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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Tema:  

“La obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social incide en el desempleo de las 

empleadas domésticas en la parroquia Augusto Nicolás Martínez, del cantón 

Ambato provincia de Tungurahua período julio 2009 a julio del 2010” 

 

Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo tiene como objeto el determinar el motivo de la incidencia en 

despidos y la falta de aplicación de la obligatoriedad de la afiliación a las 

empleadas domésticas en el campo del Derecho Laboral “Las trabajadoras 

domésticas tienen derecho a estar afiliadas desde el primer día de labores”.  Los 

derechos garantizados por el Código de Trabajo son: 

- Recibir la remuneración pactada, misma que no podrá ser inferior a la 

remuneración básica unificada y demás beneficios de ley.  

-  Ser afiliada al IESS. 

-  La mujer que se encuentre embarazada, tendrá licencia remunerada dentro de 

las dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al parto. 

-  La jornada laboral de acuerdo al Código de Trabajo es de 40 horas semanales. 

 

En este sentido, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 

modernización del Sistema de Seguridad Social procede a integrar el Régimen 

Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General, tal como se contemplaba 

en el Acuerdo Social y Económico suscrito por Gobierno, sindicatos y 

empresarios, y habilita al Gobierno a modificar, en consonancia con esta 

integración, la regulación de la relación laboral de carácter especial del servicio de 

las empleadas domésticas. 

 

Palabras claves: derechos, obligaciones, afiliación, Régimen Especial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de su misión, tiene 

como uno de sus principios: “Consolidar un sistema de seguridad social y de 

ahorro provisional que garantice el bienestar de los asegurados.” 

 

El I.E.S.S, es una entidad pública descentralizada, creada por la 

Constitución, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio; que tiene por objeto 

indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio 

nacional, siendo la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 

el órgano ejecutivo encargado de otorgar los servicios de salud a los afiliados y 

jubilados, a través de la compra de estos servicios a las unidades médicas del 

IESS y otros prestadores públicos y privados debidamente acreditados. 

 

El presente documento pretende describir cuál es el entorno en el que estas 

mujeres desempeñan su actividad, con especial énfasis en el marco jurídico que 

regula su labor, para contrastar todo esto con los derechos fundamentales.  

  

El trabajo consta de seis Capítulos, los cuales se encuentran desarrollados 

de acuerdo a la norma establecida en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, Carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Ambato  para la 

modalidad de Seminario, y está estructurado por capítulos.  

 

El Capítulo I, denominado: El Problema, contiene el planteamiento del 

problema, contextualizaciones macro, meso y micro, análisis crítico, prognosis, 

formulación del problema, delimitación del objeto de investigación, la 

justificación, los objetivos, objetivo general y tres objetivos específicos. 

 

El Capítulo II, denominado: Marco Teórico, que contiene antecedentes 

investigativos, fundamentaciones doctrinaria y legal, categorías fundamentales, 

hipótesis, variable independiente y variable dependiente. 
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El Capítulo III,  titulado: Metodología,  que  contiene el  nivel o  tipo de 

investigación,  la población y muestra, operacionalización de cada variable, plan 

de recolección de datos, y plan de procesamiento de la información. 

 

El Capítulo IV, llamado: Análisis e Interpretación de Resultados, que 

contiene: el análisis de los resultados, interpretación de datos  de las encuestas 

aplicadas y la verificación de la hipótesis. 

 

El Capítulo V, llamado: Conclusiones y Recomendaciones,  que se han 

llegado de las encuestas y del trabajo investigativo. 

  

El Capítulo VI, llamado: Propuesta, contiene: datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, metodología, modelo operativo, administración, previsión de la 

evaluación. 

 

Se concluye con un glosario de términos y una  bibliografía  tentativa que 

se aplicó en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización 

 

Macro 

 

El derecho laboral de forma general trata de dar solución a la 

vulnerabilidad del área trabajadora en los países de América Latina, en su esencia 

trata de contemplar todos los beneficios posibles y tiene la misión de proteger a la 

población urbana y rural con relación de dependencia laboral o sin ella de 

beneficios como enfermedad común, maternidad, invalidez, montepío de muerte, 

cesantía, riesgo de trabajo, vejez, y fondo mortuorio.  

 

Sin embargo, 150 años de esfuerzos para reconstruir o poner en práctica 

los derechos de las mujeres especialmente en la materia laboral. Las crecientes 

brechas deben o irán bajando con un estimado de un 20%, con un incremento que 

ira del 20 al 25%. Según la pagina web: http://mujeres.es/guia-didactica/por-

localizacion-geografica/ derechos-de-las-mujeres. 

 

En la mayoría de los conceptos universales este tema a tratado de ser 

organizado y configurado en las leyes de cada Estado como programas de 

Seguridad Prioritarios, la política del gobierno en curso busca una eficaz 

aplicación de esta ley y todas las que se puedan añadir como garantías 

constitucionales que existen en la Carta Magna.  

 



4 

Como cuerpo legal el Código de Trabajo es el que regula las relaciones 

entre el capital y el trabajo a través del contrato de esta índole, y es el que regula 

la protección legal de los trabajadores, la solución de conflictos entre el capital y 

el trabajo y el régimen legal en la peculiar administración de justicia, las normas 

relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales 

ratificados por el ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas 

se refieren. La obligación de la afiliación a las empleadas domésticas es algo que 

en la actualidad se ha tomado en cuenta aun con medidas extremas como 

sancionar de forma pecuniaria y hasta con prisión a los empleadores que no 

cumplan esta disposición. 

 

En efecto, la circunscripción de la mujer-madre al ámbito de roles 

domésticos,  ha generado dinámicas de clara desventaja y dependencia familiar, 

social y económica.  No es ajeno, a lo mencionado, colocar otro de los efectos 

surgidos en el marco de tales dependencias,  como es la violencia marital que, aún 

hoy, mantiene a un 40% de madres sumidas en una cotidianidad nada propicia 

para su desarrollo y, menos aún, para su potenciación laboral. Vademécum del 

Ministerio de Relaciones Laborales 2011. 

 

Debido a un sistema judicial ineficiente e inadecuado a los que están 

sujetos los demandantes, así como dilaciones de los procesos, y el largo tiempo 

que conlleva sostenerlos se va a tratar de dar una  solución rápida al problema de 

afiliación que beneficiará no solo al sector de los empleados sino también a los 

empleadores. 

 

Meso 

 

En el Ecuador debido a la condición económica y a los sueldos básicos 

unificados de los trabajadores solo el  5% de las familias ecuatorianas estarían en 

capacidad de solventar la contratación a servidoras domésticas ya que se 

necesitaría que el 50% o 60% del presupuesto familiar mensual se destine para el 

pago de la empleada doméstica que mantengan bajo su relación de dependencia. 
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De una manera más técnica se estudiará este problema en la Provincia del 

Tungurahua donde también al igual que en todo el país existen empleadas 

domésticas perjudicadas, la presente investigación está respaldada con datos 

informativos de la prensa y de instituciones encargadas de la Seguridad Social, 

Defensoría del Pueblo y datos de encuestas tanto nacionales como provinciales.  

 

Existe un 70% de demandas laborales que han sido presentadas en la 

Defensoría del Pueblo y Juzgados Laborales pero los cuales en su mayoría no 

llegan a su término de dar solución al problema pues son abandonadas por la parte 

que demanda debido a su situación financiera ya que sin un trabajo que las 

respalde poco podrán hacer por seguir impulsando el proceso.  

 

Este trabajo planteará una solución para ayudar de una manera eficaz y por 

completo a las empleadas domésticas evitando los despidos, demandas y demás 

procesos legales que conlleva esta clase de problemas laborales así como la 

diligencia y rapidez de la solución de conflictos espíritu olvidado por la 

Administración de Justicia de forma literal en lo que tiene que ver con el tiempo.  

 

Micro 

 

En la ciudad de Ambato así como en todo el país el aumento salarial a las 

empleadas domésticas generara cambios alternativo de contratación como por 

ejemplo: contratar a una empleada domestica por ciertos días a la semana o por 

horas, perjudicándolas en su remuneración por disminuir las horas de trabajo, 

volcándolas a buscar trabajo en varias casas a la vez para poder cubrir un sueldo 

básico el cual la ley establece, o a su vez definitivamente ciertos sectores 

asumirán los quehaceres domésticos descartando por completo a la empleada 

doméstica. Ya que el que no quiere pagar harán el mismo sus cosas.  
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Tungurahua es una provincia pequeña donde se pueden marcar diferencias 

entre sectores que si pueden solventar esta afiliación y los que no, las denuncias 

son pocas pero también son parte de las estadísticas nacionales y del aumento de 

la tasa de desempleo como de pobreza, tema que debe ser estudiado a profundidad 

por los mandatarios de nuestro país. Las empleadas domésticas ha mencionado 

que en su mayoría si se les beneficiará con la afiliación pero debido a la situación 

económica de sus patronos no se les reconocerá todos sus años de trabajo y se les 

hará solo desde que se adopto esta medida, el control aun es nulo en algunos casos 

o no aplicado en otros, y no se trata de mandar inspectores y / o hacer daño al que 

no cumple, sino solo de hacer cumplir lo que dice la ley.  

 

 Las responsabilidad y llamado de atención recae ya solo en los patronos, y 

a las empleadas domésticas no les queda otro camino que sujetarse a sus 

exigencias y condiciones si están dispuestas a mantener sus trabajos, es esto una 

medida justa hablando de un sistema en donde establece que la soberanía radica 

en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejercerá a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución; o injusta, vista desde el sector de las empleadas 

domésticas que son las que se deben sujetar a las condiciones patronales. 

 

 El prócer de la Independencia y la Integración Latinoamericana Simón 

Bolívar en el discurso en angostura (15 de febrero del 1819) dijo: “El sistema de 

gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, 

mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.  

 

 Consecuencias de la ley establecida por el gobierno sobre  obligatoriedad 

de afiliación a las empleadas domésticas.  

  Temor de exigir sus nuevos derechos y  perder sus trabajos.  

 Falta de sanciones drásticas para empleadores que trasgredan la ley.  

 Incumplimiento de la estabilidad laboral. 

  Inestabilidad en la seguridad laboral. 
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Árbol de Problemas 
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Fuente: Investigador 

Elaborado: Investigador 
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Análisis Crítico 

 

El problema se analizó, encontrando ciertas evidencia que están presentes 

en el problema mencionado, como por ejemplo, el temor a exigir sus nuevos 

derechos y perder sus trabajos provocando la violación de ciertos derechos de las 

empleadas por ser necesario la obligatoriedad de la afiliación a las empleadas 

domésticas para evitar despidos vulnerando el derecho legitimo al trabajo 

consagrado en la Constitución y en otros el no pedir que se cumplan sus derechos 

basados en la mala información que se dio como la pérdida del Bono de 

Desarrollo Humano. Cabe mencionar que hay una falta de cumplimiento del Art. 

34 en donde se establece que “El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas. El Estado garantizará el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social incluyendo a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo”; y, según el 

precepto anterior es necesario que las normas laborales y todas normas tipificadas 

den cierto cumplimiento eficaz a través de los funcionarios o servidores públicos. 

 

La inestabilidad en la  seguridad laboral en el Ecuador se connota en los 

datos aproximados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a 

diciembre del 2009 que manifiesta que 179.540 personas laboran como empleadas 

domésticas en contraste el IESS solo registra 38.491 afiliaciones de este sector, 

por tal razón existe falta de cumplimiento por ciertos empleadores esto 

desembocó en que esto sea tema en los enlaces sabatinos el Presidente Rafael 

Correa en donde anunció una reforma legal para sancionar con prisión y de forma 

pecuniaria al patrono que no afilie a sus trabajadores destacando a las empleadas 

domésticas que debido a su situación precaria deben ser reconocidos sus derechos 

como cualquier otro trabajador.  
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Prognosis 

 

Al no tomarse las medidas correctivas que coadyuven a la solución del 

problema detectado, de la no afiliación a las trabajadoras domésticas, generará 

desempleo y pobreza aumentando así la crisis económica del país, por eso es 

necesario buscar una posible solución que evite que se perjudiquen a las 

empleadas domésticas y les garantizará un trabajo estable y bien remunerado. 

 

Antes según el mandato ocho se remuneraba a las empleadas domésticas 

únicamente por el tiempo de trabajo pero con la eliminación de este mandato se 

estableció que el empleador cancele el salario básico unificado vigente (año 

2011), que fue de doscientos sesenta y cuatro dólares mensuales y su respectivo 

descuento del nueve punto treinta y cinco por ciento  al IEES, lo que fue  una 

causa principal de muchos despidos. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social incide 

en el desempleo de las trabajadoras domésticas en la parroquia Augusto Nicolás 

Martínez, del cantón Ambato provincia de Tungurahua período julio 2009 a julio 

del 2010? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Cuáles son las estrategias que se establecerían para que las empleadas 

domésticas exijan la afiliación al IESS sin temor a perder sus trabajos? 

 

 ¿Cómo se comprobará que los empleadores están cumpliendo con esta 

medida establecida por el gobierno? 

 

 ¿Cuál es la razón para que no se pueda cumplir con las obligaciones 

patronales que establece esta ley? 
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 ¿Cómo incentivar a los empleadores para que afilien a sus empleadas 

domésticas? 

 

Delimitación de la Investigación 

 

Delimitación de Contenido 

 

Campo:  Laboral  

Área:   Afiliación al Seguro Social  

Aspecto:  La obligación de afiliación al Seguro Social a las empleadas 

domésticas.  

 

Delimitación Espacial 

 

Esta investigación se realizó en los Juzgados de Trabajo  y apoyo de la 

Función Judicial.  

 

Delimitación Temporal 

 

Este problema fue desarrollado en el período comprendido del 02 enero 

del 2009  hasta el 30 de diciembre del año 2010. 

 

Unidades de Observación 

 

 Juzgados de  Trabajo  

 

 Inspectoría del Trabajo 

 

 Defensoría del Pueblo 

 

 Instituto de Estadísticas y Censos  
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Justificación 

 

Este tema tiene como importancia conocer e indagar con visión humana, 

científica, técnica, censuradora  y solidaria que tratara de buscar una solución mas 

rápida y de mejor calidad en lo que respecta a cumplir con todas las obligaciones 

patronales para con las trabajadoras domésticas que también forman parte de el 

sector productivo de nuestra nación. 

 

El tema de análisis se basa en el artículo 34 de la  Constitución de la 

República del Ecuador sobre la Seguridad Social y encaja con el problema 

planteado, tanto por la falta de cumplimiento por los patronos como por la sanción 

a establecerse al no cumplirse con esta norma.  

 

El interés de la presente investigación es observar las estadísticas que parte 

del sector de las empleadas domésticas que sufren una desventaja al establecerse 

esta ley, perjudicándolas económicamente ya que con el pago por horas de trabajo 

ya no pueden satisfacer las necesidades de sus hogares y se ha llegado hasta 

comprobar que muchos de los casos que laboraban por varios años en algunos 

hogares han sido afiliadas desde que se estableció esta ley, cumpliendo con lo 

establecido, pero nunca se les reconocerán los años anteriores de trabajo.  

 

Los beneficiarios de la investigación involucran a las trabajadoras 

domésticas y la ley de obligatoriedad de afiliación al IEES, lo que ha generado 

varias consecuencias como despidos y falta de reconocimiento de todos sus 

derechos. 

 

Será un estudio factible por cuanto existen recursos económicos y técnicos 

para realizar la investigación en mención, por la existencia de apoyo de la 

Subdirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en  

Tungurahua para cumplir con su misión que es de proteger a la población urbana 

y rural, con relación de dependencia laboral. 
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Objetivos 

 

General 

 

 Indagar como incide la obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social en el 

desempleo de las trabajadoras domésticas en la parroquia Augusto Nicolás 

Martínez, del cantón Ambato provincia de Tungurahua período julio 2009 a 

julio del 2010. 

 

Específicos 

 

 Describirlos derechos de la obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador que tienen las 

trabajadoras domésticas.  

 

 Analizar los niveles de desempleo producido por los patronos en contra de las 

trabajadoras domésticas por no afiliarles al IESS. 

 

 Reformar Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N. 8 que 

suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación 

laboral y la contratación por horas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

En la búsqueda de bibliografía o trabajos relacionados con el tema de 

investigación, en la Biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato no se 

encontró ningún tipo de trabajo investigativo con este tema. Por esta razón se ha 

realizado la investigación, con la base de los documentos encontrados en la 

Biblioteca de la Ciudad y la Provincia, libros personales, y fundamentalmente con 

lo recabado en la aplicación de las demás técnicas e instrumentos de la 

investigación. Como referente bibliográfico, la investigación se basó en la 

Constitución del Ecuador donde se encuentran temas como los Derechos 

Laborales y la Seguridad Social, el Mandato 8 en donde solo se aplicó a ciertos 

sectores establecidos en el mismo.   

 

Como otra fuente de investigación está el de la Doctora Nelly Chávez de 

Barrera con el  Manual de Derecho Laboral para Trabajadores Sociales de 1985, 

en donde habla de las Obligaciones patronales relacionadas con el Seguro Social y 

su realidad en materia de Afiliación al Seguro Social, aquí nos explica brevemente 

sobre ciertos sectores no afiliados y la falta de control a los empleadores.   

 

Cabe mencionar también todos los datos estadísticos realizados en lo que 

respecta a   la   población  trabajadora en el sector doméstico y la relación de 

afiliados al IESS, tomando en cuenta todas las publicaciones de la Prensa escrita 

en lo que tiene relación con este tema de estudio, así como comentarios del 

Ministro de Relaciones Laborales y algunas Presidentas de las Asociaciones de 

Trabajadoras, 
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Fundamentación 

 

Filosófica 

 

El paradigma de investigación fue crítico propositivo como una alternativa 

para la investigación de las relaciones humanas que se fundamenta en el cambio 

de esquemas sociales según la evolución que se da paulatinamente. 

 

Es crítico porque cuestiona y estudia los problemas humanos que se 

pueden plantear e la vida de las personas. Y es propósito por cuanto la 

investigación no se detiene solo en técnica social sino que aplica y busca 

soluciones a los conflictos, mediante la observación y experimentación de los 

hechos que ahí suceden, y propugna una organización Institucional, que además 

de ser eficaz bajo el punto de vista académico, sea también satisfactoria para la 

convivencia de los individuos y grupos que la constituyen. 

 

Epistemológica 

 

 Sostiene que el conocimiento va más allá de la información porque busca 

transformar sujetos y objetos.  Se aspira a que el sujeto se caracterice por ser 

proactivo, participando activamente, fortaleciendo su personalidad y su futura 

actitud creadora. Esto le llevará hacia una positiva asimilación proyectiva de la 

identidad nacional. En este trabajo las ciencias se definen como un conjunto de 

conocimientos ordenados y dirigidos hacia la transformación  social y mejor 

entendimiento. 

 

Ontológica 

 

Este trabajo se fundamenta en que la realidad está en continuo cambio por 

lo que la ciencia con sus verdades científicas tiene un carácter perfectible.  Entre 

los estudiantes y la comunidad para poder sobrevivir necesita aprender a convivir 

dentro del medio en el que se desenvuelve y utilizar adecuadamente su libertad. 
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La persona que ser pretende formar debe ser un ser sensible ante los 

valores humanos. Ser firme en la existencia y el sentido de la vida, en base  a la 

psicología, espiritualidad, que hace posible y asegura la consistencia moral. 

 

Axiológica 

 

 El desarrollo integral del ser humano, basado en la práctica de valores 

como la responsabilidad, la honestidad, la honradez, la solidaridad y el sentido de 

equidad; sin descubrir el desarrollo de la inteligencia emocional, con el fin de que 

formen su carácter y personalidad y estén en capacidad de administrar su vida 

acertadamente. 

 

Legal 

 

La presente investigación se fundamentó principalmente en los cuerpos 

normativos vinculados directamente con la seguridad social: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II:  Derechos 

 

Capítulo Segundo:  Derechos del Buen Vivir  

 

Sección Octava:  Trabajo y Seguridad Social 

 

Art. 34.- “El derecho a la seguridad es un derecho irrenunciable de todas 

las personas y será deber y responsabilidad primordial del  Estado. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para 

la atención de las necesidades individuales y colectivas”. 

 

 



16 

“El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio  pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no  remunerado 

en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo”. 

 

Art. 369.-  Segundo Inciso “… El seguro universal obligatorio se 

extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia de su situación 

laboral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no 

remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del 

Estado. La Ley definirá el mecanismo correspondiente.  

 

Mandato Constituyente 8 (Suplemento del Registro Oficial 330, 6-V-

2008).Eliminación y Prohibición de la Tercerización, Intermediación 

Laboral, Contratación  Laboral por Horas y cualquier forma de 

precarización de las relaciones de Trabajo.  

 

Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. 

 

Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista 

en el artículo82 del Código del Trabajo y todas las demás formas de contratación 

contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de estabilidad y 

de la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una 

remuneración que se pagará aplicando la proporcionalidad en relación con la 

remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a 

la remuneración básica mínima unificada. 

 

Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo 

de reserva y la afiliación al régimen general del seguro social obligatorio.  

 

En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, 

será remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los debidos 

recargos. 
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Ley de Seguridad Social 

 

Art. 15: “Las aportaciones obligatorias, individuales y patronales y los 

fondos de reserva del trabajador en relación de dependencia, se calcularán sobre la 

materia gravada. 

 

El empleador y el afiliado voluntario están obligados a pagar las 

aportaciones del Seguro General  Obligatorio dentro del plazo de 15 días 

posteriores al mes que correspondan los aportes. En caso de incumplimiento, 

serán sujetos de mora sin perjuicio de la responsabilidad patronal a que hubiere 

lugar. 

 

 Registrar el aviso de entrada  (de los trabajadores) durante los primeros 

15 días y el de salida, en los próximos 3 días después del cese. 

 La mora patronal ocasiona Responsabilidad Patronal en las prestaciones 

a las que accede el asegurado, en los Seguros de Salud, Pensiones, 

Riesgos del Trabajo y  Cesantía. 

 

Del interés de mora en aportes, fondos de reserva y descuentos La mora en 

aportes, fondos de reserva y descuentos se calcula desde el décimo sexto día 

siguiente del mes que corresponda pagarlos. Cuando los plazos para el pago de 

aportes, descuentos, fondos de reserva y demás obligaciones con el IESS se 

vencen en día sábado, domingo, de descanso obligatorio o por razones de fuerza 

mayor no se cumplen dichos plazos,  se extiende  hasta el siguiente día hábil.  

 

Las liquidaciones por mora patronal, en las que consten abonos a cuenta 

corriente, los intereses y multas se calcularán a las fechas de los depósitos. La 

mora en el envío de aportes, fondos de reserva y descuentos por préstamos 

quirografarios, hipotecarios y otros dispuestos por el IESS y los que provengan de 

convenios entre los empleadores y el Instituto, causa un interés equivalente al 

máximo convencional permitido por el Banco Central del Ecuador, a la fecha de 

liquidación de la mora, incrementado en cuatro puntos.  
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Cuando el empleador no ingrese oportunamente la información que 

corresponda al Registro de Historia Laboral del IESS, al valor de las planillas se 

recargará el 4% por sanción. En el cálculo no se incluye las contribuciones del 

IECE, CNCF o SECAP.  

 

La respectiva Dirección Provincial, establecerá las obligaciones (glosas) de 

aquellos empleadores del Sistema Historia Laboral, cuando registre mora por 

períodos superiores a 90 días
.
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Categorías Fundamentales 
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Gráfico No. 2 Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Investigadora 
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 3 Constelación de la V.I. 

Elaborado por: Investigadora 
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Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Constelación de la V.D. 

Elaborado por: Investigador 
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Variable Independiente 

 

Sistema  Nacional de Seguro Social 

 

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste 

a toda persona de acceder, por lo menos, a una protección básica para satisfacer 

estados de necesidad. 

 

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada 

nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de 

este objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, si 

no el único, promotor de esta rama de la política socioeconómica, puesto que los 

programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de 

éste. Sin embargo, no siempre se logró a través de tales políticas desarrollar e 

implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual la 

persona tuviera la gravitación que amerita. 

 

Se suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras 

palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital para 

lograr un crecimiento equilibrado. 

 

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al 

desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido 

surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías de desarrollo 

desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de 

vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y 

oportunidades.  

 

Los orígenes del sistema del Seguro Social en el Ecuador se encuentran en 

las leyes dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 para amparar a los Empleados 

Públicos, Educadores, Telegrafistas y dependientes del Poder Judicial. 
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 El Instituto de Seguridad Social, Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 2 

de julio de 1970 y publicado en el Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 

se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de 

extensión del Seguro Social Campesino. 

 

En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el 

Seguro Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la 

población con ingresos inferiores al salario mínimo vital. 

 

El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Superior en forma 

tripartita y paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados; 

estableció la obligación de que consten en el Presupuesto General del Estado las 

partidas correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. 

 

En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial 

sobre Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de 

pensiones y el manejo privado de estos fondos. 

 

Los resultados de la Consulta Popular de l995 negaron la participación del 

sector privado en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la 

administración de sus recursos. 

 

 La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución 

Política de la República, consagró la permanencia del IESS como única 

institución autónoma, responsable de la prestación del Seguro General 

Obligatorio. 
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Seguro General Obligatorio 

 

La protección del Seguro General Obligatorio es para: 

 

a.  Es trabajador en relación de dependencia: el empleado, obrero, servidor  

 Público, y toda persona que prestan un servicio o ejecutan una obra, 

mediante un contrato de trabajo o un poder especial o en virtud de un 

nombramiento extendido legalmente, y percibe un sueldo o salario, 

cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra, el lugar de trabajo, 

la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato o poder 

especial o nombramiento; 

 

b.  Es trabajador autónomo: toda persona que ejerce un oficio o ejecuta 

una obra o realiza regularmente una actividad económica, sin relación 

de dependencia, y percibe un ingreso en forma de honorarios, 

comisiones, participaciones, beneficios u otra retribución distinta al 

sueldo o salario; 

 

c.  Es profesional en libre ejercicio toda: persona con título universitario, 

politécnico o tecnológico que presta servicios a otras personas, sin 

relación de dependencia, por sí misma o en asociación con otras 

personas, y percibe un ingreso en forma de honorarios, participaciones 

u otra retribución distinta al sueldo o salario;  

 

d.  Es administrador o patrono de un negocio toda persona que emplea a 

otros para que ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta suya 

o de un tercero. Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona 

que establece una empresa o negocio de hecho, para prestar servicios 

o arriesgar capitales; 
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f.  Es menor trabajador independiente toda persona menor de dieciocho 

años de edad que presta servicios remunerados a otras personas, sin 

relación de dependencia, por sí misma o en asociación con otras 

personas de igual condición; 

 

g.  Es jubilado toda persona que ha cumplido los requisitos de tiempo de 

imposiciones y edad de retiro, o padece una lesión permanente, física, 

o mental, total o parcial, y percibe una pensión regular del Estado o 

del Seguro Social, o una renta vitalicia de una compañía aseguradora, 

por condición de vejez o invalidez; y, 

 

h.  El derechohabiente el familiar del afiliado o jubilado fallecido que 

reúne los requisitos de ley para recibir los beneficios de montepío, en 

pensiones de viudez u orfandad, y cualquier otro que, a falta de los 

anteriores, puede reclamar dichos beneficios según las normas del 

derecho sucesorio. 

 

i.    El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana 

y rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones 

para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y 

tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del 

Estado. La Ley definirá el mecanismo correspondiente.  

 

Afiliación al Seguro Social 

 

Representación Legal 

 

 El Director General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, 

y la titularidad para el ejercicio de la jurisdicción coactiva del IESS, en todo el 

territorio nacional, directamente o por delegación al Director Provincial 

competente. 
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El Art. 19 Normas Básicas  El IESS administrará directamente las 

funciones de afiliación, recaudación de los aportes y contribuciones al Seguro 

General Obligatorio y, a través de las Direcciones especializadas de cada seguro, 

administrará las prestaciones que le corresponde otorgar. 

 

Art. 20 Órganos de Gobierno y Dirección.-Son órganos de Gobierno y 

Dirección superior del IESS, responsable de la aplicación del Seguro General 

Obligatorio en el territorio nacional: 

 

    a. Consejo Directivo 

 

    b. La Dirección General., y, 

 

    c. La Dirección Provincial 

 

Art. 21 Direcciones Especializadas.- Son Órganos de gestión, 

especializados en el aseguramiento de las contingencias y la calificación del 

derecho a las prestaciones que otorga el Seguro General Obligatorio, con los 

grados de autonomía operativa que señale el Reglamento. 

 

    a- La Dirección del Seguro General de Salud individual y familiar., 

 

    b- La Dirección de sistema de pensiones 

 

    c- La Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo., y, la Dirección 

General del Seguro Campesino 

 

Art. 22.- Órganos de Reclamación Administrativa.- Son órganos de 

reclamación administrativa, responsable de la aprobación o denegación de los 

reclamos de prestaciones planteados por los asegurados. 

 

    a. La Comisión Nacional de Apelaciones, y, 
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    b. La Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias  

 

Art. 23.- Órganos técnicos auxiliares.- Son órganos técnicos auxiliares: 

 

    a. La Dirección Actuarial, y, 

 

    b. La Comisión Técnica de Inversiones 

 

Art.24.- Órgano de control interno.- La Auditoría Interna es el órgano de 

control independiente, de evaluación y asesoría, que tiene por misión el examen 

posterior, objetivos, profesional sistemático y periódico de los procedimientos 

administrativos, presupuestarios y financieros del Instituto. 

 

Art. 30.- Representación Legal.- El Director General ejerce la 

Representación legal, judicial y extrajudicial, y la titularidad para el ejercicio de la 

jurisdicción o coactiva del IESS, en todo el territorio nacional, directamente o por 

delegación al Director Provincial competente. 

 

Art.31 Responsabilidades.- La Dirección General es el órgano responsable 

de la organización, dirección y supervisión de todos los asuntos relativos a la 

ejecución de los programas de protección previsional de la población urbana y 

rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, con sujeción a los principios 

contenidos en esta Ley, de la Administración de los fondos propios del IESS y de 

los recursos del Seguro General Obligatorio, de la recaudación de las 

contribuciones y los demás ingresos, propios y administrativos de la gestión 

ejecutiva del Instituto y de la entrega de información oportuna y veraz al Consejo 

Directivo. 

 

Art. 32 Atribuciones y Deberes.- El Director General es funcionario de 

libre nombramiento, designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro 

(4) años, y podrá ser reelegido por una sola vez, con los siguientes deberes y 

atribuciones: 
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    a. Representar Judicial y extrajudicialmente al Instituto 

 

    b. Ejercer la jurisdicción coactiva de que se halla investido el IESS para el 

cobro de aportes y contribuciones fondos de reserva, intereses, multas, 

descuentos, responsabilidades patronales, créditos y obligaciones a favor de 

sus empresas y remates de bienes embargados. 

 

    c. Ejecutar y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Directivo. 

 

    d. Designar a los Directores Provinciales de cada uno de las circunscripciones 

territoriales del Instituto. 

 

    e. Supervisar la actuación de los Directores de las Administradoras de Seguros. 

 

    f. Autorizar los actos, contratos, inversiones, transferencias de dominio, y toda 

operación económica y financiera del Instituto sometida a su aprobación, 

hasta la cuantía que fijarán las Disposiciones Generales del Presupuesto del 

IESS. 

 

    g. Nombrar, promover, sancionar y remover al personal del Instituto, de 

conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

 

    h. Formular la proforma presupuestaria anual del Instituto y someterla a los 

trámites de ley previos a su aprobación al Consejo Directivo 

 

    i. Mantener informado al Consejo Directivo de la marcha del Instituto y de la 

situación actual de cada una de las administradoras de seguro, y, 

 

    j. Los demás que señale esta Ley y su Reglamento General. 

 

El Director General actuará como Secretario en las sesiones del Consejo      

Directivo con derecho a voz y no tendrá voto. 
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Este funcionario, es decir el Director General del IESS, no es nombrado 

por ninguna otra autoridad que no sea el Consejo Directivo del IESS, con base a 

un perfil técnico administrativo profesionista y con suficientes conocimientos de 

seguridad social, Administración y Derecho, así como el señor Presidente de la 

República tiene la facultad de designar a su Representante al Consejo Directivo 

del IESS que presidirá este organismo ,con similares requisitos que exige la ley 

del seguro social descritos para el Director General  

 

Art. 55 Aprobación del Presupuesto.- La proforma presupuestaria será 

elaborada en el mes de septiembre de cada año por el Director General del 

Instituto, quien la remitirá al Ministro de Economía y Finanzas. Con el informe de 

dicha autoridad, pasará a conocimiento y aprobación del Consejo Directivo 

 

Cada trimestre el Director General y la Comisión Técnica de Inversiones 

presentarán al Consejo Directivo los informes de ejecución y de resultados de los 

programas de inversión. 

 

Art. 67 Representación de las acciones del IESS.- El Director General 

ejercerá la representación del Instituto en las Juntas Generales de accionistas o de 

socios de las empresas en las que el IESS tuviere participación accionaria o 

financiera. Dicha representación cesará automáticamente en el momento en que se 

separe de su cargo en el Instituto de cualquier causa. 

 

El Director General podrá delegar esta representación a cada Junta de 

Accionistas o socios, a favor del Sub Director General mediante poder especial o 

carta poder 

 

Art. 68 Monte de Piedad.- El servicio público del Monte de Piedad del 

IESS se realizará a través de las sucursales y agencias que determine el Director 

General, con sujeción a los informes técnicos de factibilidad y rentabilidad de esta 

inversión privativa. 
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Art. 70 Inembargabilidad, Patrimonio Familiar y Prohibición de Enajenar 

Inmuebles Adquiridos con Préstamos Hipotecarios del IESS.- Las propiedades 

adquiridas por los afiliados con préstamos del Instituto serán inembargables, 

excepto para el pago de créditos al IESS, y constituirán patrimonio familiar. 

Tampoco podrán enajenarse ni gravarse con otras hipotecas o derechos reales, 

sino hubiere la autorización del Director General o Provincial del Instituto. 

 

Los Registradores de la Propiedad inscribirán esta prohibición que 

constará en todas las escrituras de mutuo hipotecario con afiliados que se otorguen 

a favor del Instituto. 

 

Art. 78 Sanción Penal.- Sin perjuicios del plazo de quince (15) días para la 

remisión de aportes, descuentos y multas al IESS, el funcionario público o el 

empresario privado que hubiere retenido los aportes patronales y/o personales y 

haya efectuado los descuentos por rehabilitación de tiempos de servicio o de 

dividendos de préstamos hipotecarios y quirografarios de sus trabajadores y no los 

deposite en el IESS dentro del plazo máximo de noventa (90) días contados a 

partir de la fecha de la respectiva retención, será sancionado con la pena de tres 

(3) a cinco (5) años de prisión y una multa igual al duplo de los valores no 

depositados. 

 

Para el efecto el Director General o el Director Provincial del IESS en su 

caso, se dirigirá al Ministro Fiscal de la respectiva provincia para que inicie la 

correspondiente instrucción fiscal. 

 

Art. 92 Órganos facultados para autorizar convenios.- El Consejo 

Directivo, el Director General y el Director Provincial de las respectivas 

circunscripción territorial autorizarán los convenios de purga de mora patronal, 

según su cuantía, de conformidad con la reglamentación del IESS. 
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Art. 95 Acción para Perseguir la Responsabilidad Patronal.- En los casos 

de responsabilidad patronal, dentro de los treinta (30) días de producido el hecho 

que la determina, el IESS iniciará el juicio coactivo correspondiente contra el 

empleador en mora. 

 

El juicio concluirá o podrá suspenderse por pago en efectivo o por 

suscripción de un convenio de purga de mora con algunas de las garantías 

señaladas en el artículo 93 de esta Ley, bajo la responsabilidad pecuniaria del 

Director General o Provincial o del funcionario que ejerza la jurisdicción coactiva 

por delegación, según corresponda. 

 

Art. 101 Responsabilidad de Directivos, Funcionarios, Servidores y 

Trabajadores del IESS.- Los Directivos, funcionarios, servidores y trabajadores de 

todas las independencias del IESS que sean responsables directos de acciones u 

omisiones, realizadas en el cumplimiento de sus funciones y que no estén 

amparadas en la Ley o en los reglamentos, serán removidos de su representación o 

cargo y tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que hubieren 

ocasionado, independientemente de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

 

Las resoluciones del Consejo Directivo y las decisiones administrativas de 

los órganos ejecutivos del IESS, que contravinieren las Disposiciones de esta Ley 

y sus Reglamentos, o que causaren perjuicios al IESS determinarán 

responsabilidad personal y pecuniaria a quienes hubieren dictado o a quienes 

hubieren contribuido a ellas con su voto, independientemente de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

 

Además, el Director General, tiene la obligatoriedad de rendir la 

declaración juramentada de bienes al inicio y culminación de su gestión 

 

Art. 252 Del registro.- La organización, la puesta en funcionamiento y la 

supervisión del Registro de Historia Laboral del asegurado estará a cargo de la 
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Dirección General del IESS. 

 

Art. 288.- Titulares de la Jurisdicción Coactiva.- La Jurisdicción coactiva 

se ejercerá por medio del Director General o Provincial del Instituto, según el 

caso, quien expedirá las órdenes de cobro e iniciará, sin más trámite, los juicios de 

coactiva, de conformidad con las Disposiciones del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

Art. 289 Secretario de Coactiva.- En los juicios de coactiva que 

substanciare directamente el Instituto, actuará como Secretario el Abogado que, al 

efecto, designare el Director General o Provincial. 

 

Art. 292 Depositarios y Alguaciles.- El IESS está facultado para nombrar 

sus propios depositarios y alguaciles en todas las acciones en que interviniere, 

quienes tendrán las mismas atribuciones y responsabilidades determinadas por las 

leyes para esta clase de agentes. Las cauciones serán fijadas y aceptadas por el 

Director General o Provincial según el caso quienes además fijarán las 

retribuciones de los Depositarios y Alguaciles de conformidad con la Ley. 

 

Art. 299 Designación de Apoderados Especiales del IESS.- El Director 

General y el Director Provincial según el caso, podrán encargar a los Ministros y 

Agentes Fiscales respectivos o a apoderados especiales, la representación y 

defensa de todos los asuntos en que el IESS tenga interés o presuma tenerlo. El 

oficio en que se comunique el encargo será título suficiente para ejercerlo. Los 

Agentes Fiscales no podrán excusarse de ejercer tal representación. 

 

Art. 302 Facultad para Transigir.- Con autorización del Consejo Directivo 

el Director General o Provincial según el caso, podrán transigir y someter a juicio 

de árbitros las cuestiones en que esté interesado el IESS, de conformidad con la 

ley de Arbitraje y Mediación. 
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Responsabilidades 

 

La Dirección General 

 

Es el órgano responsable de la organización, dirección y supervisión de 

todos los asuntos relativos a la ejecución de los programas de protección 

provisional de la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o 

sin ella, con sujeción a los principios contenidos en esta Ley; de la administración 

de los fondos propios del IESS y de los recursos del Seguro General Obligatorio; 

de la recaudación de las contribuciones y los demás ingresos, propios y 

administrados; de la gestión ejecutiva del Instituto, y de la entrega de información 

oportuna y veraz al Consejo Directivo. 

 

Organización Internacional de Trabajo 

 

Uno de los medios más importantes de que dispone la OIT para mejorar la 

legislación y la práctica de los Estados Miembros en relación con el trabajo 

decente para los trabajadores domésticos es la adopción de los convenios y 

recomendaciones internacionales del trabajo y el control de su aplicación. Si bien 

no existen en la actualidad instrumentos internacionales que se apliquen 

exclusivamente a esta categoría de trabajadores, las normas internacionales del 

trabajo los incluyen en muchos ámbitos fundamentales, sobre todo las 

relacionadas con los principios y derechos fundamentales en el trabajo.  

 

La OIT ha afirmado reiteradamente su posición según la cual, a menos que 

de un convenio o una recomendación se excluya expresamente a los trabajadores 

domésticos, éstos quedan incluidos en su ámbito de aplicación.  

 

En efecto, ha tomado medidas para evitar que, por inadvertencia, los 

trabajadores domésticos queden excluidos del ámbito de los convenios. Por 

ejemplo, cuando los Estados Miembros deliberaban acerca de la adopción del 

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del 
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empleador, 1992 (núm. 173), la definición que se proponía del concepto de 

insolvencia, contemplado en el párrafo 1 del artículo 1, se modificó sustituyendo 

el concepto de «activos de una empresa» por la expresión «activos de un 

empleador», por ser ésta más exacta y para asegurar que los trabajadores 

domésticos no quedasen excluidos de forma indirecta.  

 

Más importante todavía es que los órganos de control de la OIT han 

subrayado la  vulnerabilidad de los trabajadores domésticos exhortando a que la 

protección también les beneficie a ellos de manera significativa. 

 

También han sostenido que la naturaleza específica del servicio doméstico 

no basta para justificar la exclusión de los trabajadores que lo desempeñan del 

campo de protección de las normas internacionales del trabajo. 

 

Órgano de Administración Provincial 

 

 La Dirección Provincial tendrá por misión  principal la aplicación de  la  

estrategia de aseguramiento obligatorio, la recaudación oportuna de las 

aportaciones de los empleadores y asegurados, la calificación del derecho a 

prestaciones de los afiliados comprendidos en la circunscripción geográfica de su 

competencia.  

 

Será el órgano responsable del manejo de las cuentas patronales e 

individuales de los asegurados del ejercicio de la jurisdicción coactiva, y de la 

consolidación de la información presupuestaria y contable de todas las 

dependencias administrativas subordinadas a su autoridad. 

 

Seguro General Obligatorio 

 

 El Seguro General Obligatorio que comprende a todos los que perciben un 

ingreso por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio corporal o 

intelectual, con relación de dependencia o sin ella.  
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Dentro de este grupo están los empleados privados y los servidores 

públicos. Los profesionales con título universitario o politécnico en libre ejercicio 

de su profesión; los notarios, registradores de la propiedad y registradores 

mercantiles; los miembros del clero secular y quienes presten servicios con 

carácter regular en las iglesias; los artesanos y sus operarios y los aprendices con 

contrato; los trabajadores a prueba; los trabajadores ocasionales y temporales; 

empleadas domésticas, los trabajadores a domicilio; los artistas profesionales; los 

choferes profesionales; los trabajadores autónomos que pertenecen a alguna 

organización afín a su actividad económica, son grupos con condiciones 

especiales pero pertenecen al Seguro General Obligatorio. 

 

Filosofía de la Seguridad Social 

 

 Abarca un campo de acción virtualmente ilimitado, pues tiene relación con 

el bienestar físico y social del individuo y la colectividad, en general. Involucra, 

en consecuencia, aspectos tales como salud, recreación, seguridad interna y 

externa, derecho al trabajo, acceso a servicios básicos de alimentación, vivienda, 

educación, salubridad, medio ambiente, agua, luz, comunicaciones, transporte, 

entre otros; en definitiva, todo lo que tiene que ver con la vivencia y convivencia 

de los miembros de la sociedad. La responsabilidad y potestad, para cumplir 

semejante cometido, solamente las puede asumir el Estado, o en su nombre, y por 

delegación de éste, instituciones autónomas de derecho público. 

 

Sujetos de Protección 

 

 Son sujetos “obligados a solicitar la protección” del Seguro General 

Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por 

la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con 

relación laboral o sin ella; en particular: 

 

a. El trabajador en relación de dependencia; 
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b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

h. Empleadas domésticas 

 

Procedimiento previo a la imposición de sanciones por no afiliar: 

 

 Cuando el empleador o el sujeto de protección se nieguen a dar las 

facilidades para efectuar el control de cumplimiento de obligaciones patronales, 

impidan por cualquier medio dicho control o al momento de la verificación no 

dispongan de los documentos requeridos, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

 Si al momento de la verificación in situ el empleador o su 

representante o el sujeto de protección no tuviere disponible la 

documentación requerida por el funcionario designado, éste dejará una 

citación. 

 Similar procedimiento se seguirá para empleadores o sujetos de 

protección que impidan o se nieguen a conceder las facilidades para el 

control de la mora patronal. En este caso, se practicará la citación para 

que exhiba los documentos en las dependencias del IESS y, de negarse 

a recibirla, se dejará constancia del hecho. 

 En los dos casos anteriores el citado tendrá un término de tres días 

para presentar la documentación que se le solicita. 

 Vencido el término para presentar la documentación, el funcionario 

designado para el control de la mora patronal elaborará un informe en 

el que cuantificará el monto de la sanción, tomando en cuenta el 

periodo en mora o los datos proporcionados por los reclamantes, 

según el formulario de reclamo. Al informe se anexará copia de la 
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citación realizada al patrono, a su representante o al sujeto de 

protección. 

 Cuantificada la sanción pecuniaria que no podrá ser inferior al 50% de 

una remuneración básica unificada del trabajador en general, vigente 

al momento de su emisión, se remitirá con sus antecedentes al 

Director Provincial, para que autorice la imposición de la sanción. 

 Autorizada la sanción, el expediente será devuelto dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48) siguientes al funcionario que solicitó su 

imposición, quien de inmediato verificará si persiste el 

incumplimiento de exhibir la documentación requerida; de ser así, 

procederá a ingresar al Sistema Historia Laboral dicha novedad para la 

emisión de la glosa que contenga la sanción. 

 Emitida la glosa, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a su 

emisión, será notificado el empleador, representante o el sujeto de 

protección. El procedimiento para el cobro, incluida la acción 

coactiva, será similar al previsto para glosas por aportes, fondos de 

reserva y responsabilidad patronales. 

 La impugnación de la glosa por la sanción, será admisible, si se 

encuentra debidamente fundamentada. El trámite será similar al 

previsto para otras obligaciones patronales. 

 

Variable Dependiente 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Carta Magna establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía y que 

el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

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

trabajo saludable y libremente escogido; y, la Seguridad Social es un derecho 

irrenunciable, imprescriptible de todos los habitantes del Ecuador y un deber del 

Estado además se encarga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la 
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responsabilidad de la Seguridad Social en el Ecuador. 

Los aportes y contribuciones del Estado para el Seguro General 

Obligatorio deberán constar anualmente en el presupuesto General del Estado y 

transferidos oportuna y obligatoriamente a través del Banco Central del Ecuador. 

 

Los aspectos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 

son con respecto el seguro social obligatorio y al trabajo: 

 

• Hay una  distribución del aporte individual y patronal a cada Seguro. 

• Aumento de pensiones para los jubilados. 

• Descentralización en el otorgamiento  de servicios y prestaciones. 

• Sistematización con tecnología de punta. 

• Consolidación del sistema de salud. 

• Implementación de la  historia laboral, que facilitará la agilidad de los 

trámites 

• Protección a los  afiliados en prevención y reparación de riesgos. 

• Conformación comités de riesgos del trabajo. 

• Cubrir en su totalidad  la salud de los afiliados sin límite edad, ni 

costo. 

• Atención en cirugía en alto riesgo 

 

Código del Trabajo 

 

En lo que se refiere a la legislación laboral propiamente dicha, por el 

primer cuarto del siglo XX, se dio la aparición de leyes aisladas referentes al 

trabajo; como en el año de 1916, se pone en vigencia el decreto sobre jornada 

máxima; el 13 de Julio de 1926 se crea la Inspección General del Trabajo; en el 

año de 1927 se crea la ley sobre la prevención de accidentes de trabajo, contrato 

individual de trabajo, descanso semanal, ley del desahucio, ley sobre trabajo de 

mujeres y niños y la ley para las acciones provenientes del trabajo. 
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Pero en el año de 1929, se hace mención de los derechos del trabajador en 

la Constitución Vigente para ese año, en donde se manifiesta que el Estado 

protegerá al obrero y al campesino, y dispone fijar la jornada máxima, los salarios 

mínimos, los descansos, el seguro social, se reglamenta la salubridad y la 

seguridad, el trabajo de mujeres y niños, las indemnizaciones en el caso de 

accidentes y garantiza la libertad sindical. 

 

Las Constituciones posteriores solamente reafirman estos principios. 

 

El primer Código de Trabajo, fue dictado por el General Albero Enríquez 

Gallo, el 5 de Agosto de 1938 y ordenada a su promulgación por la Asamblea 

Nacional Constituyente, con los números 78 al 81, en el Registro Oficial el 14 al 

17 de Noviembre de 1938. 

 

El Código de 1938, ha mantenido una estructura similar hasta la 

actualidad. Han existido codificaciones con diferentes reformas dadas en los años 

de 1961, 1971, 1978, 1997, y la más reciente en el año de 2005.  

 

En el mundo laboral actual en donde el ser humano está expuesto a 

condiciones cambiantes, presiones, retos, conflictos y muchas otras situaciones 

que encierran un factor bastante influyente sobre estabilidad laboral del mismo. 

 

El derecho de estabilidad laboral garantiza al trabajador permanencia en el 

empleo, por cuanto le da derecho a conservar su puesto indefinidamente mientras 

sea plenamente capaz de laborar, se incapacite o alcance el derecho a la 

jubilación, siempre que no tenga faltas graves cometidas por el trabajador, hechos 

que, de acuerdo a la ley, otorgan al empleador el derecho de despedir al trabajador 

por causa justa o en casos que devengan circunstancias que traigan consigo la 

crisis de la empresa. 
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El Estado, a través de las Leyes laborales debe establecer el equilibrio y la 

armonía de la relación jurídica laboral base indispensable para una convivencia 

equilibrada y de la paz social; consideramos que ello implica necesariamente 

protección y respeto al principio de la estabilidad laboral y de los demás derechos 

que por ende adquiere el trabajador al desempeñar su trabajo lícito. 

 

Desempleo de las Trabajadoras Domésticas 

 

Salario de Trabajadoras  domésticas 

 

El salario en todo país es un tema sensible y polémico, que debe 

mantenerse alejado de la demagogia, porque esta solo puede generar 

resentimientos, odio de clases y aumentar el desempleo. 

 

El salario se basa en la oferta y la demanda, pero principalmente en el 

nivel de desarrollo de un país, que se refleja en el PIB por habitante. Por eso los 

niveles de salario en Estados Unidos o España, países con un PIB por habitante 

más alto, son mucho más elevados que en Ecuador. Esto ha hecho que 

compatriotas emigren en busca de ganar más dinero. 

 

Parece que el Gobierno para la fijación de un salario de $ 292 no ha 

tomado en consideración esto y lo único que ha pretendido es homologar el 

salario con los países vecinos. El PIB por habitante en Colombia es de $ 8.169 y 

en el 2010 con la revaluación del peso colombiano el salario subió 

aproximadamente a $ 250. Perú, con un crecimiento impresionante, tiene un PIB 

por habitante de $ 9.120 y un salario de $ 221,40; mientras que en Ecuador el PIB 

por habitante es apenas de $ 3.702,  sin embargo, el Gobierno incrementa el 

salario sin realizar un estudio que sustente este aumento a $ 292, sin considerar 

que tenemos la mitad del nivel de desarrollo que Colombia y Perú y sin tomar en 

cuenta el altísimo porcentaje de informalidad. 
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Pago en especie  

 

El alojamiento y la comida como una forma de pago en especie, que cabe 

deducir de los ingresos de los trabajadores domésticos. Este criterio es el que se 

aplica, por ejemplo, en Irlanda (artículo 5.7 del Código de Práctica), donde se 

señala una cuantía máxima de deducciones diarias y semanales en concepto de 

alojamiento y pensión completa, o bien sólo por la pensión completa o sólo por el 

alojamiento.  

 

El Uruguay también ha adoptado  esta fórmula, pues en virtud del artículo 

11 del decreto del Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social, por el cual se 

desarrolla la ley núm. 18065, de 27 de noviembre de 2006, los trabajadores 

domésticos que vivan en el domicilio del empleador tienen derecho a 

alimentación y alojamiento, conceptos por los que el empleador podrá deducir del 

salario mínimo un 20 por ciento (un 10 por ciento si sólo se les proporciona 

alimentación).  

 

Aunque esta política puede obedecer a razones prácticas, los acuerdos que 

contemplan el alojamiento del trabajador que vive en el domicilio del empleador 

suelen ser sumamente interesantes para los empleadores con responsabilidades 

familiares. Además, en algunos países donde se planifica el trabajo de los 

migrantes, la ley obliga a los trabajadores domésticos a alojarse en el domicilio 

del empleador  

 

La legislación de varios Estados Miembros de la OIT refleja este cambio 

de política. En el Brasil, con arreglo a la ley núm. 11324, de 19 de julio de 2006, 

la posibilidad de que los empleadores dedujesen el 25 por ciento del salario por 

comidas y alojamiento ha sido sustituida por la prohibición de realizar 

deducciones por alojamiento, comidas y utilización de productos de higiene 

personal en el lugar de trabajo. 
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Horas de trabajo 

 

Los trabajadores domésticos, especialmente los que se alojan en el 

domicilio de su empleador, suelen estar sujetos a acuerdos de horas de trabajo que 

pueden representar una amenaza para su bienestar. Para preservar la salud y la 

seguridad de los trabajadores y garantizar que tengan suficiente tiempo para su 

familia u otros intereses o responsabilidades, resulta fundamental restringir el 

número de horas de trabajo y proporcionar períodos de descanso adecuados.  

 

Estos elementos de la reglamentación de las horas de trabajo se encuentran 

tanto en las normas internacionales como en la mayoría de las legislaciones 

nacionales sobre el trabajo doméstico.  

 

En lo que respecta a las horas semanales, por ejemplo, tanto la 

Constitución de la OIT y como el primer instrumento de la OIT, esto es, el 

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919(núm. 1), fijan en 48 horas el 

número máximo aceptable para una semana normal de trabajo. 

 

En relación a la elaboración de las normas internacionales sobre las horas 

de trabajo, véase J. Murray: Transnational Labour Rregulation: The ILO and EC 

Compared (La Haya, Kluwer Law International), 2001. 

 

Desempleo 

 

En Ecuador, las cifras de desempleo no consideran el sector informal 

(subempleo) en las estadísticas, siendo este trabajo una forma de desempleo y 

representando más de la mitad de la fuerza laboral. 

 

El perfil de quienes reciben un salario mínimo está conformado por 

personas que no han terminado el bachillerato, alrededor de 7,5 millones, de las 

cuales 4,5 millones ni siquiera han terminado la primaria.  
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Esto deja aproximadamente 3 millones de personas que trabajan en 

oficinas, comercio formal, empresas o industrias, que reciben un salario mínimo, 

no obstante, dentro de este no se les reconoce transporte ni alimentación. 

 

En un segundo grupo están quienes se dedican al servicio doméstico, en su 

mayoría mujeres, personas que en muchos casos no han terminado siquiera la 

educación primaria; sus patronos pertenecen a la clase media y a su vez son 

empleados de alguna empresa. A este servicio doméstico se le paga la filiación al 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), beneficios sociales, lo que hace 

que un salario de $ 292 equivalga a $ 340 al mes. A esto se suman $ 20 para el 

transporte, $ 100 por costos de alimentación que se le da en la casa en que labora 

y $ 20 por misceláneos como son gasto de luz, agua, etcétera. Esto hace que el 

costo de tener una empleada doméstica signifique para el patrono un egreso de 

$480 mensuales, considerando todos los beneficios de ley y los que uno asume. 

 

Tomando en cuenta todos estos costos, en legislaciones anteriores el 

salario del personal de servicio doméstico era inferior al salario mínimo de otro 

empleado, equivaliendo aproximadamente al 45% de este. El haber homologado 

los salarios del servicio doméstico con el salario mínimo no tiene explicación 

lógica.  

 

Es innegable la necesidad de contar con servicio doméstico porque es una 

necesidad cruzada, ya que son personas que necesitan trabajar y a la vez son útiles 

para la clase media profesional en su mayoría que necesita que  le atiendan en las 

labores de sus hogares mientras trabaja en empresas.  

 

Pero al ser el costo de este servicio más alto, en muchos casos se tendrá 

que prescindir de los mismos. 

 

Por eso, la homologación del salario doméstico con el salario mínimo solo 

puede ser interpretada como un acto demagógico y proselitista. 
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Y lo más grave es que después se culpará del desempleo a los patronos; de 

esa manera se continuará con esa absurda estrategia gubernamental de generar 

odio de clases y a la vez va a ser un serio problema económico para las personas 

de clase media que tienen en la actualidad personal de servicio doméstico, y 

tendrán que recurrir solo a la contratación de servicios específicos por tareas como 

lavado, planchado, limpieza, cocina. En otras palabras, las empleadas domésticas 

pasarán a engrosar el grupo de trabajadores informales o del subempleo, lo cual 

equivale a un aumento del desempleo. 

Según la pagina web: http://www.eluniverso.com/2010/01/15/1/1366/salario-

domésticas.html 

 

El derecho fundamental de los trabajadores domésticos a la igualdad y a la 

no discriminación 

 

Los trabajadores domésticos son vulnerables a múltiples formas de 

discriminación, especialmente en lo que respecta a sus condiciones de trabajo. 

Algunas iniciativas legislativas relativas a los trabajadores domésticos establecen 

excepciones a la legislación sobre igualdad. La CEACR (La Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones) ha considerado que 

estas excepciones o exclusiones son contrarias al Convenio núm. 111. En 

Australia, diversas disposiciones prevén excepciones concretas o generales que 

pueden dar pie a actos de discriminación contra los trabajadores domésticos. Así 

por ejemplo, en virtud de la Ley de 1995 sobre Igualdad de Oportunidades 

(Estado de Victoria) el empleador tiene derecho a adoptar decisiones 

discriminatorias al decidir a quién debe ofrecerse un empleo de servicios 

domésticos o personales en la casa de cualquier persona.  

 

En la práctica, algunos textos legislativos sobre derechos humanos 

autorizan a veces excepciones muy específicas, como en el caso del alquiler de 

viviendas particulares. En la mayoría de los Estados Miembros se tiende a no 

sancionar este tipo de discriminación cuando se trata de proporcionar cuidados a 
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domicilio financiados por organismos estatales. 

Ahora que los Estados Miembros examinados han adoptado políticas 

públicas que permiten a las personas físicas contratar a trabajadores domésticos 

mediante contrato privado, surge una serie de consideraciones políticas que 

también obligan a promover la igualdad. 

OIT: Trabajadores migrantes, Informe III (Parte 1B), Estudio general, 

Conferencia Internacional del Trabajo, 87.ª reunión, Ginebra, 1999, párrafos 264 a 

266. 

 

Programas 

 

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, explicó al grupo 

de trabajadoras domésticas  presentes en el lanzamiento de la iniciativa “Trabajo 

Doméstico Digno” que la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

no tiene relación alguna con la entrega del Bono de Desarrollo Humano. “No tiene 

nada que ver, el momento en que se les afilia al IESS no quiere decir que se les 

pueda quitar el BDS”, acotó, al tiempo de explicar varias estrategias de 

mejoramiento laboral para este sector. 

 

Este mejoramiento laboral que impulsa el Gobierno, implica además un 

programa de capacitación para las trabajadoras de servicio doméstico, con el fin 

de contribuir a erradicar la explotación laboral e implementar mecanismos de 

seguridad y conocimiento. Por su parte, Francisco Vacas, viceministro de 

Relaciones Laborales, informó que han existido varias reuniones con el gremio de 

las empleadas domésticas para implementar varios emprendimientos asociativos 

que apunten a mejorar sus condiciones laborales. 

 

Esta información fue difundida en el Parque de la Mujer, donde el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS, dieron a conocer que serán 148 los 

puntos de información que se repartirán en algunas ciudades del Ecuador, con la 

finalidad de informar sobre los derechos y deberes que el trabajo doméstico 

implica. Esta iniciativa bordea los 150 mil dólares, aproximadamente.  
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Según pagina web: http://www.elciudadano.gov.ec 

Tasa de empleos 

 

La tasa de desempleo en el país, en el primer trimestre del año, se ubicó en 

7%, es decir, 2,1 puntos porcentuales menos, comparado con el mismo periodo 

del 2010. 

 

El índice de desempleo en Ecuador pasó de 9,1% en marzo de 2010, al 7% 

en igual mes de 2011, lo que significa una reducción de 2,1 puntos porcentuales, 

informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Asimismo, el rubro enseñanza se trasladó de 140.664 personas ocupadas, a 

169.277; mientras que el segmento de actividades inmobiliarias, empresariales y 

alquiler lo hizo de 125.163 a 131.168. No así el servicio doméstico que sufrió una 

leve baja de menos el 1% en el período señalado (de 62.099 a 61.503), por efecto 

de la obligación al aseguramiento social de las empleadas domésticas. 

Según la pagina web: http://www.eltelegrafo.com.ec 

 

Control de servicio doméstico 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales estima que de 173 mil trabajadoras 

domésticas que trabajan en el país solo 21.625 están afiliadas al Seguro Social. 

 

La campaña de información empezó en marzo de 2010. Delegados de la 

Inspectoría de Trabajo tocaron cada puerta para conocer la situación laboral de las 

empleadas del servicio doméstico, de acuerdo al programa "Empleo Doméstico 

Digno" impulsado por el gobierno. 

 

Ahora los empleadores deben reconocer a las domésticas el derecho a todos 

los beneficios de ley, entre ellos un sueldo mínimo de 240 dólares, afiliación al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pago de horas extras, sobresueldos y 

décimos, vacaciones anuales, una jornada de trabajo no mayor a 8 horas. 
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"Lo que estamos haciendo es una verificación, estamos enseñando a los 

empleadores cómo deben afiliarlas; igual a las trabajadoras, (sobre) cuáles so sus 

derechos", explicó una funcionaria del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Las inspecciones comenzaron en las ciudades con mayor concentración 

como Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato. 

Según la página web: http://www.vistazo.com 

 

Hipótesis 

 

Hi.- La obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social incide en el 

desempleo de las trabajadoras domésticas. 

 

Ho.- La obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social no incide en el 

desempleo de las trabajadoras domésticas. 

 

Señalamiento de las Variables 

 

 Variable Independiente 

 

 Obligación de Afiliación al Seguro Social  

 

Variable Dependiente 

 

 Desempleo de trabajadoras domésticas 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación 

 

El presente tema de estudio se enfocó de manera critico propositivo de 

carácter cualitativo y cuantitativo, donde la comprensión de las causa, efectos y  

explicación de los hechos que se estudió, se contextualizó para establecer por qué 

la obligatoriedad de afiliación de las trabajadoras domésticas perjudica a la gran 

mayoría en el reconocimiento de sus derechos.  

 

Modalidades de la Investigación 

 

Bibliográfica Documental 

 

 Para la investigación se tomó los conceptos de seguridad social  

contenidos en la Constitución de la República y en la ley se Seguridad Social, 

para ello se investigó en varios textos de materia laboral, revistas,  censos, 

documentos y artículos de prensa publicados sobre el tema.  

 

De Campo 

 

 El estudio sistemático del tema  se lo realizó en los Juzgados de Trabajo 

que se encuentran en la Corte Provincial de Justicia, en el cantón Ambato, fue de 

campo porque la investigadora recibió información del lugar donde se producen 

los hechos para así poder actuar en el contexto y transformar una realidad. 
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De intervención Social o Proyecto Factible 

 

Porque la investigadora no se conformó con la observación pasiva de los 

fenómenos educativos, sino que estableció una propuesta de solución al problema 

investigado.  

 

Tipo de Investigación 

 

Exploratorio 

 

 Se Desarrolló una contextualización que conduce a la verificación de la 

hipótesis y al reconocimiento de las variables, así como también se hizo un 

sondeo del problema el cual ha sido poco investigado, todo esto se realizó  con la 

mayor imparcialidad posible.  

 

Descriptivo 

 

 Se comparó las causas para clasificar elementos, estructuras y modelos de 

comportamiento, con el fin de efectuar una caracterización de los resultados 

obtenidos dentro del campo de acción. 

 

Asociación de Variables 

 

El tipo de investigación se llevó a cabo a nivel de Asociación de variables 

porque permitió a través de mediciones una predicción entre variables, así como 

también la fijación de sus tendencias, en un contexto determinado.  
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Población y Muestra 

 

Población 

 

La investigación se realizó con encuestas a personas involucradas en la 

problemática, como son Jueces Trabajo y personal de apoyo de la Función 

Judicial. 

 

Además el universo de estudio está conformado por las afiliadas al IESS 

de Tungurahua, especialmente servidoras domésticas. 

 

Muestra 

 

Del total de afiliadas al IESS en servicio doméstico hasta el mes de 

Noviembre del 2011. Son: 787 afiliadas.  

 

Fórmula para la muestra: 

 

 

  PQ. N 

n=  

     E
2 

        (N-1)   + PQ 

  
K

2 

 

      0.25* 787 

n=  

     (0.12)
2 

        (787)   + 0.25 

  
2

2 
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                    196,75 

n=  

3,08 

 

n=   63 afiliados 

 

 

Cuadro No. 1 Población 

Personal Población Muestra 

Jueces de Trabajo  

Secretarios 

Defensor del Pueblo   

Empleadas Domésticas 

2 

2 

1 

787 

2 

2 

1 

63 

Total 68 

Elaboración: Investigadora.  
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Operacionalización de las Variables 

 

Variable Independiente 

Cuadro No. 2: Obligación de afiliación al Instituto de Seguridad Social 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

 

La afiliación es 

obligatoria 

manifestado por la 

Constitución de la 

República del 

Ecuador,  y consiste 

en proteger a 

población urbana y 

rural con relación 

de dependencia 

laboral o sin ella 

contra las 

contingencias de 

enfermedad, 

maternidad, 

invalidez muerte, 

cesantía, riesgo de 

trabajo, vejez y 

fondo mortuorio, el 

incumplimiento 

derivara en 

sanciones. 

 

 

Obligatoriedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la 

Constitución de 

la República del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

Estableciendo 

que si se afilia a 

las empleadas 

domésticas se 

mejorara su 

calidad de vida. 

 

 

 

 

 

Las sanciones 

serán 

pecuniarias y de 

prisión. 

 

 

 

 

 

 

Jueces de 

Trabajo deberán 

establecer el 

cumplimiento 

de la ley. 

 

¿Se cumple con 

el principio de 

celeridad en los 

procesos 

interpuestos por 

las empleadas 

domésticas al 

reclamas por la 

falta de afiliación 

al Seguro Social? 

 

¿Se han 

incrementado las 

trámites 

interpuestos por 

las empleadas 

domésticas desde 

que es obligatorio 

la afiliación al 

seguro Social? 

 

¿Ud. cree que las 

empleadas 

domésticas 

conocen sobre sus 

derechos? 

¿Se deberían 

aumentar 

inspectores que 

controlen si se 

esta  cumpliendo 

con esta ley? 

 

ENCUESTA A: 

 

Secretarios de los 

Juzgados de 

Trabajo. 

 

Amanuenses de 

estos mismos 

Juzgados. 

 

 

 

Jueces de Trabajo 

 

 

Elaborado: Investigadora 
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Variable Dependiente 

Cuadro No. 3Desempleo de Empleadas Domésticas 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

El desempleo es la 

situación en que se 

encuentran quienes, 

pudiendo y 

queriendo trabajar, 

pierden su 

ocupación, sin 

causa imputable a 

ellos, o ven 

reducidas, en una 

tercera parte o mas, 

sus jornadas 

ordinarias de 

trabajo, originando 

despidos y renuncia 

de derechos 

 

 

Despidos 

Intempestivos.  

 

 

Renunciar a 

derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

empleados son 

despedidos y 

obligados al 

desempleo.  

 

Los 

empleados se 

sujetan a 

exigencias y 

condiciones 

de sus 

empleadores 

para mantener 

sus trabajos. 

¿Ud. conoce 

los derechos 

que posee 

como 

empleadas 

domésticas? 

 

¿Ud. conoce 

los derechos 

que adquiere 

cuando es 

afiliada al 

Seguro Social? 

 

 

¿Ud. conoce 

como debe 

afiliarse al 

Seguro Social? 

¿Ud. fue 

afiliada 

voluntariament

e por su 

patrono? 

ENCUESTA A: 

 

Las empleadas 

domésticas  

 

Elaboración: Investigadora. 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Encuesta 

 

Con las respuestas obtenidas del cuestionario planteado a las autoridades 

antes mencionadas  será fácil enlazar los objetivos de la investigación y la realidad 

estudiada. 

 

Plan de Recolección de la Información 

 

Cuadro No. 4 Plan de recolección de información 

 

Preguntas Básicas  

 

Explicación 

 

1. ¿Para qué? Para alcanzar objetivos de la 

investigación  

2. ¿De qué personas u objetos?  Empleadas domésticas, Jueces, 

Defensor del Pueblo  

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores  

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadores  

5. ¿Cuándo? Diciembre 2011 

6. ¿Dónde? Juzgados de Trabajo ubicados en el 

cantón Ambato  

7. ¿Cuántas veces? Una vez 

8. ¿Qué técnicas de recolección?  Encuestas  

9. ¿Con que? Instrumentos: cuestionario  

10. ¿En qué situación? Lugar de Trabajo 

 

Elaboración: Investigadora 
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Plan de Procesamiento de la Información 

 

Para ejecutar el presente trabajo investigativo hay que tomar en cuenta la 

técnica de la encuesta, utilizando herramientas como el cuestionario, con 

preguntas específicas, para resolver el tema, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Se realizó y analizó la información recogida, es decir se implementó la 

limpieza de la información defectuosa, contradictoria, incompleta y en 

algunos casos no pertinentes e inadecuados. 

 

 Se tabuló los resultados según las variables de la hipótesis que se propuso 

y se representa gráficamente. 

 

 Se analizó los resultados estadísticos de acuerdo  con los objetivos e 

hipótesis planteados. 

 

 Se comprobó y verificó la hipótesis. 

 

 Se establecieron, las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 Se diseñó la propuesta pertinente. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de resultados estadísticos, en el cual sea definiendo tendencias o 

relaciones importantes acorde a los objetivos y la interpretación de los resultados, 

apoyados en el marco teórico de acuerdo a lo concerniente. 

 

Organización de Resultados 

  

Para efectos de cumplir con la metodología propuesta, donde  se indica 

que es factible, en la investigación de campo se utilizó la Encuesta, las que fueron 

diseñadas para investigar a las personas que tienen conocimiento del trabajo 

investigativo y esto son: 

 

 Jueces de Trabajo  

 Secretarios 

 Defensor del Pueblo   

 Empleadas Domésticas 

 

Se realizó la tabulación respectiva y las demás actividades que este 

capítulo requiere, para dar mayor significación a la propuesta que pretende 

establecer como resultado del trabajo. 

 

A continuación se detalló los resultados obteniendo de las encuestas 

mismas que serán representadas mediante cuadros estadísticos, y el respectivo 

análisis e interpretación de acuerdo a cada pregunta formulada en el cuestionario.  
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Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Gráfico No. 5Principio de celeridad en los procesos 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Encuestas dirigidas para los Jueces de Trabajo, secretarios, del Juzgado y 

Defensor del Pueblo. 

 

Pregunta No. 1. ¿Se cumple con el Principio de Celeridad en los procesos 

interpuestos por las empleadas domésticas al reclamas por la falta de 

afiliación al Seguro Social? 

   

Cuadro No. 5Principio de celeridad en los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100 % 

60% 

40% 

Principio de celeridad en los procesos 

Si No
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Análisis de datos  

 

3 personas encuestadas que representan el 60% dicen que si se cumple con 

el principio de celeridad en los procesos interpuestos por las empleadas 

domésticas al reclamas por la falta de afiliación al Seguro Social; en tanto que 2 

personas encuestadas que representa el 40%  dicen que no se cumple con el 

principio de celeridad en los procesos interpuestos por las empleadas domésticas 

al reclamas por la falta de afiliación al Seguro Social. 

 

Interpretación de datos 

 

Se concluye que la mayoría de personas encuestadas dicen que si se 

cumple con el principio de celeridad en los procesos interpuestos por las 

empleadas domésticas al reclamas por la falta de afiliación al Seguro Social, por 

tal razón los tramites si están llevando un procedimiento adecuado según lo 

estipula la Ley. 
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Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Gráfico No. 6 Se han incrementado las trámites interpuestos por las empleadas 

domesticas 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Pregunta No. 2. ¿Se han incrementado los trámites interpuestos por las 

empleadas domésticas desde que es obligatoria la afiliación al seguro Social? 

   

Cuadro No. 6 Se han incrementado los trámites interpuestos por las 

empleadas domésticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 5 90% 

No 0 10% 

TOTAL 5 100 % 

100% 

0% 

Se han incrementado las trámites interpuestos por las 
empleadas domesticas  

Si No



60 

Análisis de datos  

 

5 personas encuestadas que representan el 100% manifiestan que si se ha 

incrementado los trámites interpuestos por las empleadas domésticas desde que es 

obligatorio la afiliación al seguro Social.  

 

Interpretación de datos 

 

Se concluye que la totalidad de personas encuestadas manifiestan que si se 

ha incrementado los trámites interpuestos por las empleadas domésticas desde que 

es obligatorio la afiliación al seguro Social, ya que los empleadores han despedido 

a sus empleadas sin cumplir con lo establecido en el código de trabajo.  
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Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Gráfico No. 7 Las empleadas domésticas conocen sobre sus derechos 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Pregunta No. 3. ¿Ud. cree que las empleadas domésticas conocen sobre sus 

derechos? 

   

Cuadro No. 7 Las empleadas domésticas conocen sobre sus derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 1 90% 

No 4 10% 

TOTAL 5 100 % 

20% 

80% 

Las empleadas domesticas conocen sobre sus derechos 

Si No
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Análisis de datos  

 

4 personas encuestadas que representan el 80% creen que las empleadas 

domésticas no conocen sobre sus derechos; en tanto que 1 persona encuestada que 

representa el 20% creen que las empleadas domésticas si conocen sobre sus 

derechos.  

 

Interpretación de datos 

 

Se concluye que la mayoría de personas encuestadas creen que las 

empleadas domésticas no conocen sobre sus derechos; aunque el gobierno ha 

creado varios programas para promocionar los derechos de las trabajadoras  
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Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Gráfico No. 8 Reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato 

Constituyente N. 8 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Pregunta No. 4. ¿Ud. cree que se necesita reformar el Reglamento para la 

aplicación del Mandato Constituyente N. 8 que suprime la tercerización de 

servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por 

horas? 

 

Cuadro No. 8 Reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato 

Constituyente N. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 5 100% 

No 1 0% 

TOTAL 5 100 % 

100% 

0% 

Reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato 
Constituyente N. 8 

Si No
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Análisis de datos  

 

5 personas encuestadas que representan el 100% creen que si se necesita 

implementar reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato 

Constituyente N. 8 que suprime la tercerización de servicios complementarios, la 

intermediación laboral y la contratación por horas  

 

Interpretación de datos 

 

Se concluye que la totalidad de personas encuestadas creen que si se 

necesita reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N. 

8 que suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación 

laboral y la contratación por horas.   
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Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Gráfico No. 9  Conoce los derechos que posee como empleadas domesticas 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Encuestas dirigidas a las trabajadoras domésticas afiliadas en el Seguro 

Social de Tungurahua 

 

Pregunta No. 1. ¿Ud. conoce los derechos que posee como empleadas 

domésticas? 

   

Cuadro No. 9 Conoce los derechos que posee como empleadas domésticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 21 33% 

No 42 67% 

TOTAL 63 100 % 

33% 

67% 

Conoce los derechos que posee como empleadas domesticas  

Si No
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Análisis de datos  

 

21 personas encuestadas que representan el 33% si conocen los derechos 

que posee como empleadas domésticas; en tanto que 42 personas encuestadas que 

representa el 67% no conocen los derechos que posee como empleadas 

domésticas;.  

 

Interpretación de datos 

 

Se concluye que la mayoría de personas encuestadas no conocen los 

derechos que posee como empleadas domésticas, por tal razón es necesario que el 

Estado a través de sus programas llegue a todas las empleadas domésticas. 
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Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Gráfico No. 10 Conoce los derechos que adquiere cuando es afiliada al Seguro Social 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

 

Pregunta No. 2. ¿Ud. conoce los derechos que adquiere cuando es afiliada al 

Seguro Social? 

   

Cuadro No. 10 Conoce los derechos que adquiere cuando es afiliada al 

Seguro Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 37 59% 

No 26 41% 

TOTAL 63 100 % 

59% 

41% 

Conoce los derechos que adquiere cuando es afiliada al Seguro 
Social 

Si No
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Análisis de datos  

 

37 personas encuestadas que representan el 56% si conocen los derechos 

que adquiere cuando es afiliada al Seguro Social; en tanto que 26 personas 

encuestadas que representa el 41% no conocen los derechos que adquiere cuando 

es afiliada al Seguro Social;  

 

Interpretación de datos 

 

Se concluye que la mayoría de personas encuestadas si conocen los 

derechos que adquiere cuando es afiliada al Seguro Social, pero existe un gran 

porcentaje que desconoce los derechos de afiliación aunque tengan este beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Gráfico No. 11 Conoce como debe afiliarse al Seguro Social 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Pregunta No. 3. ¿Ud. conoce como debe afiliarse al Seguro Social? 

   

Cuadro No. 11 Conoce como debe afiliarse al Seguro Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 30 48% 

No 33 52% 

TOTAL 63 100 % 

48% 

52% 

Conoce como debe afiliarse al Seguro Social 

Si No
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Análisis de datos  

 

30 personas encuestadas que representan el 48% si conocen como debe 

afiliarse al Seguro Social; en tanto que 33 personas encuestadas que representa el 

52% no conocen como debe afiliarse al Seguro Social  

 

Interpretación de datos 

 

Se concluye que la mayoría de personas encuestadas no conocen como 

debe afiliarse al Seguro Social 
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Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Gráfico No. 12   Fue afiliada voluntariamente por su patrono 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Pregunta No. 4. ¿Ud. fue afiliada voluntariamente por su patrono? 

   

Cuadro No. 12 Fue afiliada voluntariamente por su patrono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 30 48% 

No 33 52% 

TOTAL 63 100 % 

48% 

52% 

Fue afiliada voluntariamente por su patrono 

Si No
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Análisis de datos  

 

30 personas encuestadas que representan el 48% si fueron afiliadas 

voluntariamente por su patrono; en tanto que 33 personas encuestadas no fueron 

afiliadas voluntariamente por su patrono 

 

Interpretación de datos 

 

Se concluye que la mayoría de personas no fueron afiliadas 

voluntariamente por su patrono, desde el cambio del mandato 8 fueron afiliadas 

para obtener los beneficios de la ley. 
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Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Gráfico No. 13 Reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato 

Constituyente N. 8  

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Pregunta No. 5. ¿Ud. cree que se necesita reformar el Reglamento para la 

aplicación del Mandato Constituyente N. 8 que suprime la tercerización de 

servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por 

horas? 

 

   

Cuadro No. 13 Reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato 

Constituyente N. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Si 63 100% 

No 0 0% 

TOTAL 63 100 % 

100% 

0% 

Reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato 
Constituyente N. 8   

Si No
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Análisis de datos  

 

63 personas encuestadas que representan el 100% creen que si se necesita 

reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N. 8 que 

suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y 

la contratación por horas   

 

 

Interpretación de datos 

 

Se concluye que la totalidad de personas encuestadas creen que si se 

necesita reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N. 

8 que suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación 

laboral y la contratación por horas    
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Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

 

Resumen de la Encuesta 

 Cuadro No. 14 Resumen de las encuestas 

 

Frecuencia 

Indicadores 

 

Si 

 

No 

 

Total 

 No. % No. % No. % 

Encuestas dirigidas para los Jueces de Trabajo, secretarios, del Juzgado y Defensor del 

Pueblo. 

1.  ¿Se cumple con el principio de celeridad 

en los procesos interpuestos por las 

empleadas domésticas al reclamar por la 

falta de afiliación al Seguro Social? 

 

3 

 

60% 

 

2 

 

40% 

 

5 

 

100% 

2.  ¿Se han incrementado las trámites 

interpuestos por las empleadas 

domésticas desde que es obligatorio la 

afiliación al seguro Social? 

 

5 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

100% 

3.  ¿Ud. cree que las empleadas domésticas 

conocen sobre sus derechos? 

 

4 

 

90% 

 

1 

 

10% 

 

5 

 

100% 

4.  ¿Ud. cree que se necesita reformar el 

Reglamento para la aplicación del 

Mandato Constituyente N. 8 que 

suprime la tercerización de servicios 

complementarios, la intermediación 

laboral y la contratación por horas? 

 

5 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

100% 

Encuestas dirigidas a las empleadas domésticas afiliadas en el Seguro Social de 

Tungurahua 

1.  ¿Ud. conoce los derechos que posee 

como empleadas domésticas? 

 

21 

 

33% 

 

42 

 

67% 

 

63 

 

100% 

2.  ¿Ud. conoce los derechos que adquiere 

cuando es afiliada al Seguro Social? 

 

37 

 

59% 

 

26 

 

41% 

 

63 

 

100% 

3.  ¿Ud. conoce como debe afiliarse al 

Seguro Social? 

 

30 

 

48% 

 

33 

 

52% 

 

63 

 

100% 

4.  ¿Ud. fue afiliada voluntariamente por su 

patrono? 

 

30 

 

48% 

 

33 

 

42% 

 

63 

 

100% 

5.  ¿Ud. cree que se necesita reformar el 

Reglamento para la aplicación del 

Mandato Constituyente N. 8 que 

suprime la tercerización de servicios 

complementarios, la intermediación 

laboral y la contratación por horas? 

 

63 

 

100

% 

 

0 

 

0% 

 

63 

 

100% 
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Verificación de Hipótesis 

 

Comprobación de la hipótesis con el Chi Cuadrado  

 

Ho: La obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social no incide en el desempleo 

de las empleadas domésticas. 

 

H1: La obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social  si incide en el desempleo 

de las empleadas domésticas. 

 

Selección del nivel de significación  

 

Para la verificación hipotética se utilizará el nivel           0.05 

 

Especificación Estadística 

 

Se trata de un cuadrado de contingencia de 4 filas por 2 columnas con la 

aplicación de la siguiente formula estadística  

 

 

 

X
2
 = Chi cuadrado 

   = Sumatoria 

O   = Frecuencias Observadas 

E   = Frecuencias Esperadas 

 

Especificación de las regiones de Aceptación y Rechazo 

 

Para decidir primero determinamos los grados de libertad (gl) con el cuadro formado por 4 

filas y 2 columnas 

 

 

 

E

EO
X

 


2

2
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  0.05 

gl =     (c-1) (h-1) 

gl =     (4-2) (2-1) 

X
2
t=    7,81 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

 

 

Cuadro No. 15Frecuencias  Observadas 

 

PREGUNTAS 

CATEGORÍAS SUBTOTAL 

SI NO 

¿Ud. conoce los derechos que posee 

como empleadas domésticas? 

 

21 

 

42 63 

¿Ud. conoce los derechos que 

adquiere cuando es afiliada al Seguro 

Social? 

 

 

37 

 

 

26 

 

 

63 

¿Ud. fue afiliada voluntariamente 

por su patrono? 

 

 

30 

 

 

33 

 

 

63 

¿Ud. cree que se necesita reformar el 

Reglamento para la aplicación del 

Mandato Constituyente N. 8 que 

suprime la tercerización de servicios 

complementarios, la intermediación 

laboral y la contratación por horas? 

 

 

63 

 

 

0 

 

 

63 

SUBTOTALES 151 101 252 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 
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Cuadro No. 16Frecuencias Esperadas 

 

PREGUNTAS 

CATEGORÍAS SUBTOTAL 

SI NO 

¿Ud. conoce los derechos que posee 

como empleadas domésticas? 

 

37,75 

 

25,25 63 

¿Ud. conoce los derechos que 

adquiere cuando es afiliada al Seguro 

Social? 

 

 

37,75 

 

 

25,25 

 

 

63 

¿Ud. fue afiliada voluntariamente 

por su patrono? 

 

 

37,75 

 

 

25,25 

 

 

63 

¿Ud. cree que se necesita reformar el 

Reglamento para la aplicación del 

Mandato Constituyente N. 8 que 

suprime la tercerización de servicios 

complementarios, la intermediación 

laboral y la contratación por horas? 

 

 

 

37,75 

 

 

 

25,25 

 

 

 

63 

SUBTOTALES 151 101 252 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

Cuadro No. 17Cálculo de X
2
 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

 

O E O-E (O-E)
2
 (O-E)

2
/E 

21 37,75 -16,75 280,5625 7,4321 

42 25,25 16,75 280,5625 11,111 

37 37,75 
-0,75 0,5625 0,0149 

26 25,25 
0,75 0,5625 0,0223 

30 37,75 -7,75 60,0625 1,5911 

33 25,25 
7,75 60,0625 2,3787 

63 37,75 
25,25 637,5625 16,889 

0 25,25 -25,25 637,5625 25,25 

252 252   64,69 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Gráfico No. 14Chi Cuadrado 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:   Investigadora 

 

Decisión: Como  x
2
t tabulado 7,81 es menor que al chi cuadrado tabulado X

2
c es el 

64,69 se acepta la H1, es decir: La obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social  si 

incide en el desempleo de las empleadas domésticas. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1.- El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen 

y aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la 

sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad social. 

Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, 

deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes 

del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el 

Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no 

hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las 

clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura 

social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos. 

 

2.- El volumen de afiliadas es cada vez mayor, para esto se plantea una 

reingeniería del proceso para mejorar la atención de los afiliados, por medio de los 

Prestadores Externos de Salud, obteniendo eficiencia en el Proceso, ya que el 

objetivo principal es que los asegurados reciban una atención de calidad, ya que 

estos cumplieron con lo demandado por la Ley. 

  

3.- En la encuesta elaborada el 90% cree que es necesario reformar el Reglamento 

para la aplicación del Mandato Constituyente N. 8 que suprime la tercerización de 

servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por horas 
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Recomendaciones 

 

1.- Lo más importante en este tema es enfocarse en el objetivo a ser cumplido para 

acelerar los procesos retrasados  para así lograr el resultado deseado dependiendo 

de lo requerido por el Estado que es que todo ecuatoriano sea asegurado. 

 

2.- Recomiendo que se capacite o se información a las empleadas domésticas de 

lo que se deberá tomar muy en cuenta por parte de cada uno de los coordinadores 

del IESS, para que exista una sinergia en la gestión de cada uno de los procesos. 

 

3. Se recomienda realizar reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato 

Constituyente N. 8 que suprime la tercerización de servicios complementarios, la 

intermediación laboral y la contratación por horas, para eliminación y cualquier 

forma de precarización de las relaciones de Trabajo, así se tendrá en cuenta 

aspectos importantes que hoy tienen un vacío legal. 

 

. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Tema 

 

Reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N. 8 que 

suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y 

la contratación por horas 

 

Datos Informativos 

 

Nombre de La Investigadora 

 

Carolina Montesdeoca 

 

Tiempo de Ejecución 

 

Un Año Inicio: Enero 2011 Fin: Enero 2012 

 

Beneficiarios 

 

Sociedad Ecuatoriana  

 

Financiamiento 

 

El financiamiento de esta investigación corresponderá en su totalidad a la 

investigadora, un costo de 1500,00 USD. 
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Equipo Técnico Responsable 

 

La investigadora. 

Asambleístas o comisión especial.  

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

Como antecedentes a la propuesta se ha tomado  en cuenta legislación 

comparada: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

es la Constitución pionera en el reconocimiento de derechos sociales, con especial 

énfasis en los laborales. Su artículo 123 constituye, por sí solo, un apartado 

completo de la Constitución, y se refiere al trabajo y a la previsión social. Aquí se 

contiene un catálogo mínimo de derechos. 

 

De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución, en términos generales, 

para todos los trabajadores: 

 

 La duración de la jornada máxima es de 8 horas diarias.  

 Por cada 6 días de trabajo, se debe disfrutar de 1 día de descanso. 

 Hay un salario mínimo, que debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y 

cultural, y para proveer a la educación de los hijos 

 

Además, la Ley Federal del Trabajador de México, dedica un capítulo 

especial a los trabajadores domésticos, cuyas normas relevantes se describen a 

continuación: 

 

Se define como “trabajador doméstico” el que presta servicios de aseo, 

asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. Se 

subraya que no se consideran como tales a las personas que prestan servicios de 

aseo, asistencia u otros semejantes en restaurantes, hospitales, sanatorios y otros 

establecimientos similares; ni a los porteros o veladores de los establecimientos 

anteriores o de edificios de departamentos y oficinas. 
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Se indica que estos trabajadores deben disfrutar de reposos suficientes para 

tomar sus alimentos y de descanso durante la noche, y que su retribución 

comprende los alimentos y la habitación, además del pago en efectivo.  

 

En este sentido, se entiende que estos dos conceptos es decir, los alimentos 

y la habitación equivalen al 50% del salario que se pague en efectivo. 

 

Justificación 

 

Con estos antecedentes se busca que el presente conforme al esquema 

legal ecuatoriano a las trabajadoras del hogar o empleadas domésticas como 

sujetos a beneficios Sociales. 

 

Este es un buen comienzo, pues a pesar de que formalmente las 

trabajadoras del hogar carecen de ciertos derechos pues esta ley pretende dar la 

oportunidad de determinar un régimen seguro social adecuado. 

 

El régimen jurídico tiene relación laboral especial para establecer las 

condiciones particulares en que se realiza la actividad de las personas que trabajan 

en el servicio doméstico, que justifican una regulación específica y diferenciada.  

 

De modo principal, el ámbito donde se presta la actividad, el hogar 

familiar, tan vinculado a la intimidad personal y familiar y por completo ajeno y 

extraño al común denominador de las relaciones laborales, que se desenvuelven 

en entornos de actividad productiva presididos por los principios de la economía 

de mercado; y, en segundo lugar y corolario de lo anterior, el vínculo personal 

basado en una especial relación de confianza que preside, desde su nacimiento, la 

relación laboral entre el titular de las empleadas domésticas y las empleadas 

domésticas, que no tiene que estar forzosamente presente en los restantes tipos de 

relaciones de trabajo. 
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El régimen jurídico de la relación laboral especial del servicio doméstico 

se aborda desde una perspectiva que pretende conjugar el mantenimiento de las 

diferencias, allí donde estas encuentran una justificación objetiva y razonable, con 

la reducción o eliminación de aquellas, cuando se comprenda que su razón de ser 

ya no encuentra por más tiempo motivo, de manera que se logre una progresiva 

equiparación del bagaje jurídico de esta relación laboral especial con la común. En 

este contexto cobra especial relevancia el hecho de la fuerte feminización del 

empleo doméstico.  

 

Es preciso destacar, al mismo tiempo, como aspecto íntimamente ligado a 

la relación laboral especial al servicio de las empleadas domésticas, la existencia 

anterior de un ámbito propio de protección social. 

 

Además se pretende introducir una mayor estabilidad en el empleo, a 

través de la supresión del contrato temporal anual no causal  

 

En tercer lugar, a través de la introducción de mecanismos de 

reforzamiento de la transparencia, que se despliega en asuntos como el de 

prohibición de la discriminación para el acceso al empleo y en las obligaciones 

del empleador en materia de información a la empleada doméstica respecto a las 

condiciones de trabajo. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Reformar el Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N. 

8 que suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación 

laboral y la contratación por horas 
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Específicos 

 

 Brindar un reglamento que estipule derechos y obligaciones tanto del 

empleador y de la empleada domestica. 

 

 Publicitar el  régimen jurídico a través de programas. 

 

 Evaluar la evolución de la reforma dentro de los tres primeros meses, para 

detectar las ventajas o desventajas. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta planteada es factible ya que se ha considerado todos los 

aspectos que tienen relación con el problema, con la finalidad de dar una solución 

eficaz y puede ser aplicada en la realidad que vive la sociedad 

 

La propuesta va a ser factible, por cuanto: 

 

Se puede impulsar medidas muy importantes. Como ya se dijo, toca a las 

instituciones públicas (particularmente a las dependientes del Ejecutivo) 

simplificar trámites administrativos para que las trabajadoras tengan acceso real a 

los servicios y prestaciones de seguridad social y salud. 

 

Asimismo, sería de gran relevancia llevar a cabo campañas de afiliación a 

este régimen, ya sea que la carga se imponga a la trabajadora o a su empleador, 

pero es fundamental que se difundan los programas que benefician a este grupo 

vulnerable 

 

Fundamentación 

 

Deben tomarse diversos factores en cuenta para encontrar una solución, 

como la dificultad que implicaría obligar a todos los empleadores a registrarse. 
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El sistema está diseñado de tal forma que se requiere de una infraestructura 

importante para poder cumplir con la obligación de registro, pues implica varias 

cargas administrativas y de trámites para el empleador. De tal forma, en los 

hechos prácticamente sólo son las empresas quienes registran a sus trabajadores.   

 

Por lo tanto, se tendría que simplificar el régimen de alta y baja como 

patrón en el seguro social, así como el trámite relativo a la inscripción de los 

trabajadores. Esto también es importante en la medida en que es frecuente que las 

trabajadoras del hogar laboran por periodos cortos en un determinado lugar, 

entonces debe facilitarse a las partes involucradas la posibilidad de reportar altas y 

bajas de personal. 

 

Procedimiento legislativo 

 

Art. 132.- “La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas 

generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no 

requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o 

resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: 

 

1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 

 

3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las 

atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo 

relativo a las parroquias. 
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6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad 

de expedir normas de carácter general en las materias propias de su 

competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones 

legales”. 

 

Art. 133.- “Las leyes serán orgánicas y ordinarias. 

 

Serán leyes orgánicas: 

 

1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones 

creadas por la Constitución. 

 

2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. 

 

La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter 

generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los 

miembros de la Asamblea Nacional. 

 

Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer 

sobre una ley orgánica”. 

 

Art. 134.- “La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: 

 

1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada 

legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la 

Asamblea Nacional. 
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2. A la Presidenta o Presidente de la República. 

 

3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia. 

 

4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía 

General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las 

materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones. 

 

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. 

 

6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones 

podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus 

delegados”. 

 

Art. 135.- “Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto 

público o modifiquen la división político administrativa del país”. 

 

Art. 136.- “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.” 

 

Art. 137.- “El proyecto de ley será sometido a dos debates. La Presidenta 

o Presidente de la Asamblea Nacional, dentro de los plazos que establezca la  ley, 

ordenará que se distribuya el proyecto a los miembros de la Asamblea y se 

difunda públicamente su extracto, y enviará el proyecto a la comisión que 

corresponda, que iniciará su respectivo conocimiento y trámite. 
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Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del 

proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su 

expedición, podrán acudir ante la comisión y exponer sus argumentos. Aprobado 

el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la Presidenta o Presidente de la 

República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado 

proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de treinta días 

posteriores a su recepción por parte de la Presidenta o Presidente de la República, 

se promulgará la ley, y se publicará en el Registro Oficial”. 

 

Art. 138.- “Si la Presidenta o Presidente de la República objeta totalmente 

el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de 

un año contado a partir de la fecha de la objeción. 

 

Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, 

con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará 

inmediatamente al Registro Oficial para su publicación. 

 

Si la objeción fuera parcial, la Presidenta o Presidente de la República 

presentará un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en 

el proyecto; igual restricción observara la Asamblea Nacional en la aprobación de 

las modificaciones sugeridas. 

 

La Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de treinta 

días, contados a partir de la fecha de su entrega y podrá, en un solo debate, 

allanarse a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de 

asistentes a la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado, 

con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. 

 

En ambos casos, la Asamblea enviará la ley al Registro Oficial para su 

publicación. Si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se 

entenderá que se ha allanado a ésta y la Presidenta o Presidente de la República 

dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial. 
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Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero 

la objeción por inconstitucionalidad”. 

 

Art. 139.- “Si la objeción de la Presidenta o Presidente de la República se 

fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, requerirá 

dictamen de la Corte Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de treinta 

días. 

 

Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto, éste 

será archivado, y si esta fuera parcial, la Asamblea Nacional realizará las 

enmiendas necesarias para que el proyecto pase a la sanción de la Presidenta o 

Presidente de la República. Si la Corte Constitucional dictamina que no hay 

inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su 

publicación”.  

 

Art. 140.- “La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la 

Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia 

económica.  

 

La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un 

plazo máximo de treinta días a partir de su recepción. 

 

El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos 

será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. 

Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente 

de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de 

excepción. 

 

Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue 

el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente 

de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el 

Registro Oficial.  
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La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, 

con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución”. 

 

Metodología 

 

El capítulo I contiene normas referidas al objeto y ámbito de aplicación. 

En este punto se ha incluido una mejor definición de las partes de la relación 

laboral especial, en particular la figura del empleador, haciendo homogénea la 

definición laboral y la contenida en la normativa de Seguridad Social. También se 

clarifican las distintas relaciones que quedan excluidas de la regulación, en 

especial las concertadas por empresas de trabajo temporal o las relaciones de los 

cuidadores, tanto profesionales como no profesionales, respecto de las personas en 

situación de dependencia.  

 

El capítulo II regula lo relativo al contrato de trabajo y, como novedades 

destacables, son de reseñar, en primer lugar, las relativas al ingreso al trabajo, las 

condiciones de trabajo. En cuanto a la duración, se incorpora la regla general de la 

presunción del carácter indefinido del contrato desde el inicio de la relación 

laboral. 

 

El capítulo III se dirige a regular el contenido de la relación laboral. En 

materia de salario. Los incrementos salariales habrán de fijarse de común acuerdo 

por las partes, si bien, a falta de pacto, se reenvía el incremento aplicable al que 

conste en la estadística de los convenios colectivos del mes en que deba efectuarse 

la revisión, abandonando por obsoleta la antigua regla que unía el incremento 

salarial a la antigüedad del trabajador. 

 

Se mejora el régimen jurídico de las vacaciones de las empleadas 

domésticas, fijando reglas para la determinación de los períodos de disfrute de las 

mismas, clarificando asimismo que corresponde al trabajador decidir libremente 

sobre los lugares en los que desea permanecer durante sus vacaciones, sin tener 

obligación de acompañar a la familia o a las personas que convivan en el hogar. 
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El capítulo IV recoge otras disposiciones aplicables a la relación laboral de 

carácter especial, referentes al control del cumplimiento de la legislación laboral a 

cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Que el Art. 369.-  Segundo Inciso “… El seguro universal obligatorio se 

extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia de su situación 

laboral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no 

remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del 

Estado. La Ley definirá el mecanismo correspondiente. 

 

Reforma al  Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N. 8 

que suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación 

laboral y la contratación por horas 

 

REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL 

MANDATO CONSTITUYENTE NÚMERO 8 QUE SUPRIME LA 

TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, LA 

INTERMEDIACION LABORAL Y LA CONTRATACION POR HORAS. 

 

CAPITULO I: PROHIBICION DE LA TERCERIZACION E 

INTERMEDIACION LABORAL 

 

Art. 1.- Prohibición de la tercerización e intermediación laboral, sanción por 

violación, Objeto y ámbito de aplicación. En armonía con lo que establece el 

artículo 1 del Mandato Constituyente No. 8, se prohíbe la tercerización de 
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servicios complementarios y la intermediación laboral, que estuvieron reguladas 

en la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 298 del 23 de junio del 2006, ya derogada. 

 

Este reglamento tiene por objeto regular la relación laboral de carácter especial 

del servicio de las empleadas domésticas  de acuerdo con la Constitución de la 

República del Ecuador y las demás leyes especiales. 

 

Se considera relación laboral especial del servicio de las empleadas domésticas la 

que conciertan el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, 

dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito 

de las empleadas domésticas. 

 

 A los efectos de esta relación laboral especial, se considerará empleador al titular 

de las empleadas domésticas, ya lo sea efectivamente o como simple titular del 

domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios domésticos. 

Cuando esta prestación de servicios se realice para dos o más personas que, sin 

constituir una familia ni una persona jurídica, convivan en la misma vivienda, 

asumirá la condición de titular de las empleadas domésticas la persona que ostente 

la titularidad de la vivienda que habite o aquella que asuma la representación de 

tales personas, que podrá recaer de forma sucesiva en cada una de ellas. 

 

El objeto de esta relación laboral especial son los servicios o actividades prestados 

por la empleada domestica, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las 

tareas domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de 

algunas de sus partes, el cuidado o atención de los miembros de la familia o de las 

personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar, y otros trabajos que se 

desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas, tales como los de 

guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos. 
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CAPITULO II: DE LA CONTRATACION DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 2.- Definición de actividades complementarias y exclusiones.- Se 

denominan actividades complementarias, aquellas que realizan personas jurídicas 

constituidas de conformidad con la Ley de Compañías, con su propio personal, 

ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. La 

relación laboral operará exclusivamente entre la empresa de actividad 

complementaria y el personal por ésta contratado en los términos de la 

Constitución de la República y la ley. 

 

Constituyen actividades complementarias de la usuaria las de vigilancia-

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. 

 

Se entenderá por vigilancia-seguridad fija, la que se presta a través de un puesto 

de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el objeto de brindar 

protección permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles e 

inmuebles y valores en un lugar o área determinados; y, por vigilancia-seguridad 

móvil, la que se presta a través de puestos de seguridad móviles o guardias, con el 

objeto de brindar protección a personas, bienes y valores en sus desplazamientos. 

 

Exclusiones. 

 

1. No están incluidas en el ámbito de esta relación laboral especial: 

 

a) Las relaciones concertadas por personas jurídicas, de carácter civil o 

mercantil, aun si su objeto es la prestación de servicios o tareas 

domésticas, que se regirán por la normativa laboral común. 

 

b) Las relaciones concertadas entre familiares para la prestación de servicios 

domésticos cuando quien preste los servicios no tenga la condición de 

asalariado. 
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c) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena 

vecindad. 

 

Art. 3.- Contratación de actividades complementarias.- El personal de 

vigilancia, controles y filtros de seguridad de los aeropuertos y puertos marítimos 

deberá ser contratado en relación directa y bilateral por las entidades o 

administradores a cargo de los mismos, por cuanto esas actividades son propias y 

habituales en sus operaciones. 

 

Los trabajadores a cargo de los servicios de alimentación de los hoteles, clínicas y 

hospitales tendrán relación laboral directa y bilateral con los empleadores de esas 

ramas, por ser también actividades propias y habituales de las mismas. 

 

Las labores de desbroce, roce, mantenimiento de canales de riego, limpieza de 

bananeras, cañaverales y otra clase de plantaciones, y todas las similares que se 

desarrollan en las actividades agrícolas, bajo ningún concepto serán consideradas 

como actividades complementarias sino como propias y habituales de dicha rama 

productiva y por consiguiente todo el personal encargado de las mismas deberá 

ser contratado en forma directa y bilateral. 

 

De igual manera, todos los trabajos de aseo y limpieza de calles, veredas, y de 

mantenimiento de parques no podrán ser catalogados como actividades 

complementarias sino como labores cuya contratación de personal deberá 

realizarse de modo directo y bilateral. 

 

Art. 4.- Autorización.- El Ministerio de Trabajo y Empleo autorizará el 

funcionamiento de las empresas que se constituyan con el objeto único y 

exclusivo de dedicarse a la realización de actividades complementarias, 

encargándose de su control y vigilancia permanente a las direcciones regionales 

de trabajo, las que organizarán y tendrán bajo su responsabilidad los registros de 

compañías dedicadas a actividades complementarias, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Superintendencia de Compañías. 
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La autorización para la realización de actividades complementarias, con vigencia 

en todo el territorio nacional, tendrá validez de dos años la primera vez que se la 

obtenga, de cinco años adicionales con ocasión de la primera renovación y 

transcurrido este período, será de tiempo indefinido. 

 

Sin embargo, en cualquier tiempo y previo el procedimiento administrativo que 

corresponda y asegurando los mecanismos del debido proceso, el Ministerio de 

Trabajo y Empleo podrá aplicar las sanciones previstas en el Mandato 

Constituyente No. 8 y en este reglamento. 

 

Art. 5.- Requisitos para la autorización.- Para obtener la autorización de 

funcionamiento, las empresas que realizan actividades complementarias, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Presentar el certificado de existencia legal otorgado por la 

Superintendencia de Compañías; 

b) Presentar copia certificada de la escritura de constitución o reforma de los 

estatutos de la compañía, debidamente inscrita y registrada en la forma 

prevista en la ley y cuyo objeto social será exclusivamente la realización 

de actividades complementarias de vigilancia-seguridad, alimentación, 

mensajería o limpieza; y, acreditar un capital social mínimo de diez mil 

dólares, pagado en numerario. El objeto social de la compañía podrá 

abarcar una o varias de las antes indicadas actividades complementarias; 

c) Entregar copia notarizada del registro único de contribuyentes (RUC); 

d) Copia certificada del nombramiento del representante legal, debidamente 

registrado; 

e) Documento original del IESS o copia certificada que acredite la titularidad 

de un número patronal, y de no encontrarse en mora en el cumplimiento de 

obligaciones; y, 

f) Contar con infraestructura física y estructura organizacional, 

administrativa y financiera que garantice cumplir eficazmente con las 

obligaciones que asume dentro de su objeto social, lo que deberá ser 
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acreditado por el Ministerio de Trabajo y Empleo. En ningún caso estarán 

exentas del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Código del 

Trabajo, en la Ley de Seguridad Social y demás normas aplicables. 

 

Art. 6.- Contratos.- La realización de actividades complementarias requerirá de la 

suscripción de dos clases de contratos: 

 

1. Los empleadores podrán contratar a los trabajadores directamente  

 

2. La publicidad de las ofertas de empleo que se formulen para la contratación de 

personas para el servicio doméstico no podrá contener discriminación alguna 

 

3. El contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o por una duración 

determinada, en los términos previstos en el Código de trabajo 

 

4. Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, 

incluso durante el transcurso de la relación laboral, dicha información deberá 

comprender: 

 

a) Las prestaciones salariales en especie, cuando se haya convenido su 

existencia. 

 

b) La duración y distribución de los tiempos de presencia pactados, así como 

el sistema de retribución o compensación de los mismos. 

 

5. Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba en los términos del en 

Código de trabajo. 

 

6. El trabajador tendrá los derechos y deberes laborales establecidos en el presente 

y del Código de trabajo, Constitución de la República del Ecuador. 

 

7. El empleador está obligado a cuidar de que el trabajo de la empleada domestica 
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realice en las debidas condiciones de seguridad y salud, para lo cual adoptará 

medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas 

del trabajo doméstico. El incumplimiento grave de estas obligaciones será justa 

causa de dimisión del empleado. 

 

8. El Salario fijado anualmente por el Gobierno, es aplicable en el ámbito de esta 

relación laboral especial, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos 

en el ordenamiento laboral común. Dicho salario mínimo se entiende referido a la 

jornada de trabajo completa. 

 

9. Las percepciones salariales se abonarán por el empleador en dinero, bien en 

moneda de curso legal. 

 

10. Los incrementos salariales deberán determinarse por acuerdo entre las partes. 

En defecto de acuerdo se aplicará un incremento salarial anual igual al incremento 

salarial medio pactado. 

 

11. La jornada máxima semanal de carácter ordinario será de cuarenta horas de 

trabajo efectivo, sin perjuicio de los tiempos de presencia, a disposición del 

empleador, que pudieran acordarse entre las partes. El horario será fijado por 

acuerdo entre las partes. 

 

12. Una vez concluida la jornada de trabajo diaria y, en su caso, el tiempo de 

presencia pactado, el empleado no estará obligado a permanecer en el hogar 

familiar. 

 

13. Respetando la jornada máxima de trabajo y los periodos mínimos de descanso, 

el tiempo de presencia tendrá la duración y será objeto de retribución o 

compensación en los mismos términos que acuerden las partes.  

 

14. El régimen de las horas extraordinarias será el establecido en el Código de 

trabajo 
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15. Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar un 

descanso mínimo de doce horas. El descanso entre jornadas del empleado de 

hogar interno podrá reducirse a diez horas, compensando el resto hasta doce horas 

en períodos de hasta cuatro semanas. 

 

16. El período de vacaciones anuales será de treinta días naturales, que podrá 

fraccionarse en dos o más periodos, si bien al menos uno de ellos será, como 

mínimo, de quince días naturales consecutivos.  

 

17. La relación laboral de carácter especial del servicio de las empleadas 

domésticas se extinguirá conforme a lo previsto en el presente y el Código de 

trabajo 

 

Art. 8.- Responsabilidad solidaria.- Sin perjuicio de la responsabilidad principal 

del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo 

provecho se realiza la actividad complementaria, será responsable solidaria del 

cumplimiento de las obligaciones laborales. 

 

Art. 9.- Pago de utilidades.- Los trabajadores de las empresas contratistas de 

actividades complementarias de acuerdo con su tiempo anual de servicios, 

participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de 

las empresas contratantes en cuyo provecho se prestó el servicio. Si las utilidades 

de la empresa que realiza actividades complementarias fueren superiores a las de 

la usuaria, el trabajador solo percibirá éstas. 

 

Las empresas usuarias contratantes y las contratistas que realizan actividades 

complementarias, junto a la declaración de utilidades en el formulario de especie 

valorada, deberán presentar una copia de sus declaraciones del impuesto a la 

renta, en función de las cuales, el Ministerio de Trabajo y Empleo verificará que 

empresa generó mayores utilidades. 
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Art. 10.- Prohibiciones y obligaciones para las empresas que realizan 

actividades complementarias.- Se prohíbe cualquier cobro al trabajador y se 

considerará renuncia de derechos del trabajador y acarreará nulidad todo pacto y 

toda cláusula o estipulación que le obligue a pagar a la empresa que realiza 

actividades complementarias o a la usuaria, cantidades, honorarios o estipendios a 

título de gasto o en concepto de pago por reclutamiento, selección, capacitación, 

formación o contratación, cualquiera que sea su denominación. 

 

Art. 11.- Infracciones de las empresas que realizan actividades 

complementarias y sanciones.- El Ministerio de Trabajo expedirá las 

regulaciones sobre la gradación de las sanciones a las infracciones a las 

disposiciones del Mandato No. 8 emitido por la Asamblea Constituyente del 

Ecuador el día 1 de mayo de 2008. 

 

Art. 12.- Obligaciones de las empresas contratantes.- La contratante y 

contratista de actividades complementarias, están en la obligación de informar al 

trabajador sobre los riesgos derivados del desempeño de su trabajo, así como 

suministrar los medios e instrumentos de protección y prevención respecto de 

aquellos. 

 

Art. 13.- Infracciones de la empresa contratante y sanciones.- Se prohíben 

contratar a empresas de actividades complementarias, que no cuenten con la 

respectiva autorización de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo. 

 

El Ministerio de Trabajo y Empleo entregará a las empresas que realizan 

actividades complementarias, los certificados que acrediten la vigencia de dicha 

autorización, documento que será incorporado como habilitante para la 

celebración de los contratos mercantiles. 
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El Ministerio de Trabajo y Empleo publicará mensualmente a través de sus 

medios de comunicación virtuales y periódicamente en el Registro Oficial, la lista 

de las empresas de actividades complementarias cuyas autorizaciones de 

funcionamiento se encuentren vigentes. 

 

A las usuarias del sector privado y a los funcionarios del sector público que 

contraten a una persona jurídica, con pleno conocimiento que ésta no se encuentra 

autorizada para el ejercicio de actividades complementarias, se le impondrá una 

multa de diez (10) remuneraciones básicas mínimas unificadas.  

 

Estas sanciones serán impuestas por los directores regionales de trabajo e 

incorporadas al registro previsto en penúltimo inciso del artículo 14 de este 

reglamento. 

 

En los lugares donde no haya direcciones regionales, los inspectores del trabajo 

una vez conocida la infracción, remitirán en el término de 48 horas, la 

documentación e informe respectivo, que permitan al Director Regional de 

Trabajo de su jurisdicción, imponer las correspondientes sanciones. 

 

Cuando se presuma la existencia de vinculación entre las usuarias y las empresas 

contratistas de actividades complementarias en los términos del primer inciso del 

artículo 6 del mandato, el Ministerio de Trabajo y Empleo solicitará toda la 

información que requiera a la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas 

Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras instituciones. 

 

Se establecerá la vinculación cuando la información que proporcionen dichas 

entidades determinen que la usuaria y la compañía que realiza actividades 

complementarias, sus socios o accionistas, comparten intereses, patrimonio o 

administración financiero-contable, en uno o más de estos casos. 
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Art. 14.- Fondo de Reserva.- Para el pago del Fondo de Reserva de los 

trabajadores, las empresas que realizan actividades complementarias se sujetarán a 

lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Seguridad Social. 

 

CAPITULO III: DE LA CONTRATACION CIVIL DE SERVICIOS 

TECNICOS ESPECIALIZADOS 

 

Art. 15.- Contratación en el sector estratégico público.- Las empresas del 

sector estratégico público, de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, 

minero, de aeropuertos y puertos marítimos, podrán contratar civilmente servicios 

técnicos especializados que requieran para sus procesos. Los trabajadores de las 

empresas de servicios técnicos especializados, tendrán relación directa y bilateral 

con éstas y se sujetarán a las disposiciones del Código de Trabajo. 

 

La contratista de servicios técnicos especializados contará con sus propios equipos 

y maquinarias para la prestación de tales servicios. 

 

No habrá responsabilidad solidaria de las empresas del sector estratégico público 

que contraten estos servicios técnicos especializados. 

 

Art. 16.- Contratación civil de servicios técnicos especializados.- Se podrá 

contratar civilmente servicios técnicos especializados ajenos a las actividades 

propias y habituales de la empresa usuaria, tales como los de contabilidad, 

publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos y de sistemas, entre otros, que serán 

prestados por personas naturales o jurídicas en sus particulares instalaciones, con 

su propio personal, las que contarán con la adecuada infraestructura física y 

estructura organizacional, administrativa y financiera. La relación laboral será 

directa y bilateral entre los contratistas prestadores de servicios técnicos 

especializados y sus trabajadores, sin que haya responsabilidad solidaria por parte 

de la usuaria, salvo el caso de que exista vinculación en los términos señalados en 

el artículo 13 de este reglamento. 

 



104 

Se prohíbe vincular en esta forma de contratación civil a los denominados 

contratos de “servicio prestado”, de “prestación de servicios” o de “servicios 

profesionales” que varios empleadores han venido utilizando para encubrir 

relaciones de trabajo, perjudicando al trabajador, simulando una relación 

contractual de carácter civil, con la exigencia de que éste presente facturas para el 

pago de supuestos “honorarios”, cuando en realidad dicha relación corresponde al 

ámbito jurídico laboral, esto es, al Código del Trabajo, por reunir los tres 

elementos que integran y definen al contrato de trabajo: a) prestación de servicios 

lícitos y personales; b) relación de dependencia o subordinación jurídica que 

implica horario de trabajo y acatamiento de las órdenes del empleador; y, c) 

remuneración. 

 

Art. 17.- Copias de contratos civiles de prestación de servicios 

especializados.- Copias certificadas de los contratos civiles de prestación de 

servicios especializados, celebrados con el sector estratégico público y demás 

entidades y empresas de los sectores público y privado, a que se refieren los 

artículos 15 y 16 de este capítulo, serán enviados al Ministerio de Trabajo y 

Empleo para fines de registro y control, en las unidades que deben organizar las 

direcciones regionales de trabajo. 

 

CAPITULO IV 

 

PROHIBICION DE LA CONTRATACION LABORAL POR HORAS. 

CONTRATACION A TRAVES DE JORNADAS PARCIALES 

 

Art. 18.- Contratación de trabajadores, a través de jornadas parciales. El 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá establecer inmediatamente la 

normativa para el régimen de aportaciones mensuales proporcionales 

correspondiente a estos contratos de jornada parcial. El trabajador que a la fecha 

de expedición del Mandato Constituyente No. 8 se encontraba laborando bajo 

jornada completa, en ningún caso podrá ser cambiado a la modalidad de jornada 

parcial. 



105 

Modelo Operativo 

 

Cuadro No. 18 Modelo Operativo 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

   ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLE TIEMPO 

1 

Analizar e 

Interpretar los 

resultados del 

Trabajo de 

Investigación 

Reformar el Reglamento 

para la aplicación del 

Mandato Constituyente 

N. 8 que suprime la 

tercerización de 

servicios 

complementarios, la 

intermediación laboral y 

la contratación por horas 

Investigadora 1 semana 

2 

Motivación Jurídica 

de la propuesta de la 

Reforma 

Analizar la propuesta de 

reforma 
Investigadora 3 semanas 

3 
Recolección de 

Firmas 

Obtener el respaldo del 

0.25% de los 

ciudadanos(as) inscritas 

en el padrón electoral 

 

Investigadora 
1 mes 

4 

Legalizar el auspicio 

de un asambleísta de 

la Asamblea nacional 

Presentar la reforma 

 

Asamblea 

Nacional 

1 mes 

5 Primer debate 

Distribución, 

conocimiento y trámite 

del reforma 

Asamblea 

Nacional 
1 mes 

6 
Presentación ante la 

Asamblea Nacional 

Exposición y exhibición  

de la necesidad de la 

reforma  

Investigadora 1 semana 

7 Segundo Debate Sancionar la Reforma 
Asamblea 

Nacional 
2 meses 

8 
Envió al Presidente 

de la República 

Sancionar u Objetar 

dicha reforma 

Asamblea 

Nacional 
1 mes 

9 
Publicación en el 

Registro Oficial 

Dara a conocer a todos 

los ecuatorianos, para la 

vigencia de la reforma 

Presidente de la 

República 
1 mes 
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Administración 

 

La administración de la Propuesta se llevará a cabo en primer lugar por la 

Asamblea Nacional, a través del apoyo tanto de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato, como de los 

Asambleístas de la Provincia de Tungurahua, con la finalidad de plantear la 

propuesta de reforma legal ante la comisión de Legislación y Codificación y que 

ésta a su vez la presente al pleno de la Asamblea fin de que sea discutida en 

debate conforme al trámite requerido. Aprobada que fuere la propuesta, se 

dispondrá su publicación en el Registro Oficial y su difusión a nivel Nacional,  

siempre con apoyo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma 

Autoridades de la  Universidad Técnica 

de Ambato 

Asamblea Nacional Investigadora 
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Previsión de la Evaluación 

 

La presente propuesta será evaluada tomando en cuenta la siguiente 

matriz: 

 

Cuadro No. 19Evaluación 

 

Elaborado por: Carolina Montesdeoca 

Fuente:             Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? La Investigadora 

2. ¿Por qué evaluar? Porque hay que controlar la 

efectividad de la propuesta.  

3. ¿Para qué evaluar? Para verificar los objetivos de la 

propuesta. 

4. ¿Qué evaluar? Cada una de las actividades  de la 

propuesta  y resultados obtenidos                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. ¿Quién evalúa? La Investigadora 

6. ¿Cuándo evaluar? Permanentemente  

7. ¿Cómo evaluar? Elaborando Encuestas, cuestionarios  

8. ¿Con que evaluar? Fichas, Cuestionarios. 
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Anexo #1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta dirigida  para los Jueces del Trabajo, Secretarios del Juzgados y 

Defensor del Pueblo. 

 

Objetivo: Indagar como incide la obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social 

en el desempleo de las empleadas domésticas en la parroquia Augusto Nicolás 

Martínez, del cantón Ambato provincia de Tungurahua período julio 2009 a julio 

del 2010 

 

Instructivo: Lea con atención  cada una de las preguntas y conteste con una (X)  

en el paréntesis de alternativa. 

 

1. ¿Se cumple con el principio de celeridad en los procesos interpuestos por las 

empleadas domésticas al reclamas por la falta de afiliación al Seguro Social? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

2. ¿Se han incrementado las trámites interpuestos por las empleadas domésticas 

desde que es obligatorio la afiliación al seguro Social? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 
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3. ¿Ud. cree que las empleadas domésticas conocen sobre sus derechos? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

4. ¿Ud. cree que se necesita implementar un régimen jurídico, para dar 

cumplimiento al mandato Constituyente 8 (Suplemento del Registro Oficial 330, 

6-V-2008). Eliminación y Prohibición de la Tercerización, Intermediación 

Laboral, Contratación  Laboral por Horas y cualquier forma de precarización de 

las relaciones de Trabajo? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

 

Gracias 
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Anexo #2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuestas dirigidas a las empleadas domésticas afiliadas en el Seguro Social de 

Tungurahua 

 

Objetivo: Indagar como incide la obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social 

en el desempleo de las empleadas domésticas en la parroquia Augusto Nicolás 

Martínez, del cantón Ambato provincia de Tungurahua período julio 2009 a julio 

del 2010 

 

Instructivo: Lea con atención  cada una de las preguntas y conteste con una (X)  

en el paréntesis de alternativa. 

 

1, ¿Ud. conoce los derechos que posee como trabajadora doméstica? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

2. ¿Ud. conoce los derechos que adquiere cuando es afiliada al Seguro Social? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

3. ¿Ud. conoce como debe afiliarse al Seguro Social? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 
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4. ¿Ud. fue afiliada voluntariamente por su patrono? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

5.¿Ud. cree que se necesita implementar un régimen jurídico, para dar 

cumplimiento al mandato Constituyente 8 (Suplemento del Registro Oficial 330, 

6-V-2008). Eliminación y Prohibición de la Tercerización, Intermediación 

Laboral, Contratación  Laboral por Horas y cualquier forma de precarización de 

las relaciones de Trabajo? 

SI  (     ) 

NO  (     ) 

 

 

 

Gracias 
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Glosario 

 

Absolver de la instancia.- En el enjuiciamiento criminal anterior al vigente, fallar 

el proceso sin condena, por falta pruebas de cargo, pero sin absolver al reo, y 

dejando abierto el juicio para ampliarlo eventualmente.  

 

Capaz en Derecho.-  Persona apta en relación a derechos y deberes jurídicos.  

 

Costumbre.- Normas jurídicas no escritas, impuestas por el uso.  

 

Contribuciones a Organismos Públicos.- Cantidad exigida por ley destinada al 

financiamiento del organismo público acreedor de la misma.  

 

Delito doloso.- El que se comete intencionada y voluntariamente 

 

Demanda.- Escrito que se presenta al juzgado para iniciar formalmente un pleito 

civil 

 

Demandante.- Persona que presenta una demanda contra otra persona en el 

juzgado en reclamación de un derecho 

 

Demandado.- Persona contra la que se presenta una demanda 

 

Derecho.- Conjunto de normas vinculantes en una sociedad determinada 

 

Derechos Fundamentales.- Conjunto básico de facultades y libertades 

garantizadas judicialmente que la constitución reconoce a los ciudadanos de un 

país determinado.  

 

Diligencia.- Es la precaución o cuidado con que una persona desempeña sus 

funciones o se comporta en su vida a fin de no causar daño o lesión a terceros. 
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Diligencia Judicial.- Resolución emitida por un juez dentro de un proceso 

Dolo.- Es la intención de cometer un delito de manera deliberada y consciente 

 

Dolo eventual.- Es el conocimiento y la aceptación previa por parte de una 

persona de la posibilidad de que se produzca una determinada consecuencia como 

consecuencia de su actuación  

 

Ejecutoria.-Resolución que ya no admite ningún recurso.  

 

Exhorto.- Es una comunicación escrita que un Juez dirige a otro de igual 

categoría, aunque de diferente competencia territorial, para pedirle su 

colaboración cuando deben practicarse diligencias judiciales fuera del territorio 

jurisdiccional del Juez que lo solicita. //Requerimiento por escrito de un Juez a 

otro de su misma categoría y de igual o distinta jurisdicción para que practique 

determinada diligencia.  

 

Falta de Probidad.- Ausencia de honradez. 

 

Folio.- Cada una de las caras o páginas de un expediente o proceso. 

 

Fuerza mayor.- Acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha 

podido evitarse.  

 

Identidad.- Hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca. 

 

Identificar.- Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se 

busca.  

 

Ignorancia de Derecho.- Desconocimiento de la ley, el cual a nadie excusa, porque 

rige la necesaria presunción o ficción de que, promulgada aquella, han de saberla 

todos.  
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Ignorancia de Hecho.- La que se tiene de un hecho, y puede ser estimada en las 

relaciones jurídicas.   

 

Incapacidad.- Carencia de aptitud legal para ejecutar válidamente determinados 

actos, o para ejercer determinados cargos públicos.  

 

Incapacitar. - De incapaz. Decretar la falta de capacidad civil de personas mayores 

de edad. Decretar la carencia, en una persona, de las condiciones legales para un 

cargo público.  

 

Incapaz.- Que no tiene cumplida personalidad para actos civiles, o que carece de 

aptitud legal para una cosa determinada.   

 

Incomunicación.- Aislamiento temporal de procesados o de testigos, acordado por 

los jueces, señaladamente por los instructores de un sumario.   

 

Información en derecho.-La que se hace ante los jueces y tribunales para obtener 

los beneficios de la defensa gratuita.  

 

Informar.- Hablar en estrados los fiscales y los abogados.  

 

Informe.- Exposición total que hace el letrado el fiscal ante el tribunal que ha de 

fallar el proceso.  

 

Ingenuidad.- Condición personal de haber nacido libre, en contraposición a la del 

manumiso o liberto.  

 

Inhábil.- Dícese del día festivo y también de las horas en que, salvo habilitación 

expresa, no deben practicarse actuaciones.  

 

Inhabilitación.- Pena o castigo que priva de algunos derechos, o incapacitación 

para ejercer diversos empleos.  
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Inhibir.- Decretar que un juez no prosiga en el conocimiento de una causa por no 

ser de su competencia.   

 

Judicial.-  Arbitrio, depósito, juramento judicial. 

 

Juez.- Es la persona nombrada y autorizada por el estado para administrar justicia, 

es decir, para dirimir los conflictos que se le presentan, a través de la aplicación de 

la ley general a casos concretos. El que se nombraba para que acompañara, en el 

conocimiento y determinación de los autos, aquel a quien recusaba la parte. Ad 

quem. Es el juez ante quien se interpone la apelación de otro inferior. El que por 

comisión especial conocía antiguamente de una causa, con inhibición de la justicia 

ordinaria. a quo. Es el Juez de quien se apela ante el superior. Árbitro. 

 

Juicio.- Declarar o aplicar el derecho en concreto. Conocimiento de una causa en 

la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. El que en materia civil se sigue con 

plenitud de garantías procesales y termina por sentencia que causa ejecutoria entre 

los litigantes, acerca del asunto controvertido.  

 

Jurisdicción.- Potestad que tienen los Jueces y Tribunales para administrar 

justicia, así como la extensión y limitaciones de esta potestad.  

 

Justicia.- La jurisdicción común, por contraposición a la de fuero y privilegio. 

Administrar justicia. Aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales, y hacer 

cumplir las sentencias.  

 

Juzgado.- Órgano estatal atendido por una sola persona y encargado en primera o 

única instancia de la administración de justicia. El Tribunal que consta de un solo 

Juez o sea el órgano de la administración de Justicia que tiene a la cabeza a un 

solo Juez, que es quien conoce de los juicios y pronuncia las sentencias. 

 

Juzgar.- Examinar un juez o tribunal los descargos o excusas del funcionario a 

quien impuso alguna corrección. Pedir en justicia. Poner demanda ante el juez 
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competente. Estar juzgado y sentenciado. Quedar obligado a oír y consentir la 

sentencia que se diere.  

 

Legalización.- Anotación puesta en un documento por el funcionario 

correspondiente, para hacer constar que la firma o firmas que en aquél aparecen, 

son auténticas y también para acreditar el carácter del funcionario que expidió el 

documento.  

 

Libelar.- Hacer pedimentos. 

 

Libelo.- Petición o memorial. De repudio. Instrumento o escritura con que el 

marido antiguamente repudiaba a la mujer y dirimía el matrimonio. Dar libelo de 

repudio a una cosa. Fig. Renunciar a ella; desecharla.  

 

Litigio.- Cualquier pleito, controversia o contienda judicial.  

 

Medidas Precautorias.- Son providencias que puede decretar el Juez, a petición de 

las partes o de oficio, para evitar un daño irreparable con motivo de la tramitación 

de un juicio. Como ejemplos puede mencionarse el aseguramiento o embargo de 

bienes.  

 

Norma.- Regla de conducta dictada por una autoridad legítima.  

 

Nulidad.- Efecto producido, de pleno derecho en los actos procesales: 1.º Cuando 

se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o 

funcional. 2.º Cuando se realicen bajo violencia o bajo intimidación racional y 

fundada de un mal inminente y grave. 3.º Cuando se prescinda de normas 

esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse 

indefensión. 4.º Cuando se actúe sin Abogado si su intervención es obligatoria 

según la ley. 5.º En los demás casos que así se establece en la ley. La nulidad de 

un acto no implica la de los sucesivos que fueren independientes de aquél ni la de 

aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariable aún sin haberse 
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cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. La nulidad de parte de un acto 

no implica la de los demás del mismo que sea independiente de aquélla   

 

Obligación.- Relación jurídica en virtud de la cual una persona (deudor) se 

compromete frente a otra (acreedor) a cumplir en su beneficio una determinada 

conducta o actividad; financieramente se entiende por tal el título de crédito, 

nominativo o al portador, emitido con la finalidad de captar fondos para poder 

hacer frente a inversiones. 

 

Obligaciones.- Relaciones jurídicas que se establecen entre dos personas por 

medio de cualquier tipo de contrato.  

 

Omisión.- Consiste en un no hacer, en un no actuar, en un abstenerse. El resultado 

del delito de omisión suele consistir en el mantenimiento de un estado de cosas, 

siendo la norma violada una norma preceptiva que ordena un hacer o actuar 

positivo. La doctrina subraya que la omisión se refiere a deberes legales de actuar 

y no a deberes puramente morales. También pone de relieve la doctrina que los 

delitos de omisión son delitos imprudentes en los que la inacción o abstención no 

se produce por una directa determinación volitiva, sino por falta de diligencia 

debida (DÍAZ ROCA). El nuevo Código Penal contiene numerosos delitos de 

omisión simple en diversos preceptos  

 

Orden.- Mandato superior que se debe obedecer y ejecutar por los inferiores. 

 

Orden público.- El orden público es un concepto amplio que engloba las nociones 

de seguridad, orden en sentido estricto, tranquilidad y sanidad pública. 

 

Ordenamiento jurídico.- Es el conjunto total de normas jurídicas vigentes en una 

comunidad política determinada. Debe distinguirse de otras dos ideas: la de 

sistema jurídico definido por la doctrina alemana como construcción teórica 

instrumental del ordenamiento y de la de orden jurídico, es que la realidad social 

desde el punto de vista del derecho con su tejido de relaciones jurídicas, poderes y 
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deberes.  

 

Perito.- Es la persona versado sobre alguna materia que requiere conocimientos 

especializados, que auxilian al juzgador en el esclarecimiento de la verdad sobre 

los datos aprobados en el juicio.  

 

Reconocimiento Judicial.- Medio de prueba.  

 

Reconvención.- Demanda que el demandado endereza en contra del actor, 

precisamente al contestar la demanda. 

 

Recurso.- Acción que la ley concede al interesado en un juicio o en otro 

procedimiento, a fin de poder reclamar ante la autoridad emitente, o ante alguna 

otra, el contenido de las resoluciones. 

 

Recusación.- Facultad reconocida en un proceso a las partes para no aceptar que 

sea determinado Juez el que de él se encargue, en virtud de obrar algún 

impedimento o haber alguna razón que haga dudar de su imparcialidad. // Es el 

acto por el cual alguna de las partes solicita al funcionario dejar de conocer un 

proceso, por existir algún impedimento legal. 

 

Representación.- Carácter con el cual una persona puede realizar un acto jurídico 

a nombre de otra a quien llama su representado. 

 

Residencia.- Lugar donde mora habitualmente una persona. 

 

Responsabilidad Civil.- La responsabilidad civil se traduce en una responsabilidad 

pecuniaria a cargo de aquella o aquellas personas que han incumplido un contrato 

o que su conducta, aunque no surgida de las obligaciones dimanantes de su 

contrato, ha causado un daño o perjuicio a un tercero; por lo tanto, las 

responsabilidad contractual o extracontractual. La doctrina ha diferenciado 

nítidamente entre daños derivados del incumplimiento de contrato y daños 
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derivados de la culpa extracontractual (en este último caso, cuando no existe 

relación contractual pero la conducta de una persona ocasiona un daño que debe 

repararse: un incendio involuntario; un accidente de circulación en la que no ha 

existido infracción, etc.) 

 

Sanción administrativa.- Es aquella disposición emanada de una autoridad 

administrativa (Ayuntamiento, Jefatura de Tráfico, y en general, cualquier 

autoridad dependiente de la Administración) ajena a la autoridad judicial, por la 

que se impone a una persona física o jurídica una obligación pecuniaria o 

coercitiva de hacer o no hacer, al amparo de la legislación reguladora de las 

distintas leyes administrativas (urbanísticas, fiscales, de tráfico, etc.), y ello como 

sanción o imposición punitiva por contravenir alguna norma de aquella 

legislación. 

 

Sanción.- Pena o castigo aplicado al que desobedece una ley o comete un acto 

delictivo. 

 

Sanciones.- Penas impuestas por los órganos competentes con sujeción a los 

procedimientos establecidos en la legislación. 

 

Sanciones jurídicas.- Consecuencias jurídicas que se producen por la violación de 

la norma y que tienen por objeto restablecer el orden legal o evitar una futura 

violación del mismo. 

 

Testigo.- Persona que directamente, por haber visto u oído, ha tenido 

conocimiento de un hecho, y que, bajo protesta de decir verdad, lo declara en un 

juicio. // Es la persona que declara en un juicio sobre situaciones ajenas que les 

constan, las cuales percibieron por medio de los sentidos y tienen relación con los 

hechos delictivos que se examinan. 

 

Trabajo.- Toda actividad humana, intelectual o material, independiente del grado 

de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. 
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Tribunales.- Cortes o grupos de Jueces o Magistrados encargados de impartir 

justicia, cada uno dentro de su propia jurisdicción. 

 

Tribunal de apelación.- Aquel ante el cual se puede apelar de un acuerdo o una 

sentencia emitida por uno de los Jueces que están bajo su jurisdicción. 

 

Tutor.- El que representa legalmente a personas que no están bajo la patria 

potestad de nadie, que requieren protección de, por lo menos, algún interés no 

patrimonial. 
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REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL MANDATO 

CONSTITUYENTE NÚMERO 8 QUE SUPRIME LA TERCERIZACION 

DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, LA INTERMEDIACION 

LABORAL Y LA CONTRATACION POR HORAS. 

 

CAPITULO I 

PROHIBICION DE LA TERCERIZACION E INTERMEDIACION 

LABORAL 

 

Art. 1.- Prohibición de la tercerización e intermediación laboral y sanción 

por violación.- En armonía con lo que establece el artículo 1 del Mandato 

Constituyente No. 8, se prohíbe la tercerización de servicios complementarios y la 

intermediación laboral, que estuvieron reguladas en la Ley Reformatoria al 

Código del Trabajo, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 298 del 

23 de junio del 2006, ya derogada. 

 

Con excepción de lo dispuesto en el artículo 3 del Mandato Constituyente No. 8 y 

en el Capítulo II "De la Contratación de Actividades Complementarias" de este 

reglamento, las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de 

tercerización e intermediación laboral y las empresas usuarias que utilicen los 

servicios de las mismas, en violación de esta prohibición, serán sancionadas por 

separado, con una multa de veinte (20) sueldos o salarios básicos unificados del 

trabajador en general, por cada trabajador que sea tercerizado o intermediado. Esta 

sanción será impuesta por los directores regionales del trabajo en sus respectivas 

jurisdicciones. La empresa usuaria además, asumirá en forma estable e indefinida, 

bajo una relación laboral bilateral y directa a los trabajadores intermediados o 

tercerizados ilegalmente. 
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CAPITULO II 

DE LA CONTRATACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 2.- Definición de actividades complementarias.- Se denominan actividades 

complementarias, aquellas que realizan personas jurídicas constituidas de 

conformidad con la Ley de Compañías, con su propio personal, ajenas a las 

labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. La relación 

laboral operará exclusivamente entre la empresa de actividad complementaria y el 

personal por ésta contratado en los términos de la Constitución Política de la 

República y la ley. 

 

Constituyen actividades complementarias de la usuaria las de vigilancia-

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. 

 

Se entenderá por vigilancia-seguridad fija, la que se presta a través de un puesto 

de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el objeto de brindar 

protección permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles e 

inmuebles y valores en un lugar o área determinados; y, por vigilancia-seguridad 

móvil, la que se presta a través de puestos de seguridad móviles o guardias, con el 

objeto de brindar protección a personas, bienes y valores en sus desplazamientos. 

 

Art. 3.- Contratación de actividades complementarias.- El personal de 

vigilancia, controles y filtros de seguridad de los aeropuertos y puertos marítimos 

deberá ser contratado en relación directa y bilateral por las entidades o 

administradores a cargo de los mismos, por cuanto esas actividades son propias y 

habituales en sus operaciones. 

 

Los trabajadores a cargo de los servicios de alimentación de los hoteles, clínicas y 

hospitales tendrán relación laboral directa y bilateral con los empleadores de esas 

ramas, por ser también actividades propias y habituales de las mismas. 

 

Las labores de desbroce, roce, mantenimiento de canales de riego, limpieza de 
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bananeras, cañaverales y otra clase de plantaciones, y todas las similares que se 

desarrollan en las actividades agrícolas, bajo ningún concepto serán consideradas 

como actividades complementarias sino como propias y habituales de dicha rama 

productiva y por consiguiente todo el personal encargado de las mismas deberá 

ser contratado en forma directa y bilateral. 

De igual manera, todos los trabajos de aseo y limpieza de calles, veredas, y de 

mantenimiento de parques no podrán ser catalogados como actividades 

complementarias sino como labores cuya contratación de personal deberá 

realizarse de modo directo y bilateral. 

 

Art. 4.- Autorización.- El Ministerio de Trabajo y Empleo autorizará el 

funcionamiento de las empresas que se constituyan con el objeto único y 

exclusivo de dedicarse a la realización de actividades complementarias, 

encargándose de su control y vigilancia permanente a las direcciones regionales 

de trabajo, las que organizarán y tendrán bajo su responsabilidad los registros de 

compañías dedicadas a actividades complementarias, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Superintendencia de Compañías. 

 

La autorización para la realización de actividades complementarias, con vigencia 

en todo el territorio nacional, tendrá validez de dos años la primera vez que se la 

obtenga, de cinco años adicionales con ocasión de la primera renovación y 

transcurrido este período, será de tiempo indefinido. 

 

Sin embargo, en cualquier tiempo y previo el procedimiento administrativo que 

corresponda y asegurando los mecanismos del debido proceso, el Ministerio de 

Trabajo y Empleo podrá aplicar las sanciones previstas en el Mandato 

Constituyente No. 8 y en este reglamento. 

 

Art. 5.- Requisitos para la autorización.- Para obtener la autorización de 

funcionamiento, las empresas que realizan actividades complementarias, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Presentar el certificado de existencia legal otorgado por la Superintendencia de 

Compañías; 

b) Presentar copia certificada de la escritura de constitución o reforma de los 

estatutos de la compañía, debidamente inscrita y registrada en la forma 

prevista en la ley y cuyo objeto social será exclusivamente la realización de 

actividades complementarias de vigilancia-seguridad, alimentación, 

mensajería o limpieza; y, acreditar un capital social mínimo de diez mil 

dólares, pagado en numerario. El objeto social de la compañía podrá abarcar 

una o varias de las antes indicadas actividades complementarias; 

c) Entregar copia notarizada del registro único de contribuyentes (RUC); 

d) Copia certificada del nombramiento del representante legal, debidamente 

registrado; 

e) Documento original del IESS o copia certificada que acredite la titularidad de 

un número patronal, y de no encontrarse en mora en el cumplimiento de 

obligaciones; y, 

f) Contar con infraestructura física y estructura organizacional, administrativa y 

financiera que garantice cumplir eficazmente con las obligaciones que asume 

dentro de su objeto social, lo que deberá ser acreditado por el Ministerio de 

Trabajo y Empleo. En ningún caso estarán exentas del cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el Código del Trabajo, en la Ley de Seguridad Social 

y demás normas aplicables. 

 

Art. 6.- Contratos.- La realización de actividades complementarias requerirá de 

la suscripción de dos clases de contratos: 

a) Un contrato mercantil de actividades complementarias entre la empresa 

dedicada a estas gestiones y la usuaria, en el cual se establecerá expresamente 

las actividades complementarias del proceso productivo, que se desarrollarán 

mediante esta contratación. En el referido contrato deberá constar de manera 

precisa la remuneración que percibirá cada trabajador de la contratista, 

laborando jornadas de ocho horas diarias y cuarenta semanales; y, 

b) Un contrato de trabajo celebrado por escrito, entre la empresa que realiza 

actividades complementarias y cada uno de sus trabajadores.  
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Art. 7.- Remuneraciones mínimas.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 

anterior, en ningún caso se pactará una remuneración inferior a la remuneración 

básica mínima unificada o a los sueldos y salarios mínimos sectoriales, según la 

actividad o categoría ocupacional. 

El Ministerio de Trabajo y Empleo, en el plazo máximo de 90 días tramitará a 

través de las comisiones sectoriales respectivas, la actualización y fijación de las 

remuneraciones sectoriales de las actividades complementarias de vigilancia-

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. 

 

Para los efectos de la estabilidad de los trabajadores respecto de las compañías 

que realizan actividades complementarias, se estará a lo establecido en la ley. 

 

Art. 8.- Responsabilidad solidaria.- Sin perjuicio de la responsabilidad principal 

del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo 

provecho se realiza la actividad complementaria, será responsable solidaria del 

cumplimiento de las obligaciones laborales. 

 

Art. 9.- Pago de utilidades.- Los trabajadores de las empresas contratistas de 

actividades complementarias de acuerdo con su tiempo anual de servicios, 

participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de 

las empresas contratantes en cuyo provecho se prestó el servicio. Si las utilidades 

de la empresa que realiza actividades complementarias fueren superiores a las de 

la usuaria, el trabajador solo percibirá éstas. 

 

Las empresas usuarias contratantes y las contratistas que realizan actividades 

complementarias, junto a la declaración de utilidades en el formulario de especie 

valorada, deberán presentar una copia de sus declaraciones del impuesto a la 

renta, en función de las cuales, el Ministerio de Trabajo y Empleo verificará que 

empresa generó mayores utilidades. 
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Art. 10.- Prohibiciones y obligaciones para las empresas que realizan 

actividades complementarias.- Se prohíbe cualquier cobro al trabajador y se 

considerará renuncia de derechos del trabajador y acarreará nulidad todo pacto y 

toda cláusula o estipulación que le obligue a pagar a la empresa que realiza 

actividades complementarias o a la usuaria, cantidades, honorarios o estipendios a 

título de gasto o en concepto de pago por reclutamiento, selección, capacitación, 

formación o contratación, cualquiera que sea su denominación. 

 

Art. 11.- Infracciones de las empresas que realizan actividades 

complementarias y sanciones.- El Ministerio de Trabajo expedirá las 

regulaciones sobre la gradación de las sanciones a las infracciones a las 

disposiciones del Mandato No. 8 emitido por la Asamblea Constituyente del 

Ecuador el día 1 de mayo de 2008. 

 

Art. 12.- Obligaciones de las empresas contratantes.- La contratante y 

contratista de actividades complementarias, están en la obligación de informar al 

trabajador sobre los riesgos derivados del desempeño de su trabajo, así como 

suministrar los medios e instrumentos de protección y prevención respecto de 

aquellos. 

 

Art. 13.- Infracciones de la empresa contratante y sanciones.- Se prohíbe 

contratar a empresas de actividades complementarias, que no cuenten con la 

respectiva autorización de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo. 

 

El Ministerio de Trabajo y Empleo entregará a las empresas que realizan 

actividades complementarias, los certificados que acrediten la vigencia de dicha 

autorización, documento que será incorporado como habilitante para la 

celebración de los contratos mercantiles. 

 

El Ministerio de Trabajo y Empleo publicará mensualmente a través de sus 

medios de comunicación virtuales y periódicamente en el Registro Oficial, la lista 
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de las empresas de actividades complementarias cuyas autorizaciones de 

funcionamiento se encuentren vigentes. 

 

A las usuarias del sector privado y a los funcionarios del sector público que 

contraten a una persona jurídica, con pleno conocimiento que ésta no se encuentra 

autorizada para el ejercicio de actividades complementarias, se le impondrá una 

multa de diez (10) remuneraciones básicas mínimas unificadas.  

Estas sanciones serán impuestas por los directores regionales de trabajo e 

incorporadas al registro previsto en penúltimo inciso del artículo 14 de este 

reglamento. 

 

En los lugares donde no haya direcciones regionales, los inspectores del trabajo 

una vez conocida la infracción, remitirán en el término de 48 horas, la 

documentación e informe respectivo, que permitan al Director Regional de 

Trabajo de su jurisdicción, imponer las correspondientes sanciones. 

 

Cuando se presuma la existencia de vinculación entre las usuarias y las empresas 

contratistas de actividades complementarias en los términos del primer inciso del 

artículo 6 del mandato, el Ministerio de Trabajo y Empleo solicitará toda la 

información que requiera a la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas 

Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras instituciones. 

 

Se establecerá la vinculación cuando la información que proporcionen dichas 

entidades determinen que la usuaria y la compañía que realiza actividades 

complementarias, sus socios o accionistas, comparten intereses, patrimonio o 

administración financiero-contable, en uno o más de estos casos. 

 

Art. 14.- Fondo de Reserva.- Para el pago del Fondo de Reserva de los 

trabajadores, las empresas que realizan actividades complementarias se sujetarán a 

lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Seguridad Social. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- El Ministerio de Trabajo y Empleo en el plazo máximo de 90 días 

contados a partir del primero de mayo del 2008, conformará la respectiva 

comisión sectorial para la fijación de los sueldos o salarios básicos mínimos 

sectoriales de los profesores de establecimientos particulares de los niveles pre 

primario, primario, medio y superior, que no laboren jornadas completas diarias o 

semanales de trabajo. 

Los profesores de muy alto nivel de especialización que fueren llamados a los 

centros de educación superior para dictar talleres, seminarios y cursos que no 

impliquen una actividad docente de carácter permanente y quienes ejerzan la 

docencia hasta por un máximo de veinticuatro horas mensuales bajo carga horaria 

flexible y mediante cobro de honorarios, podrán ser contratados como 

profesionales sin relación de dependencia, conforme lo establece el artículo 58 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

SEGUNDA.- En las actividades complementarias de vigilancia, seguridad, 

alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del 

proceso productivo de la usuaria, las empresas contratistas autorizadas para 

realizar las actividades solo podrán rotar al trabajador hasta en tres empresas 

usuarias dentro de un mismo año, según la naturaleza y características de cada 

actividad.  

 

La responsabilidad patronal solidaria operará entre la empresa contratista y la 

empresa contratante de dichas actividades complementarias solo en relación al 

período en que el trabajador haya brindado sus servicios en la usuaria contratante. 

Las empresas que se dediquen a la actividad de mensajería para múltiples clientes 

en forma diaria y permanente, en recepción de correspondencia y encomiendas, no 

serán consideradas como contratistas de actividades complementarias sino como 

prestadoras de servicios técnicos especializados según lo previsto en el artículo 17 

de este reglamento.  


