecho a la licencia por paternidad.” 

Percibir la remuneración mensual que se determine para el puesto que 

desempeñe, los beneficios legales y los beneficios de la Empresa. 

Hacer uso de las vacaciones anuales, de acuerdo con la Ley y las normas 

constantes de este Reglamento. 

Recibir ascensos y/o promociones, con sujeción a los procedimientos respectivos, 

y de acuerdo con las necesidades y criterios de la Empresa. 

Ejercer el derecho a reclamo, siguiendo el orden correspondiente de jerarquía, 

cuando considere que alguna decisión le puede perjudicar. 

Recibir capacitación o entrenamiento, de acuerdo con los programas de desarrollo 

profesional que determine la Empresa, tendiente a elevar los niveles de eficiencia 

y eficacia en el desempeño de sus funciones. 
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Ser tratado con las debidas consideraciones, no infringiéndoles maltratos de 

palabra y obra. 

Las demás que estén establecidos o se establezcan en el Código del Trabajo, 

Leyes, Código de Conducta, Reglamentos especiales o instrumentos, 

disposiciones y normas. 

3.1.2 OBLIGACIONES LABORALES.- 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado 

los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro 

que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito 

o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

 Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que 

el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 

peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos 

tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

 Observar buena conducta durante el trabajo; 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores; 

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que 

ejecuta; 

 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y, 

 Las demás establecidas en el CT. 

 

3.1.3  SALARIO   BASICO (REMUNERACION) 
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En el Suplemento del Registro Oficial No. 167, 22 de enero de 2014, se publicó el 

Acuerdo Ministerial No. 0253, emitido por el Ministro de Relaciones Laborales del 

Ecuador, el  cual Fija a partir del 1 de enero del 2014, el salario básico unificado 

para el trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 

trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora del 

servicio doméstico; operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa, 

en 340,00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales. 

Que, en el art.328 de la Constitución del Ecuador determina que: “la remuneración 

será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la 

persona trabajadora, así como la de su familia…”, y que,” El Estado fijara y 

revisara anualmente el salario básico establecido en la ley, y de aplicación 

general y obligatoria”, y, en su Disposición Transitoria Vigesimoquinta dispone la 

revisión anual del salario básico con carácter progresivo hasta alcanzar el salario 

digno. 

 

3.1.4  INSPECCION INTEGRAL  

 

Es una facultad de la administración laboral siendo el  instrumento  más  

importante de  la  presencia e  intervención del   estado para  contribuir al  

desarrollo de  una  cultura  de  prevención que  abarque todos los  aspectos   de  

las   relaciones  laborales.  

 

Los empleadores pueden ahora certificar su cumplimiento laboral. El Ministerio de 

Relaciones Laborales, ha implementado un Certificado de Cumplimiento de 

Obligaciones Laborales, documento que avala la efectiva observancia de las 

obligaciones laborales de los empleadores respecto a sus trabajadores. 

 

El certificado será emitido de manera gratuita y con vigencia de un año, previa la 

solicitud del empleador a través de la página web de esta Cartera de Estado 

www.relacioneslaborales.gob.ec, en el link “Certificado de Cumplimiento de 

Obligaciones Laborales”, adjuntando digitalmente el Registro Único de 
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Contribuyentes, cédula de ciudadanía, certificado de votación y demás 

documentos que le solicite el sistema. 

 

Los Inspectores Integrales del Trabajo y los Inspectores Supervisores del Trabajo, 

se organizan en equipos de trabajo atendiendo a los programas en ejecución y de 

acuerdo a las características territoriales, al frente del cual será designado un 

Coordinador de Programa. 

 

Su objetivo principal el velar por el cumplimiento de  la legislación  laboral  en  los  

centro de  trabajo,  a través del  ejercicio  de  la  función  pública  de  la  autoridad  

del  trabajo. 

Difundir a los empleadores  y  trabajadores sobre  de la  necesidad  de aplicar  la 

ley  y su  compromiso  mutuo para ello a través  de  medidas preventivas, 

educativas y sancionatorias de ser   necesario. 

“Misión: Dirigir ejecutar y controlar la inspección estatal en materia laboral y de 

seguridad social con sentido ético y espíritu educativo, contribuyendo con el 

perfeccionamiento de la legislación laboral.” 

Es coordinar normas que cumplan su funcionamiento los empleadores para no ser 

sancionados por incumplimiento a los trabajadores. 

Acatar estrictamente todas las disposiciones legales vigentes. 

 

3.2 MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

3.2.1. Constitución 

En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que tienen los 

individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas han comenzado 

a incorporarse derechos sociales que regulan garantías mínimas asegurables 

para los trabajadores, y frente a sus empleadores. Es así como empiezan a 

aparecer, en los textos constitucionales, principios y derechos laborales que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sociales
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adquieren el rango normativo máximo: el constitucional. Entre ellos se pueden 

mencionar: 

 Tratados Internacionales 

 Códigos Laborales 

 Reglamentos 

 Código de Trabajo 

 

“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.  

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.” 

3.2.2. TRATADOS INTERNACIONALES 

Los tratados internacionales constituyen una fuente directa de regulación de 

derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países signatarios 

derechos de mínimos que los estados firmantes se obligan a respetar. Su 

operatividad dependerá de la teoría monista o dualista propia de cada legislación 

nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
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“Para la doctrina Dualista, el Derecho internacional y el Derecho Local constituyen 

dos órdenes jurídicos radicalmente diferentes, de manera que los tratados 

internacionales no se entienden incorporados por ser al derecho local, a menos 

que haya una decisión interna que los ponga en vigencia. A pesar de que en la 

jurisprudencia internacional esta doctrina ha sido superada, hay Estados que la 

observan en su orden interno” 

“En cambio, para la doctrina Monista, cuyo autor más representativo es Hans 

Kelsen. El Derecho Internacional y el Derecho Interno forman parte de un solo 

sistema, por lo que existe unidad en el ordenamiento jurídico, de manera que los 

tratados internacionales no podrían ser considerados parte del ordenamiento 

interno de un estado a menos que se haya adoptado la legislación necesaria para 

su aplicación, o que el propio tratado estipule inequívocamente que es auto 

ejecutable.” 

“Para Kelsen, las normas jurídicas encuentran su fundamento en una norma 

superior. Las normas se escalonan y la validez de cada norma depende de su 

conformidad con la norma de rango superior. En la cúspide de la pirámide de 

Kelsen se encuentra la norma fundamental que asegura la unidad y la coherencia 

del ordenamiento jurídico." 

Si analizamos las disposiciones constitucionales que regulan los tratados 

internacionales y su incorporación al ordenamiento jurídico ecuatoriano en la 

Constitución de 1998 (Arts. 161, 162 y 163) llegaremos a establecer que los 

tratados debidamente ratificados, aprobados y publicados en el Registro Oficial 

forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano con un valor supra legal (Art. 

163). Para evitar la contradicción entre el derecho interno y el derecho 

internacional, para que un tratado internacional forme parte del sistema jurídico 

ecuatoriano debe ser sometido a un análisis previo del Tribunal Constitucional. Si 

un tratado violare una disposición constitucional, no podría ser ratificado a menos 

que la Constitución se modifique.  
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Adicionalmente, la República del Ecuador suscribió, ratificó y aprobó la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la misma que en su 

artículo 27 determina que Ecuador no podrá invocar disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional. Es decir, 

la República del Ecuador no puede alegar normas de derecho ecuatoriano para 

incumplir obligaciones adquiridas por medio de tratados internacionales. 

Del análisis de estas disposiciones se establece claramente que el legislador 

ecuatoriano determinó que el Derecho Internacional y el Derecho ecuatoriano 

forman parte de un sistema jurídico único y resulta evidente que no debe existir 

una disposición de derecho interno que violente el derecho internacional así como 

no podría existir una disposición de derecho internacional que violente el sistema 

jurídico ecuatoriano.  

3.2.3 CODIGOS LABORALES 

Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, iniciaron la 

tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y elaborar códigos 

especializados sobre la materia, muchos de ellos basados en los principios 

cristianos de justicia social (manifestados en documentos de la Iglesia Católica, 

como las Encíclicas Rerum Novarum, Cuadragésimo Anno, Mater et Magistra y 

Laborem Exercens, entre otras), de donde se extraen los principios tales como: 

salario mínimo, derecho de sindicalización y la negociación de convenciones 

colectivas.-El código laboral de cada estado es aquel que contendrá las 

disposiciones legales que regularan las relaciones laborales, puesto que 

contendrá todos aquellos derechos y obligaciones para empleadores y 

trabajadores, así como también estipulara todas aquellas sanciones en caso de 

infracciones a las normas legales. 

En 1928, el gobierno presidido por el Dr. Isidro Ayora expidió varias leyes de 

protección social, entre ellas la Ley de Desahucio del Trabajo, Jornada de Trabajo 

y Descanso Obligatorio, la Ley sobre el Contrato Individual de Trabajo, etc., leyes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrag%C3%A9simo_Anno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mater_et_Magistra
http://es.wikipedia.org/wiki/Laborem_Exercens
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que de alguna manera orientaron al gobierno del Gral. Alberto Enríquez Gallo 

cuando éste creó el Código del Trabajo. 

El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos es el organismo responsable de 

formular, dirigir y ejecutar la política social en materia laboral, desarrollo de los 

recursos humanos, empleo y seguridad social, etc. Entre sus principales 

funciones está el mantener la paz mediante acuerdos armónicos y justos entre 

empleadores y trabajadores; proteger y auspiciar las organizaciones profesionales 

para mejorar sus condiciones de eficiencia, rendimiento y productividad; velar por 

el cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral y recursos 

humanos que le competen; dar solución a los conflictos laborales; establecer la 

política salarial; etc. 

3.2.4. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

 

Los centros de trabajos deben estar mantenidos en constante estado de limpieza, 

a fin de preservar la higiene necesaria para cautelar la salud del personal, así 

corno la ventilación, iluminación, calefacción, instalación de vestuarios con sus 

servicios sanitarios y lavatorios, y en los lugares que lo requieren con duchas. El 

personal debe tener a su disposición agua potable. Se prohíben introducir bebidas 

alcohólicas, dejar ingresar personal en estado etílico y tomar comida en los 

lugares de trabajo. 

 

Para la prevención de enfermedades profesionales deben colocarse etiquetas a 

las sustancias nocivas de uso industrial, vestidos especiales para el trabajo, 

máscaras, guantes, botas de jebe, y vigilancia médica especial. 

 

Las maquinas equipos y motores deben de ser instalados y conservados en las 

mejores condiciones de seguridad. Los pozos rampas y aberturas para descensos 

deben quedar cerradas; los motores y generadores aislados. 
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CUADROS ESTADISTICOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.- Indemnizar a los 

trabajadores por los accidentes que sufrieran dentro del trabajo y por las 

enfermedades profesionales. 

 

REGISTRO DE CONTRATOS.- El contrato de trabajo, en cualquiera de clases, 

que se encuentre debida y legalmente suscrito e inscrito, será el único documento 

que faculta al trabajador a ejercer su puesto de trabajo como dependiente de la 

Empresa, antes de dicha suscripción será considerado aspirante a ingresar. 

 

INSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DISCAPACITADOS.-Los empleadores 

deberán registrar al trabajador sustituto en un plazo no mayor 45 días a partir del 

11 de marzo (fecha de publicación del Reglamento en el Registro Oficial). 

 

NO PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO “Si un empleador no ha 

pagado hasta el 24 de diciembre el monto de esta remuneración, se le puede 

aplicar sanciones que van desde 200 dólares, hasta 20 remuneraciones, que son 

aproximadamente 6.000 dólares. Si es reincidente la multa se duplica” 

 

INCUMPLIMIENTO DE DESCANSO FORZOSOS.- En los días y horas de 

descanso obligatorio el empleador no podrá exigir al trabajador labor alguna, ni 

aun por concepto de trabajo a destajo, exceptuándose los casos contemplados en 

el artículo 52 de este Código. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS VACACIONES.- De acuerdo al artículo 69 del Código 

del Trabajo los trabajadores tendrán derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de quince días de vacaciones, las fechas de las vacaciones serán 

definidas de común acuerdo entre el jefe y trabajador, en caso de no llegar a un 

acuerdo el jefe definirá las fechas a tomar.  

 

Las vacaciones solicitadas por los trabajadores, serán aprobadas por los Jefes 

inmediatos, o  Gerencia de Recursos Humanos. 
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“Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos 

los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más 

de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a 

gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 

excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 

excedentes.  

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período 

de vacaciones.” 

 

SI LA EMPRESA NO REMITE LA DOCUMENTACION DEL PAGO DE 

UTILIDADES.- Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de 

todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes 

individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de 

fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo Departamento del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta 

obligación; se concede, además, acción popular para denunciar el incumplimiento.  

 

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que establece 

este numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo 

de diez días para este pago, vencido el cual procederá al cobro por la coactiva. 

 

NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES.- Las infracciones sobre trabajo de niños, 

niñas y adolescentes en las que incurran las y los empleadores serán 

sancionadas de acuerdo a lo señalado en el artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia numerales 3 y 4, a lo establecido en el Código del Trabajo y en 
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Convenios Internacionales en la materia, así como de conformidad con lo previsto 

en el presente instructivo. 

 

TRABAJADORES EXTRANJEROS SIN CERTIFICACION LABORAL O CARNET 

OCUPACIONAL.- La contratación de trabajadores extranjeros está sujeta al 

régimen laboral de la actividad privada y debe ser autorizado por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. 

 

3.2.5. Reglamentos 

Los reglamentos de ejecución de las leyes laborales, dictados por el poder 

ejecutivo, dentro de los límites permitidos por la Constitución y las mismas leyes. 

La Empresa (o institución, según el caso), legalmente constituida, en aplicación 

de lo que dispone el artículo 64 del Código del Trabajo y con el fin de que surta 

los efectos legales previstos en el numeral 12 del artículo 42;  letra a) del artículo 

44;  y numeral 2º del artículo 172 del mismo Cuerpo de Leyes, aplicará, de forma 

complementaria a las disposiciones del Código del Trabajo, el siguiente 

reglamento interno en su matriz y agencias (de existir) a nivel nacional y con el 

carácter de obligatorio para todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de la 

empresa. 

Art. 64.- Reglamento interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo 

colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas 

jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su 

aprobación. Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que 

perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones. 

El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, 

dentro de su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, 

con el objeto de que éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la 

regulación justa de los intereses de empleadores y trabajadores y el pleno 

cumplimiento de las prescripciones legales pertinentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
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Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del 

Trabajo, deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse 

permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser conocido 

por los trabajadores. El reglamento podrá ser revisado y modificado por la aludida 

autoridad, por causas motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más del 

cincuenta por ciento de los trabajadores de la misma empresa. 

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, 

en los siguientes casos: 

 Por faltas repetidas e injustificadas 

 Por Indisciplina  

 Por falta de Conducta Inmoral 

 Por Injurias Graves al Empleador 

  Por ineptitud manifiesta del trabajador 

 Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el Seguro Social.  

 Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por 

la ley, 

3.2.6 Código del Trabajo: 

Sanciones previa audiencia del infractor.- Las sanciones y multas que impongan 

las autoridades del trabajo deberán constar en acta, en la cual se indicaran los 

motivos que determinaron la pena. En todo caso, antes de imponerlas, se oirá al 

infractor. 

Atribuciones de las Direcciones Regionales del trabajo.- Además de lo expresado 

en los artículos anteriores, a las Direcciones Regionales del Trabajo, les 

corresponde: 
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3.2.7 TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS: 

Se los realiza de la siguiente manera: 

 

a. El inspector que realiza la inspección, va a firmar la boleta en la que se 

convoca a audiencia, y va a actuar en virtud de la atribución contenida en 

el “Art. 545 numeral 4, en concordancia con el Art 627 del Código de 

Trabajo. Es decir que el fundamento legal de la providencia es el Art. 627 

antes señalado”.5 

 

b. Una vez realizada la audiencia el inspector mediante MEMORANDO 

interno (“informe”,  que es parte del proceso y debe estar debidamente 

foliado), informa al Director Regional que se ha realizado la inspección 

integral, y que remite el expediente para su conocimiento. 

 

 

c. “El Director Regional dentro de la Resolución de Sanción, avoca 

conocimiento del expediente, y en virtud del Art. 60 del ERJAFE y del 

MEMORANDO remitido, procede a sancionar.”  

 

En el registro oficial del ministerio de relaciones laborales publicado el 27 de 

marzo del 2013 nos manifiesta el procedimiento de que emiten los Inspectores 

de Trabajo. 

 

Los Inspectores del Trabajo emitirán un informe a raíz de su constatación de 

hechos que demuestran el incumplimiento de las obligaciones por parte de 

empleadores y empleadoras o como resultado de su verificación cuando el 

hecho hubiese sido denunciado.  

 

                                                             
5 Código de Trabajo 
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El Inspector del Trabajo responsable de la verificación y elaboración del 

informe dirigido al Director Regional, señalará la situación encontrada y deberá 

precisar con rigor los motivos que respaldan la determinación del número de 

trabajadores y trabajadoras afectados. Propondrá, además, la sanción que a 

su criterio corresponda.  

En el plazo de tres días, el Director Regional emitirá la resolución imponiendo 

la sanción correspondiente. 
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CAPITULO IV 

4.  METODOLOGÍA 

 

4.1.   ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El problema se describe en las multas que impone el Ministerio de Relaciones 

Laborales encaminadas en determinar   la eficiencia y eficacia de cumplimiento de 

los derechos de los trabajadores, que las empresas deben cumplir.   

 

4.2 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

Las multas que impone el Ministerio de Relaciones Laborales, no cumplen ningún 

rol en beneficio de los trabajadores de las empresas.  

4.2.2. HIPÓTESIS PARTICULARES  

 

 Las empresas cumplen sus Laborales con los trabajadores. 

 Debería el Ministerio de Relaciones Laborales ejecutar políticas adicionales 

para el cumplimiento de los Derechos Laborales. 

 

4.3. METODOS DE INVESTIGACION 

 

4.3.1. MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Siendo un proceso de análisis en 

donde tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, se aplicará como base en el momento de 

tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de la encuesta.  
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4.3.2. MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO.- Será aplicado desde el 

planteamiento de la hipótesis, para luego contrastar los resultados obtenidos, 

comprobar la aseveración realizada y, poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

 

4.3.3. MÉTODO ANALÍTICO, SINTÉTICO.- Se utilizará desde el planteamiento 

del problema, la justificación, en el planteamiento de objetivos para tener claridad 

sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se va a investigar. Además 

será de utilidad práctica durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes 

bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y extracción de la síntesis 

respectiva para luego iniciar con la redacción y análisis de los tres marcos: 

conceptual, doctrinario y jurídico.  

 

4.3.4. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Mediante el cual procederemos a la tabulación 

e interpretación de los datos, los mismos que sirvieran para la contratación de la 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, todo el trabajo se realizará bajo los conceptos y análisis del Método 

Científico con el cual retomaremos las fuentes científicas y contrastaremos con 

los resultados de la investigación de campo. 
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4.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

4.4.1  IDENTIFICACION Y CONCEPTUALIZACION DE VARIABLE 

HIPOTESIS VARIABLES                                                                                                       

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS MULTAS 

QUE IMPONE EL 

MINISTERIO DE 

RELACIONES 

LABORALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAS MULTAS QUE 

IMPONE EL 

MINISTERIO DE 

RELACIONES 

LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Infracción Leve: no compromete derechos 

fundamentales de los trabajadores ni tiene una 
incidencia directa e inmediata sobre las 
condiciones de su desenvolvimiento laboral y 
personal. Concretamente, serán infracciones 
leves las violaciones a los numerales 6, 7, 8, 11, 
14, 16 y 21 del artículo 42 de Código del 
Trabajo. Infracción grave: compromete 
derechos directos de los trabajadores previstos 
en los demás numerales del artículo 42 del 
Código del Trabajo; así como las acciones con 
las que los empleadores incurran en las 
prohibiciones del artículo 44 del mismo código. 
Se considerarán también graves, las 
infracciones a las normas relacionadas con el 
trabajo infantil, o aquellos actos y situaciones 
que no se encuentren establecidos en el Código 
del Trabajo conforme lo dispone el Art. 7 del 
Mandato 8. Adicionalmente entra dentro de 
esta categoría, la reincidencia en cualquiera de 
las infracciones leves producidas dentro del 
período de un año. Infracción muy grave: Se 
considerará infracción muy grave la 
reincidencia en cualquiera de las infracciones 
graves, si se produjere dentro de un período de 
un año. Las multas impuestas se registrarán en 
el historial patronal que se constituirá a partir 
dela expedición del presente reglamento, el 
cual estará cargo de la respectiva Coordinación 
Zonal. 
 
 
 
 
 

 Ejecutar el trabajo en los términos del 
contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, en la forma, tiempo y lugar 
convenidos; 
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 NO CUMPLEN 

NINGUN ROL EN 

BENEFICIO DE LOS 

TRABAJADORES. 

 Restituir al empleador los materiales no usados 
y conservar en buen estado los instrumentos y 
útiles de trabajo, no siendo responsable por el 
deterioro que origine el uso normal de esos 
objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o 
fuerza mayor, ni del proveniente de mala 
calidad o defectuosa construcción; 

 Trabajar, en casos de peligro o siniestro 
inminentes, por un tiempo mayor que el 
señalado para la jornada máxima y aún en los 
días de descanso, cuando peligren los intereses 
de sus compañeros o del empleador. En estos 
casos tendrá derecho al aumento de 
remuneración de acuerdo con la ley; 

 Observar buena conducta durante el trabajo; 
 Cumplir las disposiciones del reglamento 

interno expedido en forma legal; 
 Dar aviso al empleador cuando por causa justa 

faltare al trabajo; 
 Comunicar al empleador o a su representante 

los peligros de daños materiales que amenacen 
la vida o los intereses de empleadores o 
trabajadores; 

 Guardar escrupulosamente los secretos 
técnicos, comerciales o de fabricación de los 
productos a cuya elaboración concurra, directa 
o indirectamente, o de los que él tenga 
conocimiento por razón del trabajo que 
ejecuta; 

 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas 
que impongan las autoridades. 

 

 

4.5. SELECCIÓN DE TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo utilizaremos diferentes técnicas 

diseñando los instrumentos correspondientes con el fin de obtener la información 

indicada y poder comprobar nuestra hipótesis, las serán la entrevista, la 

observación y la encuesta. 

 

4.5.1. LA ENTREVISTA: Por medio de esta técnica podemos  profundizar el tema 

a través de un cuestionario de preguntas abiertas  esta técnica será dirigida 
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especialmente a las jueces e inspectores de trabajo dentro de nuestra 

investigación, se la aplicara al inspector de Trabajo infantil y a los jueces de 

trabajo de esta localidad. 

 

4.5.2. LA OBSERVACIÓN: Esta Técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho, caso, o actividad, tomar información y registrarla para posterior 

análisis prácticamente con técnicas de mediación y proporciona garantías 

suficientes en el momento de la recolección de datos. 

 

4.5.3. LA ENCUESTA: Esta técnica es fundamental en la investigación porque se 

puede trabajar con un público amplio de manera directa, será aplicada a los 

cuartos y quintos cursos de la carrera de jurisprudencia, Abogados en Libre 

ejercicio y Funcionarios públicos. 

 

4.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.6.1 ESTIMACION DEL TAMAÑO Y DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

La muestra para este trabajo, estará compuesta por 150 personas entre   

trabajadores y empleadores de la provincia de El Oro, quienes por su experiencia, 

proporcionarán valiosísimos datos para la ejecución de este trabajo. 

 

A continuación presentare el resultado de la investigación realizada, a fin de poder 

comprobar nuestra hipótesis dentro de la temática de investigación. 

4.6.2 MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

n= Tamaño de la muestra 

N= Universo o población 

σ² = Varianza 

Z = Nivel de confianza deseado 

E = Límite aceptable de error 
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100,00041 n

 
2362,3055

236231,51
 n

 
3.8416 0.25 0,01  245.971

3,8416 0,25  245.972
 n 

 
 ² 1,96 ² 5,0 ² 0,1 1 - 245.972

² 1,92  ² 0,5  245.972
 n

















Datos: 

n: Tamaño de la muestra = ? 

N: 245.972 

σ²  = (0,5)² 

Z: 95% = 1.96 

E: 10% = 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION 

4.7.1. RECORRIDO DEL PROCESO METODOLÓGICO OPERACIONAL 

 

Para este Proyecto de Investigación “Estudio jurídico  de  las  multas  que  impone 

el  ministerio  de relaciones  laborales a  los  empleadores por incumplimiento de  

obligaciones  laborales en  la   provincia  de  el oro en la ciudad de Machala en el 

año 2013-2014” utilizare los métodos: 

 

a) Método analítico-sintético.- descompusimos la problemática en sus partes 

para así determinar sus características y realizarlas en base a éstas;  

mostrable. 
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b) Método histórico.- Que permitió que conozcamos el origen y la evolución 

histórica. 

 

c) Método empírico.- proceso investigativo, que se centró al descubrimiento 

de la  verdad en la realidad 

 

d. Método estadístico.- Datos específicos de la Problemática en 

Investigación 

 

4.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

4.8.1 ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES  

   ¿LE CANCELAN AL DIA SU REMUNERACION? 

 

VARIANTES EMPLEADORES PORCENTAJE 

Siempre 20 40% 

A  veces    5 10% 

Nunca 25 50% 

TOTAL  50 100% 
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Fuente: Investigación de Campo 

Instrumento: Encuesta 

Autores: Diana Vásconez  I. 

 

VARIABLE 1.- ANALISIS CUANTITATIVO- CUALITATIVO: De la muestra 

escogida, que se ha representado en esta pregunta, 20 personas que representa 

el 40% se encuentra realizando manifiestan que siempre se cancela a tiempo su 

remuneración, 25 personas que representan el 50% manifiestan que no siempre 

se les paga a tiempo su remuneración; y, 5 personas que representa el 10% 

manifiestan que a veces se cumple con el pago a tiempo de su remuneración. 

De los resultados observados, se refleja que algunas empresas cumplen a 

cabalidad con sus obligaciones y que otras no están cumpliendo con esta 

obligación 

 

4.8.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION EMPIRICA. 

 

¿HA DENUNCIADO A UN EMPLEADOR ANTE LA INSPECTORIA DE 

TRABAJO SI O NO? 

Siempre 
40% 

A  veces    
10% 

Nunca 
50% 

Título del gráfico 

Siempre A  veces Nunca
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VARIANTES EMPLEADORES PORCENTAJE 

SI 30 60% 

TAL  VES 0 0% 

NO 20 40% 

TOTAL  50 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Instrumento: Encuesta 

Autores: Diana Vásconez I.  

 

VARIABLE 2: ANALISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO Del Universo de 

encuestados, se ha representado en esta pregunta que 30 trabajadores que 

representa el 60% manifiestan que si se han presentado denuncias ante la 

inspectoría de trabajo, 20 trabajadores que representan el 40% manifiestan no 

tener han realizado ninguna denuncia en la inspectoría de trabajo. 

  

30 

0 

20 

60% 

0% 

40% 

Título del gráfico 

SI

TAL  VES

NO
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De los resultados descritos, se refleja que es muy bajo el nivel de denuncias 

presentadas en la inspectoría de trabajo parte de los trabajadores por 

incumplimiento de los pagos por parte de los empleadores en relación a los 

derechos o beneficios que como trabajadores los tienen por estar  con todo la  

documentación en regla.  

 

 

4.8.3 VARIABLE 3 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

¿SE PAGA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS LOS BENEFICIOS 

ESTABLECIDOS EN EL CODIGO DE TRABAJO? 

 

VARIANTES TRABAJADORES PORCENTAJE 

Decimos tercero 

y  cuarto  
20 40% 

Seguro Social 20 40% 

Utilidades 10 20% 

TOTAL  50 100% 

 

 

 

Decimos tercero 
y  cuarto  

40% 

Seguro Social 
40% 

Utilidades 
20% 

Título del gráfico 

Decimos tercero y  cuarto Seguro Social Utilidades
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Fuente: Investigación de Campo 

Instrumento: Encuesta 

Autores: Diana Vásconez I.  

 

ANÁLISIS 3: ANALISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO De la muestra 

escogida, se ha representado en esta pregunta, 20 trabajadores que representan 

el 40% manifiestan que los décimos terceros y cuarto en algunos casos se 

retrasan 20 trabajadores que representan el 40% manifiestan que los  pagos de 

seguridad se detectan retrasos por parte del empleador, 10 trabajadores que 

representan el 20% manifiestan que las utilidades no se reparten en forma 

equitativa y muchas de las veces son  pagadas   a destiempo. 

 De los resultados observados, que las empresas no vienen cumpliendo en forma 

eficiente y eficaz con los derechos de los trabajadores, porque existe una 

desconformidad por parte del sector laboral.     

 

4.8.4  VARIABLE 4 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTATIVO 

¿ESTA UD DE ACUERDO CON LAS MULTAS QUE IMPONE EL MINISTERIO 

DE RELACIONES LABORALES Y QUE OPINA AL RESPECTO? 

 

VARIANTES GRADUADOS PORCENTAJE 

NO 15 30% 

SI 25 50% 

En parte 10 20% 

TOTAL 50 100% 
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ANÁLISIS 4: ANALISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO.-De la muestra 

escogida, se ha representado en esta pregunta que de los trabajadores, 15 

trabajadores que representa el 30% manifiestan que no están de acuerdo con las 

multas, el 25 de los trabajadores que representan el 50% manifiestan que si están 

de acuerdo con las multas impuestas y el 10%que en parte están de acuerdo con 

las multas 

 

De los resultados observados, se muestran que la mayor parte de los 

trabajadores están de acuerdo con las multas impuestas por el ministerio de 

relaciones laborales. 

 

4.9 ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS EMPLEADORES 

4.9.1 VARIABLE 1 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

¿A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA SU EMPRESA? 

 

 

Series1

Series2

0
5

10
15
20
25

NO SI En parte

Series1 15 25 10

Series2 30% 50% 20%
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Título del gráfico 
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VARIANTES EMPLEADORES PORCENTAJE 

minería 50 50% 

Comercio 7 7% 

Bananera 43 43% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Instrumento: Encuesta 

Autores: Diana Vásconez I.  

 

ANÁLISIS 1: ANALISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO De la muestra 

escogida, se ha representado en esta pregunta que de los empleadores, 50 

personas que representa el 50% se encuentra realizando actividades mineras, 43 

personas que representan el 43% se encuentran realizando actividades de 

producción bananera 7 personas de las encuestados se dedican actividades de 

comercio lo representa el 7% de la muestra indica. 

55%

0%

45%

EMPLEADORES

Minería Comercio Bananera
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De los resultados observados, se refleja que la mayor parte de los empleadores 

se dedica a la minería a través empresas legalmente constituidas, de igual forma 

en un porcentaje bajo se dedican a la producción y comercialización de banano; 

en número menor se dedican a la comercio de forma informal.       

 

    

 

4.9.2 VARIABLES 2 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

¿CUANTOS EMPLEADOS TIENE A SU CARGO? 

VARIANTES EMPLEADOS PORCENTAJE 

MINEROS 55 55% 

COMERCIANTES 0 0% 

BANANEROS 45 45% 

TOTAL  100 100% 

 

55%

0%

45%

EMPLEADOS

Mineros Comerciantes Bananeros

 

Fuente: Investigación de Campo 
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Instrumento: Encuesta 

Autores: Diana Vásconez I.  

 

VARIABLE 2: ANALISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- Del universo de 

encuestados, se ha representado en esta pregunta los empleadores, 50 

Empleadores que representa el 55% manifiestan tener un mínimo de 56 

empleados trabajando en sus empresas, 45 empleadores que representan el 45% 

manifiestan tener un mínimo 44 personas se encuentran trabajando en la 

empresa de producción y exportación bananera, y lo que se considera como 

comercio informal no tiene trabajadores bajo su dependencia.  

  

De los resultados observados, se refleja que los empleadores, mantienen entre en 

número no menor de 56 a 44 empleados en las empresas mineras y bananeras, a 

los que se les reconoce todos sus derechos como empleados refiriéndonos a  los 

beneficios sociales que estos tiene.                   

                                                                                         

4.9.3 VARIABLES 3 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

¿CONSIDERA UD QUE SUS EMPLEADOS CUMPLEN CON TODAS LAS 

OBLIGACIONES DENTRO DE LA EMPRESA? 

 

 

VARIANTES EMPLEADORES PORCENTAJE 

Cumplen 35 35% 

No Cumplen 25 25% 

 En parte 40 40% 

TOTAL  100 100% 
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Fuente: Investigación de Campo 

Instrumento: Encuesta 

Autores: Diana Vásconez I.  

 

VARIABLE 3: ANALISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO.- De la muestra 

escogida, se ha representado en esta pregunta que de los empleadores, 35 

Empleadores que representa el 35% manifiestan sus empleados si cumplen con 

sus actividades laborales; 25 empleadores que representan el 25% manifiestan 

que no cumplen sus actividades laborales; y, 40 personas que representa el 40% 

manifiesta que cumplen en parte con sus actividades laborales. 

  

De los resultados observados, se refleja que la mayor parte de los empleadores 

se dedica a la minería a través empresas legalmente constituidas, de igual forma 

en un porcentaje menor se dedican a la producción y comercialización de banano; 

en número   menor se dedican a la comercio de forma informal.   

 

 

 

35%

25%

40%

EMPLEADORES

Cumple No Cumple  En parte
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4.10 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

Con el presente trabajo investigativo se planteado hipótesis las mismas que al ser 

comparadas con los resultados obtenidos  de las encuestas realizadas a los 

empleadores y trabajadores constatamos que las multas vigentes en el código de 

trabajo son accesible y no tiene ningún beneficio a los trabajadores permitiendo la 

vulneración de sus derechos ,. 

 

Por lo tanto la hipótesis planteada es favorable considerando que con los 

resultados de los encuestados el órgano competente debe adoptar medidas más 

rígidas que permitan el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.  

 

4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.11.1. CONCLUSIONES 

 

 La mayor parte de las empresas de la Provincia de El Oro se dedican a la 

producción bananera y empresas mineras. 

 

 Las empresas mineras y bananeras cuentan con un gran número de 

trabajadores a los cuales se les reconoce sus derechos pero no se 

garantizan.    

 

 Las multas que impone el Ministerio de Relaciones Laborales no resultan 

eficientes al momento de su aplicación. 

 

 Los trabajadores de estas empresas no presentas denuncias al Ministerio 

de Relaciones Laborales por desconocimiento de sus Derechos. 
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 Las sanciones estipuladas en el Código de Trabajo para las empresas que 

cumplen con el reconocimiento de estos derechos resulta muy leves. 

4.12  RECOMENDACIONES 

 

1. Que el Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones 

Laborables implemente políticas públicas que ayuden a garantizar los 

Derechos de los trabajadores. 

 

2. El Ministerio de Relaciones Laborales debe realizar mayores controles a 

las empresas en relación al cumplimiento de las obligaciones con los 

trabajadores. 

 

3. La Asamblea Nacional, debe elaborar reformas para endurecer las penas 

para las empresas que incumplan con las obligaciones establecidas en la 

Ley a favor de los trabajadores.  
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA DE INTERVENCION 

 

5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Reforma al artículo 42, numeral 32 inciso tercero, de la sanción establecido en el 

Código de Trabajo para la empresa que no cumpla. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las entidades universitarias de Educación Superior tienen en la investigación 

científica a una de sus tareas más acuciosas, pues a través de los procedimientos 

que aquella implica se puede lograr el abordaje sistemático de los diversos 

problemas que afectan a las sociedades contemporáneas; y con mucha mayor 

razón, cuando nos referimos a la investigación jurídica, que nos permite conocer 

científicamente las agudas problemáticas que en este ámbito afectan a nuestro 

entorno, y aún más, cuando en casos como el presente la actividad investigativa 

se dirige hacia un problema jurídico de profunda resonancia en el Ecuador, como 

es los Derechos de los trabajadores y la obligación que tienen las empresas 

cumplir. He allí el primer justificativo para el desarrollo del presente estudio. 

Con la presente investigación se justifica además, por cuanto se aspira brindar a 

la sociedad ecuatoriana un pormenorizado estudio en torno al derecho de los 

trabajadores y el cumplimiento que deben hacer las empresas. 
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5.3 OBJETIVOS  

 

5.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar con estudios la necesidad de garantizar a través políticas públicas el 

cumplimiento de los Derechos de los trabajadores, con la finalidad de plantear 

una reforma legal. 

 

5.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

a. Realizar  una propuesta de reforma para el endurecimiento de las penas a 

las empresas que incumplan con sus obligaciones con sus trabajadores      

 

b. Determinar la responsabilidad de los representantes legales de dichas 

empresas.  
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5.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

EL PLENARIO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia donde se 

reconoce y garantizan sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales ratificados 

por el país.  

Que,  el numeral 3 del Art 11 de la Constitución de la Republica prescribe que los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos son de directa e inmediata aplicación por 

parte cualquier servidor público. 

Que, el litera b) del numeral 7 del Art 76 de la Constitución de la República 

consagra como una de las garantías del debido proceso que toda persona  debe 

contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.  

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

prescritas en el numeral 6 del Art 120 y en el numeral 1 del Art 132 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

AGREGUESE: dentro del art 42,numeral 32 inciso tercero de la sanción 

establecida del Código de Trabajo para la empresa que no cumpla a continuación 

de su texto actual el inciso siguiente: 

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que  establece 

este numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social 
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con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo 

de diez días para este pago, vencido el  cual procederá al cobro por la coactiva;   

Sustitúyase en su parte pertinente: Las empresas empleadoras que no cumplieren 

con la obligación que establece este numeral serán sancionadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social como también por el Ministerio de Trabajo 

con la multa de tres salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo 

máximo de diez días para este pago, vencido el cual procederá al cobro por la 

coactiva 

5.5 PROCESO LEGAL PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA   

JURÍDICA 

 

Para proceder con el trámite de admisibilidad y aprobación de la presente 

propuesta hay que considerar lo establecido en el Art 134 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que expresamente indica “La iniciativa para presentar 

proyectos de ley corresponde: (…) 5. A las ciudadanas y los ciudadanos que 

estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que 

cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de 

las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional…”, esto 

significa que con la propuesta elaborada debemos adjuntar las firmas de respaldo 

que sean equivalentes al 0,25% de los empadronados para sufragar a nivel 

nacional. 

Una vez conseguidas las firmas se procederá conforme reza el Art 136 de la 

Constitución que dice “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y 

serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la 

suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión 

clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el 

proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.” 

Posteriormente según el Art 137 ibídem, el proyecto de ley deberá ser sometido a 

dos debates, deberá ser remitido a la comisión legislativa respectiva para que sea 
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revisada, y de existir interés o queja cualquier ciudadano podrá acudir con sus 

argumentos ante la comisión que tramite dicho proyecto. Aprobado el proyecto 

por la Asamblea Nacional, esta lo remitirá al Presidente de la República para su 

sanción, para su posterior publicación en el Registro Oficial. 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 

  
AÑO 2015 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Presentación 

del tema de 

investigación 
                                                              

Objeto de 

Estudio 
                                                              

Revisión del 

Proyecto 
                                                              

Presentación 

y análisis de 

los resultados  
                                                              

Análisis 

cualitativo y 

cuantitativo 
                                                              

Elaboración 

de la 

propuesta de 

la 

intervención 

                                                              

informe final                                                               

presentación 

del informe 

final 
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5.6 PRESUPUESTO 

 

5.6.1 RECURSOS HUMANOS  

Investigadora: 

Diana Patricia Vásconez Iñaguazo 

5.6.2 RECURSOS MATERIALES 

INGRESOS 

Aporte de la Autora de la Investigación: $ 

TOTAL 

GASTOS  

MATERIALES BIBLIOGRAFICOS     500 

MOVILIZACION     200 

IMPRESION Y REPRODUCCION     250 

CONSULTAS A INTERNET     200 

IMPREVISTOS     180 

TOTAL  $1.330 

 

 

5.7 FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será realizada con recursos propios de la Investigadora. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

    

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS EMPLEADORES 

 

1. ¿A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA SU EMPRESA? 

a. Minería ______ b. Comercio______ c. Producción______  

d. Servicio_______ e. Bananera______ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿CUANTOS EMPLEADOS TIENE A SU CARGO?                                                                                                                        

  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿CONSIDERA UD QUE SUS EMPLEADOS CUMPLEN CON TODAS LAS 

OBLIGACIONES DENTRO DE LA EMPRESA? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES 

 

1. ¿Ha DENUNCIADO A UN EMPLEADOR ANTE LA INSPECTORIA DE 

TRABAJO SI O NO? 

SI_____________________ NO_____________________ 

PORQUE 

RAZONES?_______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿LE CANCELAN AL DIA SU REMUNERACION? 

a.  Siempre______                b. Nunca_______            c. A veces______ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿SE PAGA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS LOS BENEFICIOS 

ESTABLECIDOS EN EL CODIGO DE TRABAJO? 

a. Horas Extras______ b. Décimo Tercero_______  

c. Décimo Cuarto______ d. Utilidades______   

e. Seguro Social ______ 
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4. ¿CUAL ES SU HORARIO DE TRABAJO Y EN CASO DE EXCEDER LAS 8 

HORAS DIARIAS, EL EMPLEADOR RECONOCE LAS HORAS EXTRAS? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. ¿ESTA UD DE ACUERDO CON LAS MULTAS QUE IMPONE EL 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES Y QUE OPINA AL RESPECTO? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


