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RESUMEN 

El presente ensayo muestra la resolución a un conflicto a causa de la vulneración de los 

derechos de los trabajadores de una empresa que pretendieron organizarse y reclamar 

sus justos derechos, en el marco de la Norma Constitucional y atendiendo al Código de 

Trabajo, que visto desde el ángulo del Trabajador Social, evita que se atropellen sus 

derechos de carácter irrenunciables como trabajadores. Por ello, se trata de enfocar el 

hecho en una empresa que despide a sus trabajadores, no pagándoles una remuneración 

justa y negándoles el derecho a la seguridad social. El Trabajador Social desempeña un 

papel importante en la consecución de este fin, buscando el mecanismo de mediación 

laboral conforme al Plan Nacional para el Buen Vivir, cuyo objetivo que se amplía 

garantiza un trabajo digno en todas sus formas, con políticas que lo aseguren, 

profundizando acceso a condiciones dignas para el trabajo y garantizar el cumplimiento 

de los derechos laborales, impulsando alternativas de diálogo y conciliación laboral, 

para asegurar la resolución justa de estos conflictos. El rol del Trabajador Social para 

medir el grado de vulnerabilidad de sus derechos que ello conlleva, articula primero 

ante el empleador el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, velando 

que no se atente a los derechos de ninguna de las partes, y reinsertándolos de manera 

efectiva en el fortalecimiento de sus capacidades para el aprovechamiento del motor de 

toda empresa, la mano de obra.  

 

Palabras clave: Trabajador social, vulneración, derechos, trabajadores. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas que mantienen actividades comerciales dentro del 

Ecuador, evaden las responsabilidades patronales que los conllevan a mantener personal 

con una remuneración que no está acorde a la legislación laboral, omitiendo derechos 

irrenunciables que le asisten al trabajador, en los alcances de sus beneficios y de sus 

familias. 

 

El tema seguridad social y salud ocupacional en las empresas, permiten en los 

trabajadores un desarrollo efectivo en el ámbito de sus actividades, por cuanto el rol del 

Trabajador Social dentro de la empresa para la resolución del conflicto mitiga la 

vulneración de los derechos como trabajadores, que alejan del marco legal el normal 

proceso de despido laboral y el motivo del proceder de los trabajadores ante la situación 

adoptada por la empresa al despojarlo de su derecho al trabajo. 

 

Se tiene como objetivo velar el cumplimiento de los derechos que le asisten a los 

trabajadores al ser despedidos por agremiarse, mediante la aplicación de las leyes 

vigentes en el Ecuador, evitando la vulneración de sus derechos como ciudadanos y 

trabajadores, en un régimen donde existe el goce de la libertad en el margen del respeto, 

la equidad y la justicia social. 

 

El enfoque utilizado en el ensayo es cualitativo, racional deductivo, cuyo método es el 

teórico, que permitirá de un hecho ocurrido contundente de despidos de los trabajadores de 

la empresa, y en base a la legislación ecuatoriana y las citas de los autores, trasladar el 

problema a reducir los impactos negativos que se generan luego de realizar los despidos 

intempestivamente por parte del empleador. Así el aprovechamiento del personal en sus 

capacidades, habilidades y destrezas reinserta a la empresa el compromiso fehaciente de 

servicio y responsabilidad para ser retribuidos en atención a sus requerimientos. 

 

El desarrollo del ensayo está compuesto por: introducción donde se obtiene los antecedentes 

del problema e importancia del tema, el desarrollo que resalta el rol del Trabajador Social 

en la mediación de las partes bajo el margen del ámbito laboral, la propuesta de solución al 

problema que permite mitigar los conflictos dentro de la empresa, y las conclusiones que 

enfocan los puntos resaltantes del desarrollo del ensayo. 
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DESARROLLO 

 

En Ecuador a partir de los inicios del Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, 

ha dado pasos importantes, tanto en lo económico, tecnológico, laboral, social, etcétera, 

permitiendo generar plazas de desarrollo equitativo para cada rama profesional, sin 

dejar a un lado los sectores vulnerables que se ven protegidos en la Carta Magna, art. 1, 

donde señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, entre 

ellos lo social. 

 

El establecer líneas de base en cada proyecto que se ejecute a través de las inversiones 

del Gobierno Nacional, existe la necesidad imperante del Trabajador Social en cada una 

de las metas y objetivos según contempla el Plan Nacional para el Buen Vivir, y 

alcanzar la armonía e igualdad entre los ecuatorianos, sin distinción de color, raza o 

estrato social en donde se desarrollen las actividades propias de cada día. 

 

Antes es necesario indicar que conforme lo estipula el art. 9 y 10 del Código de Trabajo 

Ecuatoriano, se identifica a un trabajador y empleador en materia laboral desde el 

ámbito privado, cuyo trabajador es la persona que se obliga a la prestación de un 

servicio; pudiendo ser empleado u obrero, según corresponda, mientras que empleador 

es la persona natural o jurídica el cual requiere de los servicios de un trabajador, 

denominado también como empresario, servicios que se presta por un salario o una 

remuneración acordada entre el primero y el segundo bajo un contrato. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador 2008, art. 33; prescribe que el trabajo es 

un derecho y un deber social como base de la economía de las familias ecuatorianas que 

permiten el desarrollo de la población y aporta a los intereses económicos nacionales, 

bajo deberes y derechos que le permiten obtener remuneraciones justas acorde a sus 

capacidades y desempeño. Es allí donde el Trabajador Social realiza su función como 

mediador entre el empleador y los trabajadores para mantener la armonía laboral sin 

afectación a los derechos de ninguna de las partes. 

 

Para (Elichiribehety, 2012, pág. 465) el Trabajo Social es intentar hegemonizar los 

espacios, los objetos de su saber, sosteniendo precariamente los campos, sus fuerzas y 
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sus estrategias; correlacionando las líneas de acción paralelas entre el empleador y el 

trabajador para obtener el máximo recurso humano a través de la armonía entre los dos 

ejes de acción para impulsar un desarrollo económico a favor de la empresa. No podría 

existir empresa sin trabajadores, ni un trabajador sin el empleador; por ello es que 

ambos van de la mano en triángulo con el Trabajador Social, alcanzando el potencial 

humano dentro del margen de sus derechos. 

 

El entorno del Trabajador Social se desarrolla en las áreas de relaciones humanas, o de 

talento humano, coordinando los ejes programáticos para la construcción del Buen 

Vivir, hecho inalienable en la rendición de cuentas del profesional a cargo de las 

estimaciones laborales que debe desenvolverse el actor social; es decir, del Trabajador/a 

Social, midiendo el grado de complejidad de cualquier riesgo de amenaza que detectó el 

trabajador al sentir la vulnerabilidad de sus derechos con el despido.  

 

Ante esta situación el Trabajador Social, realiza un diagnóstico a la empresa respecto 

del porqué de la razón de estos despidos, mismo que le permite establecer la raíz del 

problema para presentar una solución efectiva. Una vez aplicado el diagnóstico, 

encontrar la solución, llamando al diálogo y el consenso de ambas partes e hizo entrever 

la estrategia correcta en la conceptualización de los trabajos en que están inmersos y 

con ello, ninguna de las partes resulte perjudicada. 

 

En materia de Derecho laboral, junto con proteger al trabajador, también resguarda una 

serie de derechos del empleador, lo que podríamos denominar una protección flexible 

del operario (Gamonal, 2013, pág. 431), cuyo proceso de entrenamiento del 

Trabajador/a Social estimula en ellos el uso de la planificación en la cobertura de hacer 

notar su trabajo, emprendimiento, disciplina, puntualidad, liderazgo, y capacidad de 

resolución para atender oportunamente los conflictos. Si la estabilidad del trabajador 

está segura, es altamente probable que su producción será exitosa y progresiva dentro de 

la empresa. 

 

Los resultados son avante en una empresa cuando el empresario comprende la 

importancia del Trabajador Social dentro de la misma, cuyo rol protagónico se refleja 

como actor social con una hoja de estudio que cause impacto en los demás, con la 
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debida competitividad al contrarrestar los conflictos que presentó la empresa. El 

Trabajador Social identificó las necesidades del personal; y a su vez, transmitió el 

requerimiento del empleador para establecer las metas y fines que se desea alcanzar 

adaptando la estructura de la empresa a la necesidad de las líneas paralelas de acción, 

empleador-trabajador. 

Los derechos constitucionales cuya realización o grado de cumplimiento no puede 

lograrse en forma equivalente (Domínguez & Mella, 2012, pág. 183), donde la relación 

empleador - trabajador conforme al eje de acción laboral, los derechos del uno terminan 

donde empiezan los del otro, y el profesional de Trabajo Social las encaminó, 

atendiendo al Art. 7 del Código de Trabajo cuando existe duda en el alcance del código, 

se aplicará a favor de los trabajadores, y así mantener la aplicabilidad de un trato justo y 

equitativo. 

Uno de los objetivos principales del Derecho al Trabajo es, alcanzar el cambio en el 

comportamiento de los empleadores, para poder obtener condiciones de trabajo decentes 

(Kun, 2015, pág. 581), generando un giro importante en la práctica laboral  a través del 

reglamento interno que tiene cada empresa y personalizar las buenas prácticas laborales 

que permitan alcanzar un clima organizacional de excelencia, respondiendo a los 

estándares de vida que mejore el estrato social de su entorno. Dándose este cambio a 

nivel de cada trabajador, conlleva un comportamiento decente e hizo del trabajo un 

entorno saludable con los que lo rodean. 

 

Según (Ramírez, 2013, pág. 70), la satisfacción de las necesidades individuales y 

familiares de los afectados, los trabajadores deben percibir una remuneración justa, bajo 

los goces del derecho, no solo del trabajador, sino también de su hogar, que también 

disfrutan de la efectiva retribución y de los derechos que el Estado garantiza en el orden 

prelativo de la pirámide de Kelsen en beneficio de la armonía familiar y laboral, en el 

que el Trabajador Social facilitó a través de sus recursos la base de datos del grupo 

humano que conforma ese núcleo familiar, con el registro social que lo obtiene a través 

del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, mismo que mide el nivel de pobreza 

de los grupos familiares. 
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El Trabajador Social demuestra la armonía laboral empleador-trabajador, sin embargo 

cabe señalar que todo trabajador posee una ficha social y su historia social que permite 

evaluarlo en su desenvolvimiento dentro de la empresa, por ello el trabajador busca 

siempre en el profesional de Trabajo Social, la persona que ante el empleador lo 

represente en sus necesidades, y a su vez el empleador busca siempre en su profesional 

llevar al personal en total acuerdo con las necesidades de su empresa sin irrumpir a sus 

derechos. 

 

Según el Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, es deber y 

responsabilidad primordial del Estado la seguridad social haciendo efectivo el ejercicio 

pleno de este derecho rigiéndose a los principios de solidaridad, equidad, eficiencia, 

transparencia; entre otras, del cual deben gozar los trabajadores, y cuyo derecho es de 

carácter irrenunciable; por lo que todo trabajador de cualquier sector se transforma en 

acreedor al momento de prestar sus servicios a una empresa. 

 

La protección de derechos consiste en que deba aceptarse de manera expresa la 

competencia del órgano de control para que este ejerza su función (Palacios, 2013, pág. 

63), enfatizando al Estado como ente único y principal a través de sus carteras 

ministeriales, el Ministerio de Relaciones Laborales, mismo que conforme a la pirámide 

de Kelsen aplicada al Ecuador, se garantiza primero a la Constitución, pasando por las 

leyes, normas, decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos resoluciones, y demás actos 

para llevar a cumplimiento este derecho, a través de los departamentos de talento 

humano, social y jurídico que permitan regular el mejor recurso de toda empresa, el 

humano. 

 

La protección de los derechos asociados con aquellas situaciones que exhiben límites en 

el acceso y garantía a los servicios considerados de prestación estatal obligatoria 

(Velurtas, 2012, pág. 113), se puede indicar que es responsabilidad del Estado  

garantizar a través de los diferentes organismos gubernamentales, un país en donde los 

derechos de los trabajadores sean respetados y cumplidos por los empleadores, cuya 

limitación surge cuando el trabajador a pesar del goce de sus derechos, de manera 

arbitraria sin observar el reglamento interno de la empresa se superpone a sus 

obligaciones ante su empleador. 
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El objetivo 9 del PNBV señala garantía del trabajo digno en todas sus formas, con 

políticas que lo aseguran, y la política 9.3 indica profundizar el acceso a condiciones 

dignas para el trabajo, la reducción progresiva de la informalidad y garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales, literal h) impulsar mecanismos de diálogo y 

mediación laboral, para garantizar la resolución justa de conflictos. (Senplades, 2013), 

de lo cual el Trabajador Social es el llamado dentro de sus actividades a establecer o 

llevar a efecto la mediación entre el trabajador y el empleador, como primer ente dentro 

de la empresa antes de acudir a efectos o situaciones legales que lo alejen de resolver 

una situación engorrosa que genera pérdida de tiempo y dinero. 

 

En relación con el derecho de poderse constituir como asociaciones profesionales o 

agremiarse de alguna manera en defensa de sus derechos, se puede señalar que el 

sindicato es un sujeto de rango laboral con funciones más allá de la simple 

representación de sus afiliados (Richter, 2013, pág. 8), mismo que el constituirse una 

asociación o sindicato tendrán responsabilidades en beneficio común de sus integrantes, 

que conllevan un compromiso especial, el de conseguir los fines para lo cual fue creado. 

 

Según estipula el art. 440 del Código de Trabajo, de la legislación ecuatoriana, los 

trabajadores sin necesidad de alguna autorización, tienen el derecho a integrar o 

pertenecer a alguna asociación o sindicato, sea de manera provisional o definitiva, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos que le permiten conformarlo. El Estado le 

confiere este derecho en libertad de asociación, y estarán bajo su protección conforme lo 

señala además el art. 441 del mismo código, que llevándolo al caso que nos acontece, 

permite asociarse con el objeto del numeral 4, que señala expresamente para el 

mejoramiento económico o social de los trabajadores, y su respectiva defensa. 

 

La novedad no consiste en hacer efectivo los derechos fundamentales laborales 

tradicionales en las relaciones jurídicas del trabajo, como la libertad sindical o el 

derecho a huelga, sino hacer una aplicación concreta de los derechos fundamentales 

generales. (Ferrada & Walter, 2011, pág. 93), por lo que todo trabajador a más de 

poseer el derecho al Trabajo que se constituye en un derecho fundamental, tienen el 

derecho a constituirse en sindicatos con alcances de huelgas, y haciendo relación con el 
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art. 440 y 441 del Código de Trabajo, se relaciona de manera intrínseca asintiendo lo 

señalado por los autores. 

 

Ejemplo de ello existen asociaciones o sindicatos que motivan una ley para que sea 

llevado ante el pleno de la Asamblea Nacional, sea revisada y propuesta en sesión, sea 

discutida, corregida y posteriormente aprobada en beneficio de los trabajadores, el 

legislador el que otorga mayor cobertura al trabajador, al que considera la parte más 

desprotegida de la relación procesal laboral (Jiménez, 2012, pág. 39), indica que son los 

asambleístas para el caso del Ecuador, los primeros llamados a defender leyes que 

benefician al sector laboral, por cuanto son representantes del pueblo en el pleno de la 

Asamblea Nacional, de donde se aprueban las leyes que nacen de los mismos 

ecuatorianos. 

 

Por tanto, no existe un impedimento legal, que restrinja a los trabajadores constituirse 

como gremios, que busquen beneficios para sus afiliados, enmarcados en el margen del 

derecho y del respeto, más al contrario, el Estado garantiza su protección, siempre que 

no se irrumpa con los intereses de la empresa, y no se afecte los bienes de la empresa 

que generan desarrollo productivo de la misma y a través de las cuotas tributarias 

impulsan la provincia y el país.  

 

En las competencias del Trabajador Social, deja claro que los representantes de ambos 

sectores apuntan hacia la capacidad de organización y planificación de analizar el poder 

resolutivo de los conflictos, laborales, sociales, políticos y económicos en los cuales 

está basado su formación en pilares fundamentales complementado en los derechos 

humanos y la justicia social.  

 

Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para 

hacerlas exigibles y darles cumplimiento (Velurtas, 2012, pág. 112), de lo cual el 

Trabajador Social, juega un papel importante en dar a conocer a los trabajadores sus 

derechos y que ello conlleva a conocer también sus obligaciones respecto a la empresa 

que los despide, sin embargo el darle cumplimiento de parte de los trabajadores, les da 

la potestad de constituirse como tal, conforme lo señala el Código de Trabajo para 

asociarse y reclamar sus justos derechos. 
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El ser despedidos los trabajadores a causa de querer conformar un gremio en aras de 

defender sus derechos que están siendo atropellados por el empleador, deja claro el 

importante papel que desempeñó el Trabajador Social al mediar la relación entre 

empleador-trabajador aprovechando el potencial de liderazgo en este grupo humano 

para encaminarlo a dialogar y establecer sus necesidades como trabajadores, y ser 

escuchados de manera ordenada y disciplinada ante el empleador. El consolidar una 

mediación que permita llevar a buen término la relación entre el trabajador y el 

empleador. Los despidos en los trabajos, generan retraso productivo. 

 

PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA 

En el contexto del problema planteado en el sistema de titulación, la empresa no abonó 

a sus colaboradores los salarios establecidos por la ley, ni registró a su personal al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de acuerdo al inicio de sus actividades, los 

trabajadores fueron despedidos cuando pretendieron agremiarse y dispusieron medidas 

en defensa de sus derechos. 

 

Se procedió a través del Trabajador Social, instruir al personal que aún labora en la 

empresa, dándole a conocer las necesidades que el empleador tiene, y a su vez necesita 

que los trabajadores desempeñen; esto es, trasladar a conocimiento de los trabajadores, 

cuáles son sus obligaciones dentro de la empresa y cuáles son sus comportamientos 

fuera de ella, así como también sus derechos. 

El rol del Trabajador Social de forma participativa en la empresa; enfoca 

necesariamente el observar y cumplir con el Código de Trabajo, respecto a sus derechos 

y obligaciones dentro de la empresa, y sin perjuicio de lo que contempla la Constitución 

del Ecuador, relacionado a los mismos derechos incluso como ciudadanos. A través del 

planteamiento de los objetivos, políticas y metas señaladas en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir, impulsar mecanismos de diálogo y mediación laboral, para garantizar la 

resolución justa de conflictos; esto significa, que se estableció línea base, iniciándose 

con la organización del Trabajador Social en el espacio, lo cual sirvió en el desempeño 

de su trabajo y dio a relucir la evaluación de cada trabajador junto con su grupo familiar 

y obtener resultados positivos en beneficio de todos.  
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Como complemento a esto se sumarán profesionales acorde a las competencias actuales, 

tales como el Abogado, el Psicólogo y el Trabajador Social de la empresa, para 

participar en el proceso de mediación entre el empleador y los trabajadores. Además de 

esto, establecer un calendario de atención y consultas a los trabajadores y sus familias, 

para conocer el impacto social creado en ellos luego de haber sido despedidos, de igual 

manera establecer un calendario de diálogos con los componentes que forman la 

empresa, para conciliar las relaciones fraccionadas. 

Una vez realizada la primera etapa, debe procederse a llevar a cabo las acciones que 

conlleven a ayudar y orientar a los trabajadores sabiendo a qué atenerse enmarcados en 

la Ley para que su situación laboral no se vea amenazada, sino más bien encontrar una 

fortaleza de reinserción laboral en el campo de sus actividades originarias. 

Dentro de las acciones peyorativas a la cual se sintieron inmersos los trabajadores al 

sentirse afectados con la vulneración de sus derechos, es necesario que el mismo 

Trabajador Social los organice con el objeto de capacitarlos en  el ámbito del 

conocimiento de los alcances como trabajadores y llegar a un acuerdo de reintegrarlos a 

la acción laboral, pero bajo las normas que los regulan, a favor de ambas partes, 

referente a los alcances de los sindicatos. 

Al existir cargos de confianza, existe un acercamiento directo y estrecho entre el 

Trabajador Social y el empleador para darle a conocer cuáles son los alcances de la Ley 

que regula el campo laboral, permitiendo discernir entre una decisión y otra para poder 

actuar enmarcado en la legislación vigente; por tanto, es obligación del Trabajador 

Social, a pesar de su propio puesto de trabajo pero con la ética profesional que lo 

caracteriza,  porque así lo demanda su profesión, indicar o sugerir al empleador el 

atentar la vulneración de los derechos de los trabajadores, debido que los rige la 

aplicabilidad favorable conforme lo señala el art. 7 del Código de Trabajo cuando existe 

dudas en el alcance del código, simplemente se aplicará a favor de los trabajadores. 

Conseguida la conciliación dentro de la mediación laboral, con los trabajadores que 

pretendieron agremiarse y que se haya llegado a un acuerdo, una vez que se reinsertaron 

al campo laboral; y, cuyo comportamiento dentro y fuera de la empresa sea el correcto a 

las necesidades del empleador, el Trabajador Social viene manteniendo diálogos 
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quincenales con su respectivo registro de asistencia; para atender las necesidades de los 

trabajadores, con el único fin de mantener la armonía y la paz dentro de las puertas de la 

empresa, conforme lo señala el Plan Nacional para el Buen Vivir, que no se improvisa, 

sino que se planifica para obtener un grado de armonía y unidad tal que no se vulnere 

los derechos de los demás, sino que se mantenga el respeto dentro del margen de la 

solidaridad, equidad, respeto y la responsabilidad. 

CONCLUSIONES 

La Constitución garantiza a los ecuatorianos el trabajo como un derecho fundamental 

irrenunciable y un deber social como base de la economía de las familias ecuatorianas 

que permiten el desarrollo de la población y que aporta a los intereses económicos 

nacionales, a través de las políticas públicas de Gobierno, de consolidar una mediación 

que permita llevar a buen término la relación entre el trabajador y el empleador.  

 

Los despidos en los trabajos generan retraso productivo, se usaron mecanismos que 

articulen las buenas relaciones dentro del trabajo, elaborando una propuesta en la que se 

involucren todos los actores de la empresa a fin de direccionar un ambiente de 

estabilidad laboral de manera que este sea multidireccional, participativa y democrática, 

confiriéndose a través del Código de Trabajo el derecho de libertad de asociación, 

garantizada por el Estado. 

 

En el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, el haber planificado y 

ejecutado programas de asesoría jurídica, para que no gane la desinformación, sino más 

bien, se estableció la ayuda necesaria en el proceso de mediación entre empleador y 

trabajadores, permitiendo reinsertar al campo laboral a un grupo humano capacitado, 

rescatando el potencial más importante de la empresa que corresponde a la mano de 

obra calificada para los productos y servicios que desarrolla la empresa. 

 

El Trabajador Social desempeña un papel importante al dinamizar la línea base de la 

empresa para cumplir gestiones de socialización constantes de la Constitución del 

Ecuador, el Código del Trabajo, Plan Nacional para el Buen Vivir a todos los 

componentes de la empresa, y sus familias. 
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