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El mundo del trabajo experimenta una profunda transformación. La globalización y la 

evolución tecnológica marcan nuevos caminos hacia la prosperidad, pero alteran las 

actuales formas de trabajo. (OIT, 2020) 

 

El ser humano se encuentra en constante crecimiento, y se ha ido desarrollando 

conforme a sus necesidades para tener una mejor calidad de vida que responda a sus 

intereses. El paso a la economía agrícola a la economía industrial cambió totalmente la 

vida de las personas, pues, con la aparición de la máquina de vapor de James Watt, el 

trabajo manual y la tracción animal fueron reemplazados por maquinaria industrial, que 

no solamente benefició a los grandes empresarios, sino cambió por completo el concepto 

del trabajo y fue un precedente para las siguientes revoluciones industriales.  

 

Cuando un emprendedor convierte un invento en innovación comercial que resulta 

ser útil para el uso humano, da lugar a que nuevas compañías crezcan muy rápido por el 

elevado consumo de una parte de la población. Es allí cuando el engranaje funciona y 

gracias a este magnífico procedimiento se benefician 3 sectores: la industria, la economía 

y la sociedad. El mundo ya ha vivido esta transformación innovadora en 3 ocasiones, que 

si bien es cierto no han sido fáciles ni directas, han sido imprescindibles para el desarrollo. 

Pero ¿qué son estas transformaciones? Estas transformaciones son llamadas revoluciones. 

La RAE (2020) define a la revolución como un cambio profundo, que suele ser violento, 

en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Las 

revoluciones se han producido a lo largo de la historia para cambiar de manera profunda 

la concepción del sistema tanto económico como social; y sus efectos repercuten a nivel 

global. Parecería que en el siglo XXI nos encontramos cursando otra transformación: la 

cuarta revolución industrial.   

 

Klaus Schwab (2016), señala que ésta cuarta revolución industrial nos obliga a 

pensar lateralmente, unir industrias y disciplinas. Una era donde independientemente de 

nuestra profesión, tengamos un amplio conocimiento tecnológico. Esta revolución 

cambiará la noción del trabajo que por muchos años hemos tenido en nuestra mente, pues, 

generará millones de empleos nuevos; por ello, se necesita que los gobiernos y las 

empresas privadas formen parte de esta nueva revolución donde se forme la fuerza laboral 

pero que también ayude a los trabajadores a entender la transición a esta nueva economía. 

Debemos aprovechar la tecnología y debemos entenderla como una herramienta de 

empoderamiento de todos los seres humanos. 

 

Es verdad que muchas veces lo nuevo nos puede asustar y generar sensaciones de 

fracaso, pero no por ello debemos temer al cambio. La cuarta revolución ya está 

sucediendo y debemos ser nosotros quienes contribuyamos a su desarrollo; el objetivo de 

las revoluciones ha sido reemplazar lo viejo por algo nuevo para que nuestras necesidades 

sean satisfechas; no debemos temer al futuro, debemos adaptarnos y crecer. Gracias a la 

tecnología las oportunidades para los trabajadores y las empresas han crecido 

notablemente.  

 

Ya se sabía que el trabajo en algún momento iba a cambiar, y debido a la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, éste cambio fue totalmente abrupto y ha trastocado la vida 

de toda la sociedad. La demanda de determinados tipos de trabajo ha crecido 

notablemente, pero otros también se han visto totalmente afectados, a tal punto, que a 

muchas empresas les ha tocado cerrar sus puertas, pues, los bienes o servicios que ofrecen 

ya no responden a las nuevas necesidades de la sociedad. Es aquí cuando hablamos de la 



adaptación y los cambios que deben realizar las empresas para cumplir con los 

requerimientos de la sociedad, y tener una mejor economía. La pandemia paralizó a todo 

el mundo, pero no podemos detener todo el sistema económico, por ello, se necesita de 

políticas y acciones gubernamentales que forjen el camino de la “nueva normalidad”.  

 

En cuanto al coronavirus, la Organización Panamericana de la Salud (2020), 

señala que es una gran familia de virus que puede ocasionar enfermedades, leves como 

por ejemplo un resfriado o peligrosas como el síndrome respiratorio de Oriente Medio. 

El brote del COVID-19, un tipo de coronavirus se detectó por primera vez en China en la 

capital de Hubei, Wuhan; y desde allí se ha registrado una acelerada propagación del 

virus, tanto nacional como internacionalmente, con un alto índice de contagios y muertes 

por la misma. La Organización Mundial de la Salud (2020), declaró el 30 de enero a esta 

enfermedad como una “emergencia de salud pública de preocupación internacional” 

acorde a lo que el Reglamento Sanitario Internacional establece; el 11 de marzo del 

mismo año, Tedros Adhanom, Director General de la OMS, anunció que ésta enfermedad 

puede catalogarse como una pandemia, que según la misma OMS (2016), significa que 

se propaga de manera rápida por todo el mundo, afectando de esta manera un gran número 

de personas.  

 

Desde la propagación del COVID-19, 54 países incluido Ecuador, se han visto 

gravemente afectados; por lo que, organizaciones internacionales como por ejemplo la 

OMS y la OPS, mediante informes, han creado medidas sanitarias bajo las cuales pueden 

guiarse los países para mejorar los sistemas de salud y poder dar una “respuesta de 

emergencia directa a la crisis sanitaria”. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2020), indica que el 29 de febrero del 

2020, se había confirmado que una paciente contrajo coronavirus en el Ecuador. La 

Ministra de Salud, Catalina Andramuño, en conformidad al Acuerdo Ministerial No. 

00126-2020 emitido el 11 de marzo, declaró “Estado de Emergencia Sanitaria en el 

Sistema Nacional de Salud”. El 12 de marzo, se activó el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional con la finalidad de coordinar la emergencia a nivel nacional.  

 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1017, el presidente de la República del 

Ecuador declaró estado de excepción, en el cual en la quinta disposición se estableció 

como medida de prevención del COVID-19, la suspensión del derecho a la libertad de 

tránsito, declarando de esta manera toque de queda a nivel nacional. Debido a esta 

restricción, se dispuso a suspender la jornada presencial de trabajo, tanto el sector público 

como privado, dando como alternativa el teletrabajo, para de esta manera, evitar que el 

virus siga propagándose, también, señala el establecimiento de acuerdos de jornadas y 

modalidades alternativas de trabajo con la finalidad de garantizar estabilidad laboral.  En 

el mismo documento se señaló que mediante el Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 

se especificaban las directrices en cuanto al teletrabajo durante la declaratoria de 

emergencia sanitaria. Es por ello, que el trabajo tuvo que utilizar como herramienta a la 

tecnología y a la conectividad. 

 

La evolución del trabajo no es una tarea fácil, pues, requiere del desarrollo de 

nuevas competencias y aprendizaje, sin embargo, como consecuencia del COVID-19 es 

necesario que el trabajo se adapte a las necesidades de los trabajadores, que al no poder 

salir a trabajar normalmente, se debe implementar nuevas formas de trabajo que permitan 

que el trabajador pueda seguir realizando sus labores con la ayuda de la tecnología. Los 



trabajadores, no podían realizar su trabajo de manera presencial, pues, el asistir al trabajo 

conllevaba la propagación del virus; por ello, el Estado tuvo que velar por la seguridad 

de los ciudadanos y optar por el teletrabajo como solución temporal; los trabajadores 

siguieron cumpliendo con sus labores y obligaciones de manera virtual utilizando como 

herramienta la tecnología, por ello, me pregunto ¿es este un nuevo inicio para el trabajo? 

Es verdad que la pandemia aceleró y forzó de manera violenta la implementación de la 

tecnología en el ámbito laboral, pero algún día el trabajo tenía que adaptarse.  

 

La tecnología sin duda ha aumentado la demanda de conocimientos técnicos en la 

solución de problemas de las personas, por ello, debemos ver a la tecnología como un 

instrumento clave para el futuro del trabajo. Hemos pasado por una obligada adaptación 

de vida, que ha sido importante para el presente y para el futuro del trabajo, debemos 

reconsiderar el trabajo y adaptarnos a todos los cambios que éste implica. 

 

Tal como lo señaló Martín Padulla (2020) el desarrollo de un país se ve en el 

contexto de economía, que muchas veces resulta ser incierto y volátil, y eso sumado un 

acontecimiento de fuerza mayor como lo es la pandemia ocasionada por el COVID-19, 

resulta ser aún más ambiguo. A raíz de ello, el mundo ha tenido que adaptar sus 

necesidades a la problemática actual, este desarrollo se basa en dos pilares fundamentales: 

el primero es la creación de un buen clima de negocios y los desafíos que éste implica, 

debe tener las reglas del juego claras, seguridad jurídica y seguridad física; el segundo 

tiene que ver con la formación de talentos pertinentes, lo cual significa, que los talentos 

deben ser pertinentes y se deben basar en la demanda. La formación de talento basada en 

la demanda es de suma importancia e involucra la conexión de distintos sectores: la 

academia, el sector público en su rol de crear políticas públicas y ente regulador, y el 

sector privado.  

 

Es claro que la morfología del mundo entero ha cambiado, ergo, el trabajo también 

ha tenido que cambiar y evolucionar. Si bien es cierto, la pandemia aceleró todo este 

proceso de cambios, era necesario que ocurra dicha transición, pues, hace 10 años que las 

necesidades de la sociedad cambiaron. Se necesita que se potencien las nuevas formas de 

trabajo, no podemos seguir pensando en el trabajo bajo la clásica relación laboral donde 

existe un contrato por plazo indefinido, que fue útil en el siglo XX, pero que actualmente 

ya no responde a la realidad de muchos trabajadores, debido a que, solo el 26% de trabajo 

global se desarrolla bajo esta modalidad. Es aquí cuando radica la importancia de la 

tecnología en el ámbito laboral, en donde se creen formatos de trabajo más modernos, 

más formales, más flexibles e inclusivos y las herramientas para logarlo son varias: 

ratificar el convenio 151 de la OIT, que señala que los servicios públicos de empleo 

puedan sinergirzarse con los servicios privados para que exista la posibilidad de hacer 

una puerta de entrada directa al mercado laboral formal y además formar en competencias 

basadas en la demanda; conocer la brecha de competencia, es decir, del conjunto de 

capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes que son claves.  

 

El futuro del trabajo nos ofrece una oportunidad única, que se ha acelerado por la 

crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, por ello, necesitamos políticas públicas 

que se adecuen a esta nueva realidad. Contamos con la tecnología, que resulta ser una 

ventaja para la nueva modalidad laboral y nos brinda a los individuos la posibilidad de 

poner en juego nuestras competencias en un mercado laboral global, lo cual, es una 

oportunidad tanto personal como social, ya que, los países también se benefician del 

crecimiento económico. Podemos seguir concibiendo al trabajo como hace 100 años atrás 



y seguir creyendo que funciona el modelo que está en nuestro paradigma, pero lo único 

que pasará es que al no adaptarnos a esta nueva forma de trabajo ocasionará la 

informalidad de muchos empleos. 

 

El futuro del trabajo ha cambiado la modalidad laboral en general, en donde el 

sector rural también ha pasado por dichos cambios y ha evolucionado, si bien es cierto, 

muchas de las tareas que se ejecutan allí no se podrán realizar de manera virtual, si se 

utilizan aparatos electrónicos que ayudan y facilitan las tareas laborales. La tecnología no 

tiene solo que ver con la convergencia tecnológica, sino también tiene que ver con la 

implementación de nueva tecnología, pues, si comparamos el sector rural de hace 10 años 

con el sector rural de hoy en día, nos encontraremos con tecnología que ayuda a los 

procesos industriales. El trabajo manual del sector rural depende de habilidades 

netamente del ser humano, por ello, probablemente ninguna máquina pueda reemplazar 

ese trabajo. 

 

Este fenómeno por el cual estamos atravesando, está generando grandes desafíos 

para todos los Gobiernos; por ello, tenemos que buscar la manera de implementar 

soluciones diferentes para poder generar un mercado laboral óptimo, que sea realmente 

moderno e inclusivo. Es necesario reconvertir a muchos trabajadores y entender que todos 

los trabajos necesitarán un cambio. 

  

El Derecho Laboral surge como una consecuencia de varios factores, tanto 

nacionales como internacionales, para responder ante una necesidad latente de la 

sociedad, la protección de los trabajadores. El principal objetivo del Derecho Laboral ha 

sido siempre la protección del trabajador, pues, es la parte más vulnerable en la relación; 

por lo cual, sus derechos deben estar protegidos por normas que equilibren la desigualdad 

entre las partes.  

 

Por ello, Ecuador en la Constitución reconoce al trabajo como un derecho y deber 

social, por lo que, se garantiza la dignidad de los trabajadores; se señala la 

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos, y no es válido ningún contrato que 

estipule lo contrario; y también se establece que, si hubiere duda alguna respecto al 

alcance de las normas aplicables para el caso, se debe preferir por la que favorezca más a 

los trabajadores. El Código del Trabajo, cuya última modificación fue el 22 de junio del 

2020; contiene artículos cuya finalidad es regular la relación entre trabajadores y 

empleadores mediante principios del derecho laboral; donde se señalan todas las 

modalidades de trabajo, la forma en la que se celebran los contratos, derechos y 

obligaciones de los trabajadores y de los empleadores, jornadas de trabajo y la duración 

de estas, indemnizaciones, sanciones y prohibiciones.  

 

Durante los últimos años ha existido una preocupación por parte del Estado en 

precautelar los derechos de los trabajadores, lo cual se ha visto reflejado en las diferentes 

normas que componen el ordenamiento jurídico; sin embargo, durante la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, la relación laboral ha tomado un giro inesperado y 

parecería que la normativa no es suficiente.  

 

Al hablar de derechos humanos lo primero que se nos viene a la mente son los 

derechos como la vida, salud y educación, pero muchas veces olvidamos la importancia 

de la vida digna como un derecho fundamental. El derecho a la vida digna no solamente 

constituye un elemento para que el ser humano pueda subsistir, éste derecho implica que 



el ser humano merece llevar una existencia íntegra y decente en donde los factores tanto 

económicos como sociales y culturales sean satisfechos y es allí, donde se habla de la 

relación que existe entre todos los derechos para que el ser humano pueda llevar con 

normalidad su vida; por ejemplo, si el derecho a la salud no es garantizado, el derecho a 

la vida digna tampoco lo está.  La finalidad de garantizar al ser humano el derecho a la 

vida digna no es únicamente cumplir con intereses propios para una persona, la vida digna 

implica alcanzar el bienestar común para de esta manera ser útil para la sociedad. 

 

Uno de los derechos fundamentales del ser humano es el trabajo, y aunque parece 

ser un derecho muy simple, es mucho más complejo de lo que se piensa, pues, para que 

a éste se lo reconozca como un derecho, han sido muchos años de lucha constante para 

que la libertad, la dignidad, el bienestar e inclusive factores económicos como la 

remuneración sean tomados en cuenta dentro del derecho al trabajo. A pesar de que este 

derecho ha sido concebido como un derecho humano, es decir, de valor universal; aún 

falta mucho que mejorar en cuanto al régimen de protección de los trabajadores, por lo 

que, ésta lucha todavía continúa. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017), señala que existe una 

relación directa entre la dignidad humana y el trabajo, y se manifiesta que ésta debe estar 

vinculada a la implementación de condiciones mínimas de trabajo, condiciones que sean 

justas y equitativas tanto de trabajo como del trato hacia los trabajadores, y a ello se lo 

denomina como “derechos humanos laborales” y entre algunos de ellos nos encontramos: 

condiciones de igualdad y no discriminación, acceso a la seguridad social, condiciones 

de seguridad y salud. Al ser el trabajo una actividad social, humana y necesaria debe ser 

regulada de una manera más oportuna, para de esta forma, proteger a los trabajadores 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 

Todavía nos quedan muchos retos que cumplir, pero sin duda, hemos salido 

adelante como país. Para contribuir con el futuro del trabajo debemos velar por el 

bienestar de los trabajadores, lo cual se lo puede conseguir de tres formas. La primera es 

reformar el Código del Trabajo y ampliar la normativa vigente para garantizar mayor 

seguridad jurídica a los trabajadores, pues, el ordenamiento jurídico actual es garantista 

de derechos, pero aún falta mucho por hacer. Las otras modalidades de trabajo son 

analizadas de manera muy superficial, lo cual, conlleva a la transgresión de los derechos 

de los trabajadores; por ello, es necesario que se reconozca que el contrato individual por 

plazo indefinido no es la única forma de trabajo en el Ecuador, estamos frente a una 

situación en donde la relación laboral ha cambiado, y hace falta una normativa que se 

adapte a las necesidades actuales. La segunda es implementar políticas públicas que 

ayuden a transformar la situación por la cual estamos atravesando en donde se tome en 

cuenta la opinión de los trabajadores y de los empleadores, y se llegue a un consenso 

mediante el cual ambas partes ganen y si bien es cierto no se puede eliminar la crisis 

ocasionada por la pandemia del COVID-19, podamos mitigar sus efectos. Y, por último, 

el Estado debe generar regulación acorde a las nuevas circunstancias para evitar que se 

vulneren los derechos de los trabajadores, pues si bien el teletrabajo tiene muchas 

ventajas, también ocasiona la existencia de jornadas laborales de más de 8 horas diarias, 

sin reconocimiento ni pago adicional por ello; por tanto, se debe controlar que no existan 

abusos en la nueva modalidad de trabajo y se respete el derecho a la desconexión digital. 

 

 

 



Referencias Bibliográficas: 

 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2017). Los Derechos Humanos 

Laborales: Vol. México (1.a ed.). 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH-Laborales.pdf 

 

Congreso Nacional de la República del Ecuador. (2005) Código del Trabajo. 

Registro Oficial Suplemento No. 167 

 

Ministerio del Trabajo. (2020). Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076. 

República del Ecuador. 

 

Organización Mundial de la Salud. (2016). ¿Qué son el Reglamento Sanitario 

Internacional y los Comités de Emergencias? https://www.who.int/features/qa/39/es/ 

 

Organización Mundial de la Salud. (2020). Preguntas y respuestas sobre la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19). Encontrado el 06/10/2020 en: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/q-a-coronaviruses 

 

Organización Panamericana de la salud. (2020). Enfermedad por el Coronavirus 

(COVID-19) | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. Encontrado el día 

06/10/2020 en: https://www.paho.org/es/tag/enfermedad-por-coronavirus-covid-19 

 

Organización Internacional del Trabajo (2020) El futuro del trabajo. Encontrado 

el día 05/10/2020 en: https://www.ilo.org/100/es/about 

 

Padulla, M. (2020) Nuevas Competencias Laborales. Ministerio del Trabajo. 

Conferencia desarrollada vía zoom el día 24/19/2020. 

 

Presidente Constitucional de la República. (2020). Decreto No. 1017.  

 

Real Academia de la Lengua Española (2020) Diccionario de la lengua española.  

 

Schwab, K. (2016) La cuarta revolución industrial. World Economic Forum. 

Encontrado el día 05/10/2020 en: 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=BRonDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT

5&dq=cuarta+revolucion+industrial&ots=IrTcFAkA0v&sig=Ef5psWb8zM2YYL8KTS

EDi7HIT60#v=onepage&q&f=false 

 

 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH-Laborales.pdf
https://www.who.int/features/qa/39/es/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.paho.org/es/tag/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.ilo.org/100/es/about
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=BRonDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=cuarta+revolucion+industrial&ots=IrTcFAkA0v&sig=Ef5psWb8zM2YYL8KTSEDi7HIT60#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=BRonDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=cuarta+revolucion+industrial&ots=IrTcFAkA0v&sig=Ef5psWb8zM2YYL8KTSEDi7HIT60#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=BRonDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=cuarta+revolucion+industrial&ots=IrTcFAkA0v&sig=Ef5psWb8zM2YYL8KTSEDi7HIT60#v=onepage&q&f=false

