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Memorial del foro: “La naturaleza cambiante del Trabajo en el Ecuador y 

en el mundo” 

 

Panelista: Truman G. Packard 

Elaborado por: María Sol Gallegos Mancero y Sebastián Alejandro Játiva 

Valles 

 

“El mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En un mundo que cambia 

realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado 

es no asumir riesgos” (Zuckerberg, s.f).  

En el foro organizado por el Ministerio del Trabajo, se contó con la presencia de 

Truman G. Packard, un economista líder en la Práctica Global de Empleo y 

Protección Social del Banco Mundial. Packard centraliza su trabajo 

principalmente en el impacto del seguro social, las pensiones, el seguro de 

desempleo, la cobertura de salud en el suministro de mano de obra del hogar, el 

comportamiento de ahorro y la gestión de riesgos.  

Packard empezó por destacar que la naturaleza del trabajo es como cualquier 

otro fenómeno social de los seres humanos, es decir, es cambiante y ha ido 

transformándose, de forma constante. En este punto, resaltó dos hitos de la 

historia de la humanidad:  

1) La Revolución Industrial (1760), que redefinió la forma en que se 

trabajaba, reemplazando la agricultura por la industria; y,  

2) El fin de la Segunda Guerra Mundial (1945), porque poco después de ésta 

muchas personas entraron al mundo laboral debido a un movimiento 

masivo a zonas urbanas.  

Como resultado de lo antes mencionado, se implementaron políticas de trabajo 

como la conocida seguridad social. Además, surgió el estereotipo de lo que la 

gente debía considerar como un trabajo digno. 

Siendo las cosas así, el foro tenía por objetivo la identificación de cómo la imagen 

de un trabajo digno ha ido cambiando, no solo en relación a la crisis actual 

provocada por COVID-19, sino también por las grandes tendencias que se han 

venido dando a lo largo de la historia. Además, el expositor pretendía analizar 

políticas laborales y de seguridad social para manejar de mejor manera los 

riesgos que pueden producirse en el mercado laboral en relación con las 

personas, las empresas y el Estado. 

1) Un período de grandes cambios: 

 

Para entrar en contexto, el expositor habló que nos encontramos en un período 

de grandes cambios en los mercados de trabajo de todo el mundo. Algunos de 

estos cambios son los siguientes: 
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1.1. Cambios tecnológicos 
 

Los cambios tecnológicos surgieron en relación a la demanda de automatización 

e inteligencia artificial y a la disminución de los costes de las transacciones de 

mercado, que deben entenderse como los costos en los que las empresas 

incurren para poder llevar a cabo una transacción de mercado. La tecnología con 

la que disponemos en la actualidad trajo una drástica disminución de los costes 

de viaje y la instauración de la conectividad, reflejada en la telepresencia y el 

trabajo remoto.  

1.2. Cambios en relación a la integración económica 

 

Los cambios relacionados a la integración económica producidos por la 

demanda de mercados cada vez más grandes, más profundos y más 

impugnables provocaron en todo el mundo una distinción muy borrosa de lo 

transable y lo no transable en términos económicos. Lo no transable, relacionado 

a un trabajo seguro y que necesita de la presencia de los trabajadores en las 

empresas, lo que generaba que las mismas no puedan trasladar su domicilio de 

un lugar a otro.  

Por otro lado, lo transable permite que las empresas puedan despegar e ir de 

una localidad a otra. Esto ya que, gracias a los acontecimientos actuales hemos 

aprendido que muchos servicios que solo podían darse de forma presencial, 

ahora pueden darse por medios electrónicos y a distancia. La oferta y la 

demanda laboral crecieron mucho y se puede decir que actualmente no tienen 

fronteras. 

1.3. Cambios sociales  
 

Los cambios sociales surgieron a través de la demanda de un valor creciente de 

diversidad de género en las empresas. Por lo que se dio un cambio en las 

expectativas de las mujeres en el mercado y se logró mucha más inclusión hacia 

ellas. Los cambios de normas y aspiraciones trajeron mayor flexibilidad en el 

marco regulatorio de los horarios y la jornada laboral.  

1.4. Cambios climáticos 
 

En este punto, el panelista calificó a los cambios climáticos por su naturaleza 

como muy similares a los producidos por la pandemia, pues ambos pueden 

catalogarse como de fuerza mayor. 

Entre los principales cambios climáticos podemos encontrar: la sequía, la erosión 

del suelo, el aumento del nivel del mar y eventos climáticos severos que escapan 

del control humano.  



3 
 

Además, se está creando la necesidad de reorientar y recapacitar a las empresas 

de alta industria y que generan alta polución, hacia la implementación de 

métodos más verdes o más amistosos con la naturaleza. 

2) La “diversificación” del trabajo: 

 

El panelista resaltó que todos los cambios tratados anteriormente son muy 

distintos, pero tienen en común que van a diversificar el mundo laboral; puesto 

que al ser el trabajo un fenómeno social que se encuentra en constante cambio, 

provoca una mayor diversidad en la manera en la que la gente trabaja.  

Además, resaltó que las políticas prevalecientes asumen que la mayoría de las 

personas están en un empleo dependiente y estable, pero el trabajo es más 

diverso y fluido que eso. Así mismo, señaló que las políticas de seguridad social 

se crearon con el objetivo de proteger los trabajos clásicos, y no dirigidas hacia 

la evolución que el mundo está teniendo, donde la forma de trabajar es cada vez 

más diversa y cambiante.  

Lo mencionado en líneas precedentes, genera un cambio en todos los supuestos 

en razón de los que se ha creado y diseñado la política laboral, y por los que se 

constituyó el sistema de protección social y de desempleo. 

Como consecuencia de lo anterior, para que estas políticas laborales y el sistema 

de protección social y de desempleo sigan siendo relevantes, se tiene que 

cambiar los supuestos fundamentales clásicos de la siguiente manera: 

Cuadro No.1:  

Cambio de supuestos relacionados con la diversificación del trabajo 

Supuestos originados en la 
segunda y tercera revolución 
industrial 

Desafío a los supuestos de la 
llamada cuarta revolución 
industrial 

De la Homogeneidad de los trabajos. Hacia una Diversidad de los mismos. 

De la Estabilidad, es decir largos 
períodos en un mismo trabajo. 

Hacia una Fluidez, que conlleva 
poder cambiar de un trabajo a otro 
según las circunstancias lo 
demanden. 

De la Intermediación, del empleador 
como mediador entre el Estado y el 
ciudadano. 

Hacia una Relación Directa, entre el 
Estado y el ciudadano. 

De que la Nómina, sea la base más 
observable para el financiamiento del 
seguro social. 

Hacia mirar el Consumo, como la 
base más importante del 
financiamiento al seguro social. 

Autor: (Truman G. Packard) 

Todos estos supuestos, se ven reflejados en el cambio de postura por parte de 

los gobiernos desde la política actual de proteger las relaciones laborales hacia 

la protección de las personas. Teoría conocida como, “Flexsecurity o 

Flexiguridad” adoptada por países como Nueva Zelanda.  
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“La Flexiguridad tiene su origen en el siglo xix. Estos nuevos contratos combinan 

la flexibilidad del mercado laboral con un sólido régimen de seguridad social y 

programas activos del mercado laboral” (Banco Mundial, 2019). Busca dejar de 

proteger a los empleos específicos y de empezar a proteger a las personas que 

trabajan. Así se puede sobrellevar y navegar los riesgos que existen en el 

mercado laboral, ya que el mundo ha evolucionado constantemente; pero las 

instituciones, las regulaciones y las intervenciones han seguido siendo rígidas. 

En esta línea, el Banco Mundial en su informe sobre la naturaleza cambiante del 

trabajo aseguró que: 

“Un mejor sistema de asistencia y seguridad social reduce la carga que 

implica tener que abordar la gestión del riesgo mediante la regulación 

laboral. A medida que se brinde a las personas una protección más 

adecuada a través de sistemas de asistencia y seguridad social de mejor 

calidad, podrían flexibilizarse las normas laborales, cuando corresponda, 

para facilitar la movilidad entre distintos empleos. Por ejemplo, el apoyo a 

los ingresos de los desocupados podría canalizarse a través del seguro 

de desempleo y no de la indemnización por despido. La reducción en los 

costos laborales mejora la capacidad de las empresas para adaptarse a 

la naturaleza cambiante del trabajo, a la vez que alienta el empleo formal, 

en especial entre las personas que ingresan por primera vez en el 

mercado laboral y los trabajadores de baja cualificación. También puede 

incrementar la protección de los trabajadores informales. No obstante, se 

debe mantener un equilibrio adecuado entre regulación y creación de 

empleo. El apoyo complementario dirigido a la adquisición de nuevas 

habilidades, así como la creación de nuevos mecanismos para fortalecer 

la representación de los trabajadores, se vuelven aún más importantes. 

La representación eficaz de los trabajadores tanto del sector formal como 

del informal garantiza que se preserve el componente de seguridad de la 

flexiguridad” (Banco Mundial, 2019). 

3) Contexto internacional de la “flexiguridad” y el caso de Nueva 

Zelanda: 

El mundo del trabajo como lo conocíamos hace 50 años ha cambiado 

notablemente y, como ya se mencionó, se encuentra en constante evolución. 

Lamentablemente, las regulaciones de los Gobiernos alrededor del mundo en 

este ámbito no van de la mano con la rápida evolución que existe. En otros 

términos, las leyes, en su mayoría, se mantienen como en el pasado y continúan 

mostrándose rígidas. 

La “flexiguridad” identifica a los mecanismos jurídicos, reformas, estrategias y 

objetivos que han permitido quitar la rigidez a las legislaciones laborales. Dicho 

de otro modo, permite que el mercado laboral se adapte con facilidad a las 

necesidades y conveniencias de los Estados, los empleadores y también de los 

trabajadores. 
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Es así que algunos doctrinarios en Derecho Laboral consideran que las 

regulaciones flexibles y al mismo tiempo seguras pueden ser mecanismos 

idóneos para que las empresas se puedan adaptar con facilidad a las 

necesidades del mercado laboral. De esta manera, las empresas tienen la 

oportunidad de adaptar sus políticas laborales con base a la naturaleza 

cambiante del trabajo.  

Han sido pocos los países que han cambiado su postura y han guiado sus 

políticas laborales hacia la implementación de la “flexiguridad”, y los que lo han 

logrado con éxito han visto grandes mejoras en su mercado laboral y ahora 

pueden ser usados como ejemplos y referencias para el resto del mundo.  

En esta línea, países como Nueva Zelanda lograron implementar el concepto de 

la flexibilización laboral, pues tuvieron presente que el trabajo es un fenómeno 

que está en constante desarrollo. La economía de este país es impulsada 

principalmente por un sector agrícola altamente eficiente, una manufactura 

floreciente, una próspera industria turística, y un sector diverso y avanzado cuya 

herramienta fundamental de crecimiento es la innovación tecnológica.  

El mercado laboral de este país es dinámico, prometedor, y competitivo. 

Dinámico en el sentido de que los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, 

la automatización y la robótica, están generando nuevos oficios para muchas 

personas; prometedor ya que esta flexibilización laboral ha dado grandes 

resultados como generador de nuevas fuentes de empleo; y competitivo en el 

sentido de que estimula a sus ciudadanos a desarrollar nuevas habilidades que 

les permitan adaptarse al cambiante mercado laboral y a la diversidad de 

actividades. 

Países como Nueva Zelanda que implementaron la “flexiguridad” poseen un 

entorno propicio para que sus ciudadanos tengan total libertad para realizar sus 

propios negocios a través de pequeños o grandes emprendimientos.  

4) La naturaleza cambiante del trabajo en Ecuador: 

 

El panelista trató los siguientes tres puntos con respecto a la naturaleza 

cambiante del trabajo, específicamente en el ámbito nacional: 

4.1. Sobre las brechas de género que existen en el mercado laboral 

ecuatoriano: 
 

Se enfatizó en que las brechas de género según varios antropólogos partían de 

la llegada de la agricultura, en razón de la fuerza física necesaria para estas 

labores. Es así que se desarrollaron ciertas normas sociales encaminadas a 

crear estas brechas. Frente a esta situación, el ponente aseguró que las mismas 

son cada vez más frágiles y prueba de esto se vio reflejada en la primera 
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revolución industrial, en donde las mujeres fueron, en gran parte, las que la 

iniciaron.  

Siguiendo esta línea, y con la llegada de la cuarta revolución industrial que 

conlleva la masiva presencia de robots y máquinas de trabajo, la fuerza física 

deja de ser un factor importante para el trabajo. Solo quedan las mencionadas 

normas o barreras sociales por superar, incluso menciona que las mujeres 

contarían con cierto tipo de ventajas debido a la teoría de que cuentan con 

habilidades naturales superiores.  

En esta línea, se considera a la cuarta revolución industrial como una 

oportunidad para acabar con las brechas de género en el Ecuador. 

4.2. Sobre el reto que tiene el sistema de seguridad social para superar 

las barreras y los problemas que existen para llegar a la 

diversificación del trabajo en Ecuador: 
 

En este punto, se asegura que evidentemente existen barreras sociales para 

llegar a diversificar el trabajo en Ecuador; pero, estas cada vez son más fáciles 

de superar. 

Lo que está fallando en el sistema de seguridad social es el financiamiento a 

través de un aporte definido como una imposición a la nómina. Lo que se debe 

hacer es buscar otro modelo de financiamiento, como el que fue mencionado 

anteriormente de mirar al “Consumo” como la base más importante del 

financiamiento.  

Además, afirma que el seguro social es parte fundamental para contribuir a la 

diversificación del trabajo en el país; pero que no es necesario un aporte 

específico del ingreso. En esta línea, menciona que la tecnología juega un papel 

muy importante, ya que, nos abre la posibilidad de varios modelos de 

financiamiento mucho más validos en la naturaleza cambiante del trabajo. 

 

4.3. Sobre la implementación de la “flexiguridad” en Ecuador:  
 

Para hacer un cambio de chip y llegar a la “flexiguridad”, es necesario reconocer 

las metas comunes entre los trabajadores, los empresarios, y el gobierno. Esto 

debido a que las metas que comparten estos tres sectores son muchas y por eso 

existe mucho espacio para la negociación y así poder llegar a la “flexiguridad”. 

Lamentablemente en Ecuador el diálogo es muy pobre y solo se busca la 

confrontación en lugar de una negociación. Por eso, para poder llegar a los 

objetivos es necesario saltarse esta etapa de confrontación y examinar las metas 

comunes que se tienen. 

Además, para llegar a la “flexiguridad” hay que buscar la forma más moderna de 

lograr lo mismo con un cambio de la instrumentalización, ya que la época de la 

misma ya pasó. Es decir, hay que ver lo que se quería lograr con los instrumentos 

antes de ver al instrumento en sí mismo. 
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5) Del mejoramiento en la normativa y política laboral que puede 

implementarse para avanzar en los retos que trae la naturaleza 

cambiante del trabajo en Ecuador: 
 

En relación a este punto, el Banco Mundial en su informe de la naturaleza 

cambiante del trabajo y después de un exhaustivo análisis resalta tres esferas 

de acción para que los gobiernos intervengan y ayuden a generar empleo y son 

las siguientes: 

5.1. “Invertir en capital humano, especialmente en educación en la primera 

infancia, con el fin de desarrollar habilidades cognitivas de orden superior 

y socioconductuales, además de las habilidades fundacionales”. ( Banco 

Mundial , 2019).   

Aquí, los expertos del Banco mundial resaltan que para la supervivencia 

económica de un país es necesario un nivel básico de capital humano, que 

se ve reflejado en conocimientos elementales de lectura, escritura y 

aritmética.  

Para que los gobiernos puedan estar preparados para la naturaleza 

cambiante del trabajo deben impulsar sus inversiones en el desarrollo de la 

llamada “primera infancia” y así, poder desarrollar habilidades valiosas para 

los mercados laborales del futuro. 

5.2. “Mejorar la protección social, este objetivo se podría lograr con una 

sólida protección social mínima garantizada y una seguridad social 

reforzada, complementados con reformas de las reglas del mercado 

laboral en algunas economías emergentes.” ( Banco Mundial , 2019). 

Por consiguiente, se afirma que el sistema de seguridad y asistencial social 

también debe cambiar y adaptarse a la naturaleza cambiante del trabajo. Con 

este precepto, se debería centrar en el concepto de la universalidad 

progresiva que podría ser el principio rector que dé cobertura a un mayor 

número de personas, centrándose especialmente en las que conforman la 

economía informal.  

Se alega que, con esta protección, por parte del seguro social, se facilitan la 

flexibilización de las regulaciones laborales y las transiciones entre un trabajo 

y otro. 

5.3. “Generar espacio fiscal para financiar el desarrollo del capital 

humano y la protección social con recursos públicos, los impuestos 

sobre la propiedad en las grandes ciudades, los impuestos selectivos 

sobre el azúcar o el tabaco, y los impuestos a las emisiones de carbono 

son algunas formas de incrementar los ingresos públicos. (…). Los 

Gobiernos pueden optimizar sus políticas tributarias y mejorar la 

administración fiscal para incrementar los ingresos públicos sin tener que 

aumentar las tasas de impuestos.” ( Banco Mundial , 2019). 
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En este punto, los expertos del Banco Mundial dicen que el incremento en los 

ingresos tributarios debe siempre de ir acompañado de una mejor prestación 

en los servicios públicos; ya que, de suceder lo opuesto lo único que logrará 

es aumentar el descontento de la población general.  

Una de las tantas medidas que da para el cumplimiento de este objetivo es 

eliminar las técnicas de elusión fiscal que muchas empresas emplean para 

aumentar sus utilidades, entre otras. 

6) Situación laboral que atraviesa el Ecuador:  

El trabajo es por naturaleza incierto y cambiante y aún más en una economía 

debilitada por la pandemia del COVID 19. En el caso del Ecuador, el país está 

atravesando una crisis económica grave. Según estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo en el año 2019 

fue del 3,8%; en septiembre del 2020 este valor subió a 6.6%, es decir el 

desempleo en Ecuador incrementó aproximadamente 3 puntos en las fechas 

indicadas.  

Es claro que la crisis que vive el mundo ha golpeado a todas las economías 

globales, y al Ecuador. Sin embargo, hay que rescatar que muchas personas 

dejaron el miedo atrás y decidieron emprender con sus propios negocios, 

buscando soluciones positivas en medio de las dificultades presentadas.  

Esto significa que alrededor de 3,6 millones de habitantes pusieron en marcha 

un negocio, ahora bien, la pregunta es: ¿Cómo se emprende en un negocio en 

medio de una crisis sanitaria que ha golpeado la economía de la mayoría de 

familias ecuatorianas? La respuesta a esta interrogante puede ser muy compleja, 

pero la solución se encuentra en las personas emprendedoras con un producto 

innovador y que saben reinventarse y adaptarse a las circunstancias.  

En este sentido, la tecnología ha sido uno de los mayores aliados en esta crisis 

sanitaria, ya que ha permitido que los pequeños negocios se desarrollen y tengan 

mayor alcance. Adicionalmente, es imperativo resaltar que actualmente a través 

de publicidad en redes sociales o del manejo de estas para ofrecer los productos 

o servicios hace que podamos definir una nueva era en el comercio dentro del 

país. Por medio de la necesidad de la gente y su ingenio, se ha dado lugar en la 

actualidad a un sinnúmero de emprendimientos online que a largo plazo están 

contribuyendo a la economía del país.  

Por otro lado, la posibilidad de que más personas abran su propio negocio 

depende mucho de la seguridad jurídica. Para ello, el marco legal deberá ser 

claro y recoger las aspiraciones tanto del estado central como de los 

emprendedores y trabajadores. Esto se logra únicamente hablando de metas y 

objetivos comunes entre las empresas, el Estado y las personas. 
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Conclusiones: 

El foro del panelista Truman G. Packard y el presente informe trataron sobre la 

naturaleza cambiante del trabajo y cómo este fenómeno social afecta al Ecuador 

y al mundo.  

En esta línea, la diversificación del trabajo y la “flexiguridad” nacen como 

mecanismos que pueden ser implementados por los Estados para así ayudar a 

las personas, fomentando la empleabilidad de los trabajadores. Esto se puede 

apreciar en países como Nueva Zelanda, que implementaron correctamente 

estos mecanismos y ahora su mercado laboral cada vez es más eficiente y debe 

mirarse como un referente para el resto de países.  

Asimismo, el Banco Mundial se ha pronunciado sobre este fenómeno tan 

particular elaborando un informe en donde trata este tema, brindando ciertas 

recomendaciones a los países para poder adaptarse al mismo.  

En relación con lo expuesto en el presente memorial, se podría enfatizar las 

siguientes ideas y recomendaciones, pensando en una posible formulación de 

soluciones para el problema tratado:  

• Las pequeñas y grandes empresas, gracias a la transformación digital, 

pueden ampliar sus fronteras y reinventar patrones de producción 

tradicionales, que darán como resultado el surgimiento de empresas o 

pequeños emprendimientos que se apoyan en plataformas digitales.  

• El Teletrabajo se ha convertido en una opción para mejorar el mercado 

laboral en muchos países.  

• El Estado como ente regulador podría propiciar y adoptar políticas 

públicas que vayan encaminadas a fomentar los emprendimientos. 

• El Gobierno podría otorgar líneas de crédito preferenciales que estén 

orientadas a favorecer negocios locales enmarcados en la generación de 

plazas de trabajo. 

• Los trámites burocráticos para la obtención de permisos para el 

funcionamiento de un negocio destinado a la venta de productos o a la 

prestación de servicios se debería flexibilizar y reducir al mínimo. 

 

Finalmente, la forma en que la gente trabaja ha ido cambiando constantemente 

y debemos adaptarnos a estos cambios. Las normas laborales no tienen que ser 

rígidas, sino que tienen que irse adecuando constantemente. 

Esto se ve traducido recientemente en el Ecuador con la pandemia del COVID-

19, donde se implementaron nuevas reglas para el teletrabajo como nuevas 

fuentes de relaciones laborales.  

Max McKeown. “Todo fracaso es la falta de adaptación, todo éxito es una 

adaptación exitosa”. (McKeown., s.f.) 
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