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1. TITULO 

 

“LOS RIESGOS  DE TRABAJO Y LA VIOLACION DE PRINCIPIOS 

PROCESALES POR LA FALTA DEL DEBIDO PROCESO EN EL TRAMITE 

ADMINISTRATIVO POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DENTRO DEL CODIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR” 
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2. RESUMEN 

 

Los factores de riesgo son las condiciones de trabajo potencialmente 

peligrosas que pueden suponer un riesgo para la salud. Puede tratarse de una 

máquina que hace ruido o tiene partes móviles cortantes, una sustancia nociva 

o tóxica, la falta de orden y limpieza, una mala organización de los turnos de 

trabajo, el trabajo nocturno, la falta de control sobre el propio trabajo o una 

supervisión agresiva, entre otras. 

 

Pero existe la insuficiencia jurídica de la norma, al no establecer un procedimiento 

administrativo adecuado y claro para los reclamos que hagan los trabajadores 

que han sufrido algún riesgo de trabajo en el cumplimiento de sus labores, lo que 

provoca que grandes injusticias queden en la impunidad. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “LOS RIESGOS  DE TRABAJO Y LA VIOLACION DE 

PRINCIPIOS PROCESALES POR LA FALTA DEL DEBIDO PROCESO EN EL 

TRAMITE ADMINISTRATIVO POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES DENTRO DEL CODIGO DE TRABAJO 

DEL ECUADOR” en el que realizo un análisis doctrinario y jurídico de la 

problemática planteada, logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad 

urgente de establecer un procedimiento que permita aplicar el debido proceso 
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dentro del trámite administrativo por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, a efecto de vulnerar el derecho de las partes. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de establecer un procedimiento especial que regule el rocedimiento 

administrativo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siendo 

esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con lo que espero se contribuya a 

solucionar esta problemática. 
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2.1 ABSTRACT 
 

The risk factors are potentially hazardous working conditions that may pose a 

health risk. It can be a machine that makes noise or moving parts sharp, 

noxious or toxic substance, lack of housekeeping, poor organization of work 

shifts, night work, lack of control over one's job or aggressive monitoring, 

among others. 

But there is the legal insufficiency of the standard, failing to provide adequate 

and clear administrative procedure for making claims of workers who have 

suffered an occupational hazard in the performance of their duties, causing 

great injustices go unpunished. 

Given the issues described above I decided to develop this research work 

entitled "RISK WORKING PRINCIPLES AND PROCESS VIOLATION OF THE 

LACK OF DUE PROCESS IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR 

INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES WITHIN THE WORKING CODE 

OF ECUADOR" in which conducted a doctrinal and legal analysis of the issues 

raised, making demonstrate the failure of the law and the urgent need to 

establish a procedure to apply the due process in the administrative process by 

accidents and occupational diseases, in order to undermine the right of the 

parties. 

 

Thus in this paper reflected the theoretical arguments, results of the field 

research, in which analysis demonstrates the need for a special procedure for 
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the administrative rocedure for work accidents and occupational diseases, and 

this is the main idea of my thesis, which I hope will help to solve this problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

El Riesgo Laboral, corresponde a un concepto que se relaciona con la salud 

laboral. Representa la magnitud del daño que un factor de riesgo puede 

producir sobre los empleados, a causa o con ocasión del trabajo, con 

consecuencias negativas en su salud. Estos riesgos si no son tratados y 

erradicados de la faena existe la probabilidad de que se produzca lo que se 

define como accidentes y enfermedades profesionales, de diversas índoles y 

gravedad en el trabajador. 

 

Por lo tanto podemos decir que los factores de riesgos laborales son aquellos 

que se relacionan directamente con la actividad ejercida en el lugar de trabajo y 

mediante esta información clasificar cual fue la razón del accidente mediante 

trabajo multidisciplinario de distintos profesionales en materia de; Higiene, 

Medicina del trabajo, Ergonomía y la Psicología, con el objeto de poder mitigar 

a estos en el lugar de trabajo favoreciendo la seguridad en este. 

 

Al respecto la norma contenida en su artículo 326, numeral 5 de la Constitución 

de la República del Ecuador establece que toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
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De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “LOS 

RIESGOS  DE TRABAJO Y LA VIOLACION DE PRINCIPIOS PROCESALES 

POR LA FALTA DEL DEBIDO PROCESO EN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO 

POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

DENTRO DEL CODIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR”, que analiza la 

problemática que se presenta al momento de considerar la insuficiencia jurídica 

de la norma, al no establecer un procedimiento administrativo adecuado y claro 

para los reclamos que hagan los trabajadores que han sufrido algún riesgo de 

trabajo en el cumplimiento de sus labores, lo que provoca que grandes injusticias 

queden en la impunidad, dependiendo de la argumentación que logremos 

estructurar; el presente trabajo comienza por conceptualizarTrabajo, 

Trabajador, Empleador, Legislación Laboral, Riesgos de trabajo, Principios 

procesales, El debido proceso, Accidentes de trabajo, Enfermedades 

profesionales, Procedimiento administrativo y Código del Trabajo; desde un 

marco doctrinario se analizaLos riesgos del trabajo.-antecedentes, Las 

Condiciones De Trabajo y La Diversidad De Los Factores De Riesgo, Los 

accidentes de trabajo.- Características, causas y clasificación, Las 

enfermedades profesionales.- Características, causas y clasificación, Principios 

del procedimiento administrativo; así también se analiza jurídicamente los 

riesgos laborales dentro de la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código de Trabajo; y, desde el derecho comparado con legislaciones de 

Uruguay, Chile y Perú, con el objetivo principal de armonizar la normativa en 

relación al procedimiento administrativo en los casos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales con la finalidad proteger los derechos de los 
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trabajadores; es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente 

investigación de campo se ha determinado que: 

 

Que la insuficiencia jurídica de la norma, al no establecer un procedimiento 

administrativo adecuado y claro para los reclamos que hagan los trabajadores 

que han sufrido algún riesgo de trabajo en el cumplimiento de sus labores, 

provoca que grandes injusticias queden en la impunidad; lo que ha sido 

plasmado en la propuesta de reforma jurídica que pongo a consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 
 

4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan trabajo, trabajador, empleador, legislación 

laboral, riesgos de trabajo, principios procesales, el debido proceso, accidentes 

de trabajo, enfermedades profesionales, procedimiento administrativo y Código 

de Trabajo. 

 

4.1.1. Trabajo 

 

Anbar, en relación al trabajo manifiesta:  

“El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. 

Su definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por los 

seres humanos. Para la visión neoclásica de la economía, por ejemplo, 

es uno de los tres factores de la producción, junto a la tierra y al 

capital1”. 

 

Del concepto abordado puedo decir que trabajo se considera a la actividad 

realizada a cambio de una contraprestación económica. Por eso existe una 

frase que afirma que trabajo es aquello que no harías si no te pagaran por ello.  

 

                                                           
1
ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca-Ecuador, 2001, pág. 68. 

http://definicion.de/economia/
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En igual sentido, Enrique Fernández Maldonado Mujica al referirse al trabajo, 

manifiesta: 

“Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o 

cualquier otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra de 

un proyecto para la formación de un bien de capital. Labor, deber, 

relación y responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin 

determinado y por el cual se percibe una remuneración2”. 

 

Por lo tanto puedo decir que el trabajo es concebido como un factor de la 

producción representado por la actividad humana aplicado a la producción de 

bienes y servicios, y cuya retribución se denomina salario.  Por otra parte,  el 

trabajo consiste en el ejercicio de nuestras facultades aplicado a la 

consecución de algún fin racional y es condición precisa del desarrollo y 

progreso humanos en todas las esferas. No es, por tanto, todo trabajo un 

trabajo de carácter económico, sino únicamente aquel que se propone la 

satisfacción de las necesidades de este orden. 

 

En el mismo sentido, el trabajo es considerado como uno de los factores 

productivos básicos, junto con la tierra y el capital, que se combina con ellos 

para la producción de bienes y servicios. El trabajo, por su propia naturaleza, 

se negocia en un mercado con características propias, el mercado de trabajo. 

 

                                                           
2
MALDONADO MUJICA, Enrique Fernández,  Flexibilidad, Empleo y Productividad,Editorial Conejo, Lima 

Perú 2008, p. 2. 
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Esta concepción del trabajo indica que un individuo realiza una cierta actividad 

productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro del 

mercado laboral. La relación de trabajo entre el empleador y el empleado está 

sujeta a diversas leyes y convenios, aunque también existe lo que se denomina 

como trabajo en negro que son aquellas contrataciones realizadas en forma 

ilegal y que permiten la explotación del trabajador. 

 

4.1.2 Trabajador 

 

Guillermo Cabanellas trabajador:  

“Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de 

trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser 

usado en sentido general para designar a una persona que está 

realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no3”. 

 

De la definición anotada puedo decir que trabajador puede ser cualquier 

persona que desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una 

sociedad, pero no es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a ser 

relacionado casi de manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores 

más humildes pero más abundantes de la sociedad: el pueblo llano. A los 

trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los 

recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por 

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

Argentina 2000. 
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contar con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo 

diario y regularla figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las 

sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del 

tipo de sociedad de la que se tratara. 

 

Rosalio Bailón al referirse al trabajador, manifiesta:  

“Un trabajador o trabajadora es una persona que con la edad legal 

suficiente, y de forma voluntaria presta sus servicios retribuidos. Cuando 

no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no presta los 

servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre4”. 

 

De acuerdo con la definición puedo acotar que el trabajador es aquel que se 

aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad 

remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido general 

para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no. La condición de 

trabajador es una de las más importantes para el ser humano como individuo 

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

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

desarrollar habilidades particulares. 

 

En conclusión el trabajador es el género que identifica a la persona que vende 

su fuerza de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza 

                                                           
4
BAILON, Rosalio, Legislación laboral segunda edición, Editorial Noriega, México, D.F., 2005, pág.8. 
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de su actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad consiste 

en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo 

intelectual. 

 

4.1.3 Empleador 

 

Según Ruy Díaz:  

“Empleador aquella persona que da empleo. Puede ser una o más 

personas físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a uno o 

más trabajadores para que pongan a su disposiciónsu fuerza de 

trabajo5”. 

 

Del concepto puedo determinar que empleador es la persona que da empleo, 

que puede ser una o más personas naturales o jurídicas. Elconceptotiene 

íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral. 

 

El empleador está obligado a brindar a sus trabajadores un salario digno, 

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

discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del derecho 

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

establece, respetar sus derechos sindicales, entre otros.  

                                                           
5
ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, 

Buenos Aires Argentina, 2004, Pág. 17. 

http://deconceptos.com/general/disposicion
http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
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4.1.4 Legislación Laboral 

 

Según Jorge Egas Peña, entendemos por legislación laboral: 

“aquel conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las 

actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del 

trabajador, como también a sus obligaciones y lo mismo para el 

empleador. La legislación laboral es una rama del derecho relativamente 

joven en comparación con otras ramas ya que surge recién en el siglo 

XX luego de muchos años de protestas y reclamos de sectores obreros 

que pedían por mejores condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad. 

La legislación laboral es sumamente importante y siempre se 

recomienda a los trabajadores conocerla a modo de poder reclamar lo 

que les corresponde pero también para saber cuáles son sus 

obligaciones frente a quien los emplea6”. 

 

Por lo tanto puedo afirmar que la legislación laboral es la disciplina o ciencia del 

derecho, cuyo fin último puede resumirse en garantizar la paz social y dentro 

del cual, analizando el derecho común o privado como un derecho general,  se 

estudia la Teoría de las Obligaciones o las Relaciones Obligacionales que 

nacen de las relaciones jurídicas entre sujetos de derecho, esto con el 

propósito de proteger o tutelar el cumplimiento, básicamente, del objeto de 

esas relaciones, es decir, el cumplimiento de la obligación, sin importarle al 

derecho, en principio -no siempre así-, los sujetos de esas relaciones jurídicas, 

                                                           
6
EGAS PEÑA, Jorge, TEMAS DE DERECHO LABORAL II, Editorial Edino, Guayaquil 2001, pág. 38.  
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garantizando así el logro del fin último perseguido por el derecho, el cual es esa 

paz social, es decir, el derecho o sistema jurídico le da las herramientas o 

medios lícitos al acreedor o beneficiario de ese objeto para que pueda ver 

cumplida la obligación a su favor por parte del deudor, sin importarle su 

condición económica o social ni las causas de su incumplimiento, mientras que 

al deudor le da la oportunidad de alegar a su favor las excepciones al 

cumplimiento de la obligación lícitamente contraída, también sin importarles las 

condiciones sociales o económicas de este, sino lo que le importa al derecho 

común, como un derecho general, es el cumplimiento de la obligación objeto de 

la relación jurídica para que pueda mantenerse esa paz social deseada. 

 

Mientras que en el derecho laboral se cambia este paradigma, ahora y por 

razones históricos-sociales que luego analizaremos, la protección o tutela 

ahora va dirigida fundamentalmente, no hacia el objeto de la relación laboral 

(trabajo), sino también a los sujetos de la misma (trabajador-patrono), el 

derecho laboral busca resaltar la prelación que debe tener el contenido ético-

social sobre el simple carácter patrimonial de las relaciones obligacionales 

tutelado casi exclusivamente por el derecho común. 

 

4.1.5 Riesgos de trabajo 

 

Jesús G. Martínez Ponce de León al referirse a los riesgos del trabajo, 

manifiesta: 



 

16 
 

“Corresponde a un concepto que se relaciona con la salud laboral. 

Representa la magnitud del daño que un factor de riesgo puede producir 

sobre los trabajadores, a causa o con ocasión del trabajo, con 

consecuencias negativas en su salud. Estos riesgos si no son tratados y 

erradicados de la faena existe la probabilidad de que se produzca lo que 

se define como accidentes y enfermedades profesionales, de diversas 

índoles y gravedad en el trabajador7”. 

 

Por lo tanto puedo decir que los riesgos de trabajo son los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo 

del trabajo. 

 

El trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que si no se conocen o no 

están estudiados y evaluados, pueden desencadenar una alteración a la salud; 

propiciada por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o una 

enfermedad común derivada de las condiciones de trabajo. 

 

Todos los trabajadores, sin excepción, están en mayor o menor medida 

expuestos a los riesgos. La forma de evitarlos es actuando sobre los mismos. 

Para ello, debemos conocer cuáles son los diferentes tipos de riesgos que 

podemos encontrar en los lugares de trabajo, para después hacerles frente con 

la implantación de medidas preventivas. 

 

                                                           
7
MARTÍNEZ PONCE DE LEÓN, Jesús G., Introducción al análisis de riesgos, Noriega Editores, México, 

2002, pág. 23. 
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4.1.6 Principios procesales 

 

Luis Álvarez Julia en su obra Manuel de Derecho Procesal, dice: 

“…la estructura sobre la que se construye un ordenamiento jurídico 

procesal. Es así que de ellos derivan las diversas instituciones que 

permiten presentar el proceso como un todo orgánico y 

compenetrándonos al mismo tiempo de sus funciones8” 

 

Los principios procesales son aquellas premisas máximas o ideas 

fundamentales que sirven como columnas vertebrales de todas las instituciones 

del derecho procesal. 

 

Constituyen el origen y la naturaleza jurídica de todo sistema procesal, a la vez 

que actúan como directrices que orientan a las normas jurídicas para que 

logren la finalidad que medió su creación. 

 

Estos principios podemos encontrarlos en la Constitución, en la legislación 

ordinaria y en la jurisprudencia. Su valor como fuente del Derecho es vital a la 

hora de interpretar las normas escritas, pues incluso se les da carácter de ley 

en ausencia de norma y establece la obligatoriedad de los jueces de aplicarlas 

e integrarlas al ordenamiento escrito. 

 

                                                           
8
ALVAREZ JULIÁ, Luis, Manual de derecho procesal, Editorial Astrea,Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 

46. 
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Es por esto que los principios procesales, tienen la función de suplir algunas 

lagunas o ambigüedades que pueden darse en el Derecho Procesal, y se 

consideran norma jurídicas semejantes a las normas que integran el 

ordenamiento, llegando a constituir el vértice o columna vertebral de una 

estructura procesal. 

 

Por su parte Ovalle Favela define los principios procesales como  

“aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidos en forma explícita 

o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características 

más importantes del derecho procesal en un lugar determinado, así 

como las de sus diferentes sectores; y que orientan el desarrollo de la 

actividad procesal.9” 

 

 

Cada uno de los principios procesales es producto de una evolución histórica, 

tienen justificación en la experiencia procesal, la que se caracteriza por la 

búsqueda de nuevos principios rectores, de ahí su dinamicidad. Además se 

complementan entre sí, es decir, se arrastran unos a otros, puesto que la 

presencia de algunos y su cumplimiento cabal solo es posible si además se 

está en presencia del complementario. Por ejemplo: la oralidad, la inmediatez y 

la concentración son principios que se complementan mutuamente. 

 

 

                                                           
9
 OVALLE FAVELA, José, Teoría general del proceso, Colección textos jurídicos universitarios 4ta. edición, 

México, 2004, Pág. 187. 
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4.1.7 El debido proceso 

Adolfo Alvarado Velloso en su obra El debido proceso de la garantía 

constitucional, manifiesta:  

“El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle 

tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas 

frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está 

subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. 

Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso 

de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el 

mandato de la ley10”. 

 

En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el conjunto 

de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de 

aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. 

 

Tenemos pues al debido proceso como un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de 

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo 

dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la 

oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier 

juez o autoridad administrativa. Constituye un postulado básico del Estado de 

                                                           
10

ALVARADO VELLOSO, Adolfo, El debido proceso de la garantía constitucional, Editorial Zeus SRL, 
Rosario-Argentina, 2003, pág. 41. 
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Derecho, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación 

judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios 

de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la 

ley sustancial. 

 

4.1.8 Accidentes de trabajo 

 

En la obra que recoge el curso básico de Gestión de Seguridad y salud en el 

trabajo realizado en la Habana en el 2004, se recoge la siguiente definición de 

enfermedades profesionales. 

 

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o 

la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca 

durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia 

a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 

empleador. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 

ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en 
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permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento 

de dicha función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por 

la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando 

se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa 

usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 

temporales que se encuentren en misión11”. 

 

Por lo tanto se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que produzca en 

el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o 

temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que 

pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o 

con ocasión del trabajo. 

 

4.1.9 Enfermedades profesionales 

 

Pedro Mateo Floría, Agustín González Ruiz, Diego González Maestre en su 

obra Manual para el técnico en prevención de riesgos laborales, en relación a 

las enfermedades profesionales manifiestan: 

“Se entiende por enfermedades profesionales, los estados patológicos 

contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en 

el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, 

                                                           
11

MTSS Y FRATERNIDAD MUPRESP, Curso Básico “Gestión de seguridad y salud en el Trabajo”. La 
Habana, 2004, pág. 46. 



 

22 
 

tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, 

condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, 

biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por 

una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos 

funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes12”. 

 

La enfermedad profesional debe entenderse como un daño para la salud de los 

trabajadores/as que se produce por la interacción de éstos con el entorno 

laboral cuando el trabajo se desarrolla en unas condiciones inadecuadas. 

 

La enfermedad profesional por lo tanto se constituye en la alteración de la 

salud, patológicamente definida, generada por razón de la actividad laboral, en 

trabajadores que de forma habitual se exponen a factores que producen 

enfermedades y están presentes en el medio laboral o en determinadas 

profesiones y ocupaciones. 

 

El trabajo en sí no enferma, lo que lo hace son las condiciones inadecuadas en 

que se labora. Lo importante es prevenir estas enfermedades de origen 

profesional, diagnosticarlas en fases tempranas y tomar las medidas para evitar 

que ocurran otros casos. 

                                                           
12

FLORÍA, Pedro Mateo, GONZÁLEZ RUIZ, Agustín, GONZÁLEZ MAESTRE, Diego, Manual para el técnico 
en prevención de riesgos laborales 7a edición, Fundación CONFEMETAL, Madrid-España, 2006, pág. 69. 
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4.1.10  Procedimiento administrativo 

Christian Guzmán Napuri al referirse al procedimiento administrativo, dice: 

“Se conoce como procedimiento administrativo a uno de los ejes 

fundamentales del Derecho Administrativo; gracias a él los ciudadanos 

de tienen la seguridad de que los trámites administrativos desarrollados 

frente a un organismo público se realizarán de forma rigurosa en base a 

las leyes pactadas, y no de forma aleatoria. Consiste en una serie de 

pasos que permitirán que los ciudadanos puedan sentirse al amparo de 

la ley y ante cualquier duda puedan reclamar al organismo del Estado. 

Es decir que un procedimiento administrativo implica el desarrollo formal 

de las acciones que se requieren para concretar la intervención 

administrativa necesaria para la realización de un determinado objetivo. 

Su propósito es la concreción de un acto de carácter administrativo13”. 

 

Por lo tanto puedo decir que el procedimiento administrativo consiste 

fundamentalmente en una pluralidad de actos ligados o coordinados entre sí de 

manera que sin cada acto anterior, ninguno de los posteriores tiene validez y 

sin cada acto posterior, ninguno de los anteriores tiene eficacia. 

 

Así entendido el procedimiento, hay que hacer, sin embargo, las siguientes 

precisiones: 

                                                           
13

GUZMAN NAPURI, Christian, El Procedimiento Administrativo, Ara Editores, Lima- Perú, 2007, pág. 12. 
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-         El término procedimiento resulta más amplio que el de “proceso”, pues 

éste se refiere a actuaciones judiciales, mientras que aquél se predica en 

general de las diversas funciones públicas; 

-         Por otro lado, el procedimiento no debe tampoco confundirse con el 

simple expediente administrativo, el cual sólo representa la materialización del 

procedimiento mismo. 

 

Si aplicamos el concepto anterior de procedimiento a la actividad de la 

administración Pública obtendremos la noción del procedimiento administrativo, 

entendido éste es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la 

actuación administrativa para la consecución de un fin. 

La importancia del procedimiento administrativo puede observarse a través de 

distintos aspectos: 

-         El procedimiento es un medio de producir actos administrativos; 

-         El procedimiento administrativo es un presupuesto procesal necesario 

para poder acudir ante los Tribunales deduciendo pretensiones frente a la 

administración; 

-         El procedimiento es, finalmente, una garantía para el administrado, pues 

su finalidad es contribuir a la legalidad, acierto y oportunidad del acto 

administrativo. 
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4.1.11 Código del Trabajo 

 

Hernández Rueda, Lupo en su obra  Manual de Derecho del Trabajo nos da la 

siguiente conceptualización del Código del Trabajo: 

“Es un conjunto de principios y normas jurídicas que tienen por objeto la 

tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en 

relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un 

sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados 

tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales14”. 

 

El respeto y la garantía del derecho al trabajo y a sus distintas manifestaciones 

constituyen obligaciones primordiales para los Estados que forman parte de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde hace más de noventa 

años se ha dado a la tarea de promover la justicia social para contribuir con la 

paz universal. 

 

Específicamente, en el desarrollo de su labor normativa, los Estados Miembros 

de la OIT –representados por funcionarios públicos así como por dirigentes de 

los empleadores y de los trabajadores- han aprobado una serie de convenios y 

recomendaciones con el propósito de garantizar el ejercicio y goce pleno de los 

                                                           
14

HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo, "Manual de Derecho del Trabajo", Tomo I Sexta edición. Editora Corripio, 
Sto. Dgo.-Rep. Dom., 1994, pág. 19. 
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principios y derechos fundamentales en el trabajo, entre los que destacan la 

libertad de asociación y la libertad sindical, la eliminación de todas las formas 

de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

Estos mismos principios han sido consagrados en otros instrumentos 

internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer, entre otros. 

 

La promoción del conocimiento y la aplicación de esta normativa internacional 

para dirimir conflictos en sede nacional, además de ser obligaciones a las que 

el Estado se comprometió con la comunidad internacional al momento de la 

ratificación de estos instrumentos, representan hoy en día estrategias útiles y 

necesarias en la especialización de la justicia laboral. 

 

En esa perspectiva surge el Código de Trabajo que es el documento jurídico 

laboral que regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, con 

ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Los riesgos del trabajo.- antecedentes  

 

“En el curso de la historia de la humanidad, a través de generaciones, 

sin duda alguna el trabajo ha constituido la principal actividad del ser 

humano, representa la lucha y esfuerzos por dominar a la naturaleza y 

crear mejores condiciones para su vida y desarrollo, sin embargo, los 

Riesgos de Trabajo han representado siempre una de las situaciones 

limitantes de la evolución personal y colectiva del hombre15”.  

 

Conforme el ser humano ha evolucionado, sus necesidades, sus modos y 

medios de producción, han avanzado también, apareciendo nuevas sociedades 

y culturas, con actividades, tareas, labores y profesiones diferentes y con 

características muy particulares. Estas sociedades se han desarrollado bajo 

diversas leyes, con diferentes relaciones de tipo contractual, con marcos 

jurídicos particulares a cada época sociedad y cultura. El trabajo en sí, 

constituye un fenómeno complejo y multifactorial que es necesario estudiar con 

detenimiento las causas y las formas de producción de los Riesgos de Trabajo, 

para poder comprender la manera como se suscitan, al mismo tiempo que la 

importancia que adquieren sus efectos en  cada sociedad y para cada época 

específica. El costo de los Riesgos de Trabajo es así entendido y cubierto de 

diferentes maneras. La sociedad ecuatoriana actual desde luego no es la 

excepción, vivimos un momento histórico en el cual se suceden diversas 
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 BETANCOURT, O., Enfoque alternativo de la salud y seguridad en el trabajo. Prevención es desarrollo. 
Quito-Ecuador, 2007, pág. 11.. 
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transiciones importantes: demográfica, epidemiológica, política, económica, 

jurídica, tecnológica, democrática, cultural, ideológica, social y hasta religiosa. 

El trabajador ecuatoriano se desempeña inmerso en un cúmulo de cambios 

frecuentes que modifican en forma constante las características de su entorno 

familiar, laboral y social, modificando sus hábitos, conductas, recursos, 

expectativas, capacidades y potencialidades.  

 

“Para poder estudiar de manera objetiva al trabajador ecuatoriano actual, 

éste debe ser contemplado dentro de una visión holística que considere 

todos los factores que influyen y modifican los procesos productivos, 

tratando de evaluar en su justa magnitud y de manera objetiva las 

causas y sus efectos. La importancia fundamental radica en analizar los 

Riesgos de Trabajo, determinar su causalidad, sus efectos económicos y 

sociales y elaborar medidas preventivas genéricas de utilidad y 

factibilidad práctica, dirigidas a la disminución de su frecuencia, y en 

poder establecer la relación daño-costo de los Riesgos de Trabajo, no 

solamente en los aspectos económicos directos, tradicionalmente 

identificada y manejada, sino también en función de los costos indirectos 

o efectos sociales para describir un panorama general de ellos, 

delimitando así una nueva área para el estudio y un campo de acción 

importante para la prevención y el control de los Riesgos de Trabajo. 

Para la determinación de los costos de los riesgos de trabajo es 

necesario:  
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a) Determinar la incidencia de los Riesgos de Trabajo en la población a 

estudiar.  

b) Identificar los principales mecanismos de producción de las lesiones y 

el daño. 

c) Identificar los principales agentes lesivos. 

d) Establecer los principales factores condicionantes de los Riesgos de 

Trabajo. 

e) Determinar los efectos directos de los Riesgos de Trabajo sobre el 

asegurado. 

f) Evaluar los costos del riesgo de trabajo para la organización 

prestadora de servicios de salud. 

g) Precisar los costos del riesgo de trabajo para la empresa de 

adscripción laboral. 

h) Determinar los principales efectos indirectos de los Riesgos de 

Trabajo sobre la familia del asegurado y las repercusiones en su entorno 

laboral y social16”.  

 

La idea general gira en el sentido que los Riesgos de Trabajo tienen un costo 

económico y social mayor al comúnmente identificado, al mismo tiempo que 

estos se producen dentro de un patrón general o proceso definido por sus 

mecanismos causales y formas de presentación, bajo condiciones y factores 

constantes que son susceptibles de medición y control a través de medidas de 
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IBIDEM, pág. 21.  
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prevención concretas en fases o momentos específicos durante el mencionado 

proceso. 

 

Dentro de las Estadísticas del IESS,  los Riesgos de Trabajo han ocupado un 

lugar relevante durante los últimos años, constituyéndose en un serio problema 

de Salud Pública que debe ser valorado en su magnitud real y desde luego 

atendido en forma apropiada, tanto por las implicaciones económicas que 

representa para la salud de los trabajadores, como para la productividad 

nacional y la sociedad en su conjunto. 

 

4.2.2 Las Condiciones De Trabajo y La Diversidad De Los Factores De 

Riesgo 

 

“Es probable que la seguridad en el trabajo haya despertado interés 

durante las últimas dos décadas, en gran parte porque se ha 

revalorizado la importancia que reviste la integridad del trabajo humano 

como parte esencial en la búsqueda de la competitividad y la mejora de 

calidad de vida en un país. 

Por tanto la influencia en el ambiente laboral de los factores de carácter 

organizativo y dependientes de otros elementos motivacionales, 

ergonómicos y psicosociales que cuando no logran ser 

convenientemente identificados para su tratamiento y aplicación de 

estrategias preventivas, provocan consecuencias fatales a la seguridad y 

salud de los trabajadores por los accidentes del trabajo y enfermedades 
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profesionales con daños a veces irreparables a la capacidad laboral de 

los mismos17”. 

 

Según la OIT en el mundo ocurre unos 430 millones de accidentes laborales al 

año, de estos 270 millones corresponden a accidentes de trabajo propiamente 

dichos y 160 millones a enfermedades profesionales, como resultado de lo cual 

unas 2 millones de personas mueren año a año en el mundo. 

 

Cuando se trata de la América Latina, cuya región nos interesa sobre todo ante 

la situación de sus relaciones laborales, en un entorno cada vez más 

desregularizado y con cerca de un 60% de la fuerza de trabajo precarizada, 

seguramente el cuadro narrado anteriormente debe ser más aterrador. 

 

Preocupa América Latina porque para muchos autores es la zona de mayor 

desarrollo del futuro, sin embargo actualmente observa tendencias al 

subempleo y al desempleo, así como al trabajo informal que hacen más 

complejo el análisis. Según otras fuentes citadas entre ellas, la propia OIT, el 

número de accidentes de trabajo fatales en América Latina se incrementó de 

29,500 en 2001 a 39,500 en 2010 y en la actualidad  ocurren 36 accidentes de 

trabajo por minuto y aproximadamente 300 trabajadores mueren cada día como 

resultado de los mismos". De tal suerte, habría en América Latina cerca de 

cincuenta millones de accidentes del trabajo anuales, de los cuales 90.000 se 

conoce que tienen resultado letal. Cerca de 30 millones de accidentes laborales 
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CORTÉS DÍAZ, José María, Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo, 
Editorial TEBAR S.L., Madrid-España, 2007, pág. 20.  
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causan ausencia de tres o más días, mientras que 148,000 fallecimientos están 

relacionados con enfermedades y accidentes de trabajo, lo que significa que 

también en el continente se observa la misma tendencia de un mayor 

crecimiento de las enfermedades provocadas por agentes nocivos en el trabajo 

que los propios accidentes. 

 

Entre estas sustancias que muchas veces son cancerígenas, se encuentran la 

arena sílice, el amianto, los plaguicidas y otros productos químicos peligrosos. 

 

“El sector informal también preocupa por su vulnerabilidad, no posee 

protección alguna para los trabajadores accidentados y para completar 

el cuadro tan sombrío, se reconoce una tercerización galopante, cuyo 

resultado apunta hacia una reducción de la calificación y experiencia del 

personal, dando al traste con los términos de trabajo seguro y en 

condiciones de higiene y salubridad, poniendo en riesgo la meta del 

"trabajo decente" tan promovida por la propia OIT para este decenio 

puesto que se trata de personal joven, entre 15 y 25 años de edad, 

inexperto, que fluctúa de un sector al otro, buscando mejoras 

económicas y de sectores altamente peligrosos como la construcción, la 

minería, la fabricación de azúcar, el área forestal, la agricultura, entre los 

que provocan las mayores cifras de accidentes del trabajo, así como los 

mayores de 60 años que se mantienen trabajando. 

Se observa discriminación con respecto a las mujeres, cuya tendencia 

de incorporación al empleo ha sido la mayor de la historia, pero 
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contradictoriamente, acude a los trabajos de menor remuneración y en 

los sectores más vulnerables, como son los servicios, donde 

básicamente ellas se incorporan al empleo informal, al trabajo doméstico 

y a trabajos en condiciones de ayuda familiar. 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se 

han detectado brechas en cuanto a seguridad y salud laboral entre las 

mujeres, primero porque sigue existiendo desigualdad en el tratamiento 

de la trabajadora, diferencias salariales y no se cumple la premisa de 

igualdad de trato sin discriminación por ningún motivo lesivo a la 

dignidad humana. ¿Acaso el género no se utiliza con enfoque 

discriminador?18” 

 

Los principales riesgos laborales a que se ven sometidas las mujeres son los 

trastornos musculo-esqueléticos de cuello y extremidades superiores, por 

permanecer largas jornadas de pie, con malas posturas, movimientos 

repetitivos, levantando y trasladando cargas aunque sean livianas, el estrés y la 

violencia ejercida por el público. 

 

Las mujeres sufren más estrés que los hombres por acoso sexual, 

discriminación, trabajos con grandes exigencias emocionales y la doble tarea 

del trabajo y el hogar. Son sometidas a violencia en el trabajo de atención al 

público y padecen más asma y alergias por las actividades de limpieza, sector 

sanitario e industria textil y confecciones donde se utilizan productos químicos 
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BIOSCA, J. R., La unión Europea admite sus reservas en los sistemas de certificación. Revista Mapfre 
Seguridad. Número monográfico sobre prevención de riesgos laborales, Madrid-España, 2002, pág.53. 
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dañinos a la salud. A su vez están más expuestas a enfermedades cutáneas en 

sectores tales como servicios de comidas, peluquerías y limpieza y a 

enfermedades infecciosas en el sector sanitario. 

 

Las enfermedades ocupacionales o profesionales tradicionales más reportadas 

en todos los países de América Latina y el Caribe son la hipoacusia 

ocupacional, las intoxicaciones agudas por plaguicidas y metales pesados, y 

las enfermedades dermatológicas y respiratorias. 

 

“Pero en la actualidad existen diferentes síndromes y patologías que 

afectan al ser humano el cual se encuentra constantemente sometido a 

fuertes influencias externas, que por el desarrollo científico – técnico se 

están convirtiendo en nuevas enfermedades dependientes del entorno 

laboral, como son el síndrome del ratón (síndrome del túnel 

metacarpiano) la influencia de la nanotecnología, los biocombustibles, 

los procesos robotizados y altamente automatizados, el constante uso 

de las radiaciones, que cuando son negativas comprometen su salud 

psicofísica y alteran su dinámica social, profesional y laboral, en forma 

temporal y a veces por períodos prolongados obligándole a tomar 

licencias (permisos de baja por incapacidad temporal) y a someterse a 

tratamientos médicos, muchas veces con daños irreversibles para su 

salud19”. 
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SEVILLA, R. A., Manual de prevención y control de riesgos ocupacionales, Edición Luminaria, Sancti 
Spíritus-Cuba, 2002, pág. 25. 
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Ante esta situación, es imperativo de los tiempos actuales investigar el vínculo 

de todos los factores mencionados con los cambios en el mercado de trabajo 

por los efectos de la globalización económica (contratos a tiempo parcial, 

desempleo, subempleo, flexibilidad, precariedad, inseguridad en el empleo), la 

racionalización, innovación tecnológica, exigencias de cantidad y calidad, 

nuevas formas de gestión del personal, la llamada teoría de la flexi-seguridad y 

la competencia que se hace cada vez más cruda, porque todos ellos también 

constituyen factores de riesgo. 

 

Son Factores de riesgo que influyen en la salud mental y provocan en última 

instancia accidentes del trabajo: Acceso a las drogas y al alcohol, 

Descocamiento forzoso, Aislamiento y alienación, Problemas de educación, 

transporte y vivienda, Desorganización en la vecindad o comunidad, Rechazo a 

las personas consideradas casos sociales, Estado de necesidad por la 

pobreza, Baja nutrición, Injusticia y discriminación racial, Violencia, 

delincuencia y actos de terrorismo, Guerra y conflictos armados, Estrés laboral 

y Desempleo. 

 

El criterio mayoritario es que estos factores se combaten con estrategias 

preventivas, participativas, servicios sociales, legislación protectora y para 

reducir las desventajas sociales, integración social, orientación profesional, 

mediante la responsabilidad social de los empresarios. 
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“La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo clasifica los 

riesgos psicosociales en los relacionados con el contexto del trabajo y 

los relacionados con el contenido del trabajo, considerándose como 

contexto del trabajo todo lo relativo con la organización del trabajo y la 

influencia del liderazgo y las relaciones interpersonales en el ambiente 

de trabajo, tales como la comunicación, papel que juega el directivo o 

jefe en la cadena de mando, en la toma de decisiones y el control de las 

actividades que se realizan, las posibilidades de desarrollo profesional 

que eliminen la monotonía y reduzcan la falta de motivación del 

personal, la discriminación en el empleo, la xenofobia, racismo, 

prejuicios por el sexo, la edad y el origen nacional y social20”. 

 

El contexto de trabajo influye sobre las relaciones entre los trabajadores y entre 

estos, los superiores y subordinados, pudiéndose generar conflictos que 

conduzcan a hostigamiento, violencia física, acoso sexual y otras conductas, 

aparentando tratarse de estrés, burnout y consecuencias de un ritmo 

vertiginoso en el trabajo, de la competitividad, la satisfacción de los clientes y 

otros. 

 

En cuanto al contenido de trabajo, son temas más concretos que influyen en el 

trabajo y que pueden vincularse a la ergonomía, condiciones de trabajo 

peligrosas y nocivas que produzcan alteraciones, fatigas, diferentes trastornos 

emocionales, la toxicidad en el manejo de algunos productos, el mal uso de las 

                                                           
20

CIRUJANO, G. A.,  La evaluación de los riesgos laborales. Revista Mapfre Seguridad. No 79 Tercer 
Trimestre, Madrid-España, 2002, pág. 2 
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competencias laborales, cuando el hombre está ubicado en una actividad sin 

tomar en cuenta sus conocimientos, habilidades, destrezas, también se toma 

en cuenta el ritmo de trabajo y la carga, ajustados a la programación de las 

tareas, para verificar si responden a las características personales y 

posibilidades reales de los trabajadores. 

 

"Tener un trabajo con elevadas demandas y una escasa capacidad de 

control predice un aumento del riesgo de tensión psicológica y 

enfermedad. Las demandas tienen más consecuencias negativas si 

ocurren junto con una ausencia de posibilidad de influir en las decisiones 

relacionadas con el trabajo. Si las exigencias son tan elevadas que el 

trabajador no puede hacerles frente, o si éste no se encuentra en 

posición de ejercer influencia en aspectos importantes de sus 

condiciones de trabajo y de poder adaptarlos, la situación genera estrés 

y puede aumentar la velocidad a la que se producen los procesos 

corporales de desgaste, conduciendo probablemente a un mayor riesgo 

de enfermedad o incluso fallecimiento21". 

 

Por tanto, el "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, 

                                                           
21

 IBIDEM, pág. 3 
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con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la 

propia actividad de cada uno. 

 

El estrés es el detonante de estados depresivos, angustia, rechazo al medio, 

miedo insuperable y otros. Muchos autores ubican al estrés como un PTSD o 

síndrome postraumático, porque aparece como consecuencia de situaciones 

de riesgo extremo a que se enfrenta el ser humano. La repercusión del estrés 

laboral sobre la salud psicofísica del trabajador alcanza una magnitud tal que 

puede llegar hasta incapacitarlo física y psíquicamente en forma permanente e 

irreversible. 

 

El otro factor de riesgo importante es el burnout, que es el resultado al que 

llegan las personas sometidas a malas condiciones de su entorno laboral, una 

vez que han mantenido un estrés prolongado y esto no les ha permitido 

adaptarse al entorno. Aparece en aquellos entornos laborales donde la persona 

no recibe la suficiente valorización por el cumplimiento de la tarea asignada, a 

pesar de haberse esforzado en su ejecución. Surge entonces cuando la 

persona ve frustradas sus expectativas de que mejore la situación laboral a la 

cual esté expuesto. 

 

Puede incluirse como factor de riesgo las formas de discriminación laboral, 

maltratos, entorpecimiento de la tarea, desprotección, persecución, inequidad 

laboral y otras. Se reconocen como las manifestaciones más agudas de la 

violencia psicológica el acoso moral o psicológico, el acoso sexual y otras 
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humillaciones de carácter reiterado a que se somete el trabajador en el entorno 

laboral. 

 

De igual forma el acoso moral se constituye en otro factor de riesgo, se 

produce cuando alguien con una posición jerárquica de poder, de hecho o de 

derecho, actúa de manera intencionada y de forma repetida y frecuente con el 

propósito de causar malestar o dañar a otras personas, infundiendo miedo, 

angustia, intimidación apoyándose para ello en el silencio cómplice de los 

testigos "ausentes" aunque estén presentes, con el fin último de que la víctima 

abandone el enfrentamiento. 

 

El acoso moral puede producir en la víctima consecuencias similares a las del 

estrés que conducen a confusiones en quien lo padece, que no logra reconocer 

cuándo está ante el acoso y cuando ante el estrés, pero el elemento 

diferenciante fundamental está en que el estrés es un riesgo emocional, psico-

fisiológico y hasta organizacional, mientras que el acoso moral se distingue 

como riesgo psico-social donde la situación se genera por la voluntad de un 

tercero que atenta sistemática y reiteradamente contra la dignidad del 

trabajador, su honra, su honor, su intimidad y privacidad y su integridad física y 

mental. 

 

Otro factor de riesgo es el acoso sexual, consiste en la acción impuesta sin 

reciprocidad, inesperada y no bien recibida, frecuente y repetitiva que puede 

tener un efecto devastador en la víctima. Puede incluir tocamientos, 



 

40 
 

insinuaciones, miradas, actitudes chocantes, bromas con lenguaje ofensivo, 

alusiones a la vida privada y personal, referencias a la orientación sexual, 

insinuaciones con connotación sexual, alusiones a la figura y la ropa, etc. 

 

Se define como una conducta inesperada, de naturaleza sexual u otra conducta 

basada en el sexo que afecta la dignidad del hombre y la mujer en el trabajo. 

Incluye conducta verbal o no verbal física y no deseada. Hay un rango de 

conductas que pueden constituir acoso sexual. Esa conducta debe ser 

inesperada irrazonable, inaceptable y ofensiva para el destinatario. Lleva el 

rechazo o la sumisión del empleado, de los trabajadores incluyendo los 

superiores jerárquicos y se usa mucho en el acceso a la formación profesional 

o al empleo, en la continuación del empleo, para la promoción, producir 

aumentos de salario y otras decisiones vinculadas al empleo y crea un medio 

hostil, intimidatorio, humillante para el destinatario. 

 

El clima de trabajo y determinados aspectos de la organización del trabajo 

como son los temas de competitividad y presión con la entrega de los trabajos, 

así como la dirección se convierten en factores de riesgo. 

 

Dentro de los factores situacionales enmarca el trabajar solo, sobre todo en 

horarios nocturnos, en contacto con el público, con valores y efectivo, con 

personas enfermas y con determinados síntomas de alteración nerviosa, en un 

medio de abierta violencia y en condiciones de vulnerabilidad. Se puede 

comprobar que los factores situacionales se refieren al contexto de trabajo, o 
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sea, al medio ambiente y que con medidas de prevención se pudiera evitar su 

acción. 

 

Otras causas a nombrar serían las deficiencias en la organización del trabajo, 

la información interna y la gestión, así como los problemas de organización 

prolongados e irresueltos, que son un lastre para los grupos de trabajo y 

pueden desembocar en una búsqueda de chivos expiatorios. 

 

4.2.3 Los accidentes de trabajo.- Características, causas y clasificación 

 

Son todas las lesiones funcionales o corporales, permanentes o temporales, 

inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la acción violenta de una 

fuerza exterior que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del 

trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo, toda lesión interna determinada 

por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias. 

 

“Características de un Accidente de Trabajo: 

1.-  Pueden o no ocasionar heridas, daño físico o químico a una 

estructura animada o inanimada. 

2.-  Implica un acontecimiento en determinado tiempo y lugar, con 

resultados inesperados. 

3.-  Interrumpe o interfiere el avance adecuado de la actividad o proceso 

de producción. 
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4.-  Genera un contacto físico: Persona/Objeto, Persona/Superficie, 

Objeto/Superficie, Objeto/Medio Ambiente y Persona/Medio Ambiente. 

5.-  Son complejos, raramente implica una sola causa, son 

multicausales. 

 

Causas de los Accidentes de Trabajo: 

 

Cualquier cosa que contribuya a la ocurrencia de un accidente es una 

causa. 

A)  Complejo Hombre – Máquina: 

La persona contribuye ya sea por lo que hace o por lo que deja de hacer. 

El 90 % de los accidentes se deben a las prácticas inseguras ejecutadas 

por la persona. 

B)  Complejo Hombre – Medio Ambiente de Trabajo: 

Constituido por los alrededores físicos en los que se desempeña el 

trabajador, Máquinas, Materiales, productos, estructuras, ropa de 

trabajo, condiciones climatológicas, iluminación, ventilación, etc.  

Representa el 10 % de los accidentes. 

 

Categorías de Causas: 

 

1.-  Causas Humanas Directas: (Actos Inseguros). 

Acción inmediata o falta de acción, propia o de otras personas, que 

producen el accidente. 
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2.-  Causas Humanas Indirectas: (Factor Personal Inseguro). 

Condiciones mentales, emocionales, físicas u otras, que contribuyen a 

que la persona actúe en forma insegura.  Muchas de estos factores 

están o forman parte del trabajador internamente, ya sea por apego a 

ellas, hereditaria o condicionada por mucho tiempo. 

3.- Causas Directas del Medio Ambiente: (Condiciones Inseguras). 

Es el alrededor físico que contribuye al accidente: Herramientas, 

máquinas, materiales, productos, estructuras de la planta, estructura de 

los equipos, Iluminación, Ruido, Vibraciones, Ventilación, Desorden y 

falta de limpieza, etc. 

4.- Causas Indirectas del Medio Ambiente: (Condiciones Climatológicas). 

Son las condiciones Ambientales y Meteorológicas de la Naturaleza, 

tales como: Lluvia, Tormentas, Calor, Sol muy intenso, Oscuridad, 

Vientos con proyecciones de partículas de polvo, etc., en las cuales 

están obligados a trabajar22”. 

 

No existe una clasificación única para los tipos de accidentes que ocurren en 

los ambientes laborales. Las estadísticas, de acuerdo a sus características, 

clasifican los accidentes según su tipo de acuerdo a sus objetivos. 

 

En todo caso se debe destacar que el tipo de accidente se puede definir 

diciendo que es la forma en que se produce el contacto entre el accidentado y 

el agente.  

                                                           
22

ALFONZO-GUZMÁN, R., Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, Editorial Melvin C.A.,Caracas-
Venezuela,2008, pág. 142. 
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1.- Accidentes en los que el material va hacia al hombre: 

 

Por golpe. 

Por atrapamiento. 

Por contacto. 

 

2.- Accidentes en los que el hombre va hacia el material: 

  

Por pegar contra. 

Por contacto con. 

Por prendimiento. 

Por caída a nivel (por materiales botados en los pasillos, piso deteriorado, 

manchas de aceite en el suelo, calzado inapropiado). 

Por caída a desnivel (desde escaleras o andamios). 

Por aprisionamiento. 

 

3.- Accidentes en los que el movimiento relativo es indeterminado: 

Por sobreesfuerzo. 

Por exposición. 

 

La ventaja de conocer la tipología de cada accidente estriba en que a cada tipo 

le corresponderán medidas específicas de prevención. 

 

Doy por sentado, teniendo en cuenta lo compartido hasta el momento que 
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    Es necesario prevenir los accidentes 

    Es posible realizar dicha prevención 

 

Por lo que nos encontramos ahora frente al problema de determinar cuáles son 

las causas de un accidente para poder atender con posibilidades de éxito a su 

prevención. 

 

Resulta evidente que una de las llaves fundamentales del éxito está en que la 

selección de las causas de los accidentes se realice correctamente. 

Lamentablemente, existe una gran confusión en esa determinación. 

 

Tomando al azar lo indicado como causa de accidente, en los formularios 

oficiales de sus denuncias, nos encontramos indicados como tales a: Levantó 

un cuerpo pesado, resbaló, se quemo 

 

Estos ejemplos prueban bien a las claras que quién invoca tales factores como 

causa de accidente carece del concepto de su significado. 

 

El accidente puede tener como consecuencia la quemadura del obrero. Pero, 

esta lesión no puede ser la causa del mismo. El resbalarse constituye en el 

mismo el accidente, pues ese es el hecho imprevisto que altera la actividad del 

operario. El levantamiento de un cuerpo pesado es una actividad necesaria, 

que tiene lugar de acuerdo con un plan, y que si se realiza correctamente no 

tiene por qué interrumpirse por un factor imprevisto. 
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La principal razón de tal imprecisión en el concepto de causa está en la esencia 

misma del accidente. El carácter imprevisto hace que su aparición se deba a un 

defecto del plan. Es decir; si el planeamiento de la actividad fuera perfecto no 

existiría imprevisto y de hecho se hubiera eliminado la posibilidad de que 

ocurrieran accidentes. Al enfrentarse a un accidente todos los que de una 

forma u otra tienen vinculación con él, tienden consciente e inconscientemente 

a presentar los hechos de modo que elimine la posibilidad de que se los 

responsabilice. 

 

Un gran paso en beneficio de la prevención se ha dado cuando se realizan 

investigaciones de los accidentes haciendo bien evidente que se busca la 

causa para impedir que se repita el accidente y no para sancionar a quien 

pudiera eventualmente aparecer como responsable. Hasta que esto no ocurra, 

solo se conocerán versiones deformadas de los hechos. 

 

Para dar base firme a la búsqueda de la causa de un accidente, es necesario 

dejar bien aclarado de una vez por todas, que se entiende por ella. Si su 

búsqueda es motivada en el deseo de hacer prevención, se definición tiene que 

estar en función de la finalidad. Por lo tanto se utilizará la siguiente definición: 

 

Causa de un accidente es aquel factor que, corregido a tiempo, hubiera evitado 

el accidente. 
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Dicha definición tiene un concepto totalmente constructivo, pues está dirigida a 

la prevención de los accidentes y nos coloca en el camino de donde es 

necesario buscar. Para determinar con más precisión tal camino se discutirán 

los factores de los accidentes inspirándome en el método seguido por Heinrich. 

 

En la ocurrencia de un accidente de trabajo y en su eventual consecuencia: la 

lesión, nos encontramos con: 

 

 El operario, que realiza su tarea en una forma determinada por su 

personalidad. 

 La existencia de condiciones inseguras, riesgos físicos o mecánicos. 

 La realización de actos inseguros, ya por ser realizados en presencia de 

condiciones inseguras, o por ser peligrosos por sí mismos. 

 

Heinrich examina tal secuencia presentando su ejemplo altamente acertado. 

Compara la sucesión de factores con una fila de fichas de dominó y su caída 

en cadena, con el desarrollo de los acontecimientos. 

 

Siguiendo dichos métodos, representamos cada uno de estos factores con una 

ficha de dominó, agregando una ficha para representar el accidente y otra para 

representar la lesión. Si los acontecimientos nos conducen al accidente nos 

encontramos en la situación en que al iniciarse la caída de una ficha cae toda 

la serie. 
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Si queremos evitar que esto último sucede lo que debemos hacer es 

interrumpir la continuidad de la serie. Ello lo podemos hacer retirando una ficha 

de la misma. En esa forma aun cuando caiga la primera ficha, la caída no se 

producirá en las fichas que representan el accidente o la lesión. 

 

Es decir: habremos evitado el accidente si conseguimos crear una 

discontinuidad en la secuencia de los accidentes. Analicemos entonces, las 

posibilidades de crear tal discontinuidad. 

 

“a. La personalidad del obrero 

Cada obrero al iniciar su trabajo en una empresa aportará una 

personalidad, que tiene su origen en las características que recibió como 

herencia, que fue modificada por la educación y el medio social en que 

se desarrolló y que, en fin, adquirió una serie de defectos y virtudes que 

en su conjunto la definen. 

Entre los aspectos desfavorables de las personalidades, a los efectos de 

la prevención, pueden contarse entre heredados y adquiridos, los 

siguientes: testarudos, codicia, excitabilidad, carácter violento, 

ignorancia, despreocupación, irresponsabilidad, etc. Su simple 

enumeración sirve para mostrar el modo decisivo, la dificultad enorme 

que se encontraría en modificar tales características en forma que 

existiera cierta garantía en el éxito de la prevención, basada en este 

aspecto. 
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A este grupo de características pertenece un factor que en muchos, en 

demasiados casos aparece incidiendo como causa de los accidentes; 

dicho factor es el “descuido”. El descuido, o sea la falta de concentración 

en el trabajo, sería si nos atuviéramos a las denuncias de accidentes, la 

principal causa de accidentes. Pero, ¿Puede considerarse como tal? 

Para contestar tal pregunta tenemos que remitirnos a la definición de la 

causa. Para ser considerado causa tendría que ser posible su 

eliminación y bien sabemos que tal eliminación es imposible. No habría 

ser humano que pudiera concentrar su atención en la forma necesaria 

para no incurrir en descuidos, aún más, para no incurrir en un solo 

descuido a través de toda la jornada de labor. 

Concordamos en que el descuido es un factor que prepara el terreno del 

accidente, que permite que riesgos latentes se traduzcan en dolorosa 

realidad, pero tenemos que señalar que, de no mediar la existencia de 

un riesgo, el descuido no puede nunca traducirse en accidente. 

Concordamos que la persona con poca capacidad de concentración es 

más propensa a los accidentes, pero tenemos que señalar que no es 

posible separa la naturaleza humana al descuido y por ello no se puede 

basar la prevención de accidentes en su eliminación, aunque su 

reducción sea de gran interés. 

En fin, decir que nos hemos cortado un dedo a causa de un descuido, es 

lo mismo que decir que nos hemos cortado porque somos de carne. 
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b. La condición insegura 

En este grupo se consideran todas aquellas condiciones que entrañan 

por sí un riesgo; incluyéndose: riesgos físicos, químicos, mecánicos, sin 

protección o con protección defectuosa, fallas en la disposición de la 

maquinaria o del proceso, equipo defectuoso o inadecuado, condiciones 

inseguras del edificio, tales como: pisos defectuosos, aberturas sin 

barandas, etc. Condiciones de trabajo inadecuadas tales como falta de 

luz, de ventilación, de saneamiento, falta de orden y de limpieza; equipo 

protector inadecuado o inexistente, etc. 

Todos estos aspectos pueden con mayor o menor facilidad, ser 

corregidos en forma de restarles riesgos y en muchos casos llegar a la 

eliminación total del mismo. 

El riesgo proveniente de un juego de engranajes se elimina 

encerrándoles en una protección que prevea un método seguro de 

engrase, el de falta de luz se corrige con una iluminación adecuada, el 

derivado de un proceso inseguro desaparece con un estudio tecnológico 

del mismo y la consiguiente modificación. Similares medidas preventivas 

pueden ser tomadas, con pleno éxito a los fines perseguidos en el resto 

de los casos. 

La prevención de accidentes en case a la eliminación de las condiciones 

inseguras, presenta la interesante perspectiva de resultados 

permanentes. Eliminar en un proceso el riesgo de explosión mediante la 

sustitución de la nafta por un solvente no explosivo, da un resultado no 

solo efectivo sino también permanente. 
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Siendo posible la eliminación de las condiciones riesgosas en la 

secuencia de factores que conducen a un accidente, debemos llegar a la 

conclusión que dichas condiciones riesgosas se ajustan a la definición 

de causa dad oportunamente. 

 

c. El acto inseguro 

El acto inseguro puede tomar tal característica por sí o por ser realizado 

en presencia de una condición insegura. 

Entre este último tipo de acto inseguro citaremos: El no usar las gafas 

protectoras al trabajar en una rueda de amolar, el limpiar una máquina 

en movimiento, el subir una escalera que carece de baranda protectora, 

etc. 

Entre los actos que son inseguros por sí están: operar una máquina sin 

previa autorización, colocarse bajo cargas suspendidas, el uso de 

herramientas inadecuadas, etc. 

Tales actos pueden tener su origen en aspectos de la personalidad, en 

el conocimiento incompleto de la tarea que se realiza o del equipo que 

se necesita para realizarla, en el desconocimiento de los riesgos o en 

una actitud no predispuesta a la prevención de los accidentes. 

Si bien no podemos esperar la eliminación total de los actos inseguros, 

ya que al ser realizados por seres humanos tenemos que admitir la 

falibilidad que caracteriza a éstos, es posible, el crear una actitud entre 

los operarios que tienda a su eliminación. La experiencia muestra que 

los métodos destinados al logro de esa actitud tienen suficiente éxito 
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como para considerarse que los actos inseguros caen dentro de la 

definición de causas23”. 

 

Resumiendo, estableceremos que las causas de los accidentes deben ser 

buscadas entre las condiciones inseguras de trabajo y los actos inseguros 

realizados por los operarios, sin desconocer que la personalidad de éstos 

puede preparar el campo para que dichos actos inseguros tengan lugar. 

 

Existen causas de accidentes que son características de algunas actividades, 

por ejemplo: del manejo de materiales o del uso de herramientas de mano. 

Resulta muy importante para la prevención de accidentes el determinar esa 

vinculación y al efecto de una rápida identificación se designan dichas 

actividades con el nombre de “fuente”. 

 

Referente a la distribución de causas, se han realizado muchos estudios para 

determinar la incidencia que en el total de los accidentes tienen las condiciones 

inseguras y los actos inseguros. La proporción generalmente mencionada es la 

de 15% para aquellas y 85% para éstos. 

 

Tal distribución parte de bases falsas y fatalmente, los resultados obtenidos 

han de ser falsos. Son bases falsas el tomar, para hacer dichos estudios, los 

formularios de denuncias que, por ser redactadas por los patrones presentan 

su punto de vista en el problema. ¿Quién buscará más allá, tan pronto un 

                                                           
23

 ESTEVE, Lola,  El accidente de trabajo y la enfermedad profesional, Secretaría Confederal de 
Formación Sindical de CC.OO, México, 2001, pág. 156. 
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indicio parece indicar que la culpa radica en una acción del operario? ¿Quién 

agotará la investigación hasta determinar si en el fondo del problema no existe 

una condición insegura que pueda ser atribuida a su propia desidia? 

Son bases falsas también el considerar que un accidente puede ser causado 

por un factor o el otro, olvidándose que en la mayoría de los casos sucede que 

ambos factores han tenido influencia. 

 

Un cuidadoso estudio efectuado en el Consejo Nacional de Seguridad de los 

EE.UU, llega a la conclusión de que la distribución de los accidentes es de: 

22% atribuibles a actos inseguros por sí, 13% a condiciones inseguras, 

mientras que el 65% restante es atribuible a la conjunción de actos inseguros 

realizados en presencia de condiciones inseguras. 

 

De lo expuesto se deduce la necesidad de no insistir con la peligrosa práctica 

de usar los porcentajes del 15% y 85% como generalmente se les designa, 

pues inclinan al patrono poco dispuesto a realizar el esfuerzo de prevenir los 

accidentes, a considerar que los accidentes son en su gran mayoría debido a 

los operarios y que lo que él haga tendrá muy poca influencia en el problema. 

Descarga la culpa en el obrero y habiendo quedado de esa manera tranquilo 

con su conciencia presencia impávido el desarrollo “fatal” de los 

acontecimientos. 
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4.2.4 Las enfermedades profesionales.- Características, causas y 

clasificación 

Desde el punto de vista técnico la enfermedad profesional es el deterioro lento 

y paulatino de la salud del trabajador por una exposición crónica a situaciones 

adversas. 

 

“Características de la enfermedad laboral 

 Inicio lento 

 No violenta, oculta, retardada 

 Previsible. Se conoce por indicios lo que va a ocurrir 

 Progresiva va hacia delante 

 Oposición individual muy considerable 

 

Factores de enfermedad profesional 

 

 Tiempo de exposición 

 Concentración del agente contaminante en el ambiente de 

trabajo. 

 Características personales del trabajador 

 Presencia de varios contaminantes al mismo tiempo. 

 La relatividad de la salud 

 Condiciones de seguridad 

 Factores de riesgo en la utilización de máquinas y herramientas 

 Diseño del área de trabajo 
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 Almacenamiento, manipulación y transporte 

 Sistemas de protección contra contactos indirectos 

Tipos de enfermedad profesional 

 

 Producidas por agentes químicos 

 Enfermedades de la piel 

 Enfermedades por inhalación 

 Infecciosas y Parasitarias 

 Producidas por agentes físicos 

 Enfermedades sistemáticas 

 

Agentes productores de enfermedades 

 

 Físicos: Ruido, calor, radiaciones. 

 Químicos: Sustancias cancerígenas, polvo 

 Biológicos: Bacterias, virus. 

 Psicosociales: Organización trabajo, horario 

 Ergonómicos: Posturas Carga física o mental. 

 

Condiciones 

 

 Diagnóstico médico 

 Incapacidad laboral 

 Presencia de un factor causal en el ambiente laboral. 
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1. Enfermedades profesionales causadas por la exposición a 

agentes que resulte de las actividades laborales 

1.1.    Enfermedades causadas por agentes químicos 

1.1.1. Enfermedades causadas por berilio o sus compuestos 

1.1.2. Enfermedades causadas por cadmio o sus compuestos 

1.1.3. Enfermedades causadas por fósforo o sus compuestos 

1.1.4. Enfermedades causadas por cromo o sus compuestos 

1.1.5. Enfermedades causadas por manganeso o sus compuestos 

1.1.6. Enfermedades causadas por arsénico o sus compuestos 

1.1.7. Enfermedades causadas por mercurio o sus compuestos 

1.1.8. Enfermedades causadas por plomo o sus compuestos 

1.1.9. Enfermedades causadas por flúor o sus compuestos 

1.1.10. Enfermedades causadas por disulfuro de carbono 

1.1.11. Enfermedades causadas por los derivados halogenados de los 

hidrocarburos alifáticos o aromáticos 

1.1.12. Enfermedades causadas por benceno o sus homólogos 

1.1.13. Enfermedades causadas por los derivados nitrados y amínicos del 

benceno o de sus homólogos 
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1.1.14. Enfermedades causadas por nitroglicerina u otros ésteres del 

ácido nítrico 

1.1.15. Enfermedades causadas por alcoholes, glicoles o cetonas 

1.1.16. Enfermedades causadas por sustancias asfixiantes como 

monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno o sus 

derivados 

1.1.17. Enfermedades causadas por acrilonitrilo 

1.1.18. Enfermedades causadas por óxidos de nitrógeno 

1.1.19. Enfermedades causadas por vanadio o sus compuestos 

1.1.20. Enfermedades causadas por antimonio o sus compuestos 

1.1.21. Enfermedades causadas por hexano 

1.1.22. Enfermedades causadas por ácidos minerales 

1.1.23. Enfermedades causadas por agentes farmacéuticos 

1.1.24. Enfermedades causadas por níquel o sus compuestos 

1.1.25. Enfermedades causadas por talio o sus compuestos 

1.1.26. Enfermedades causadas por osmio o sus compuestos 

1.1.27. Enfermedades causadas por selenio o sus compuestos 

1.1.28. Enfermedades causadas por cobre o sus compuestos 

1.1.29. Enfermedades causadas por platino o sus compuestos 
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1.1.30. Enfermedades causadas por estaño o sus compuestos 

1.1.31. Enfermedades causadas por zinc o sus compuestos 

1.1.32. Enfermedades causadas por fosgeno 

1.1.33. Enfermedades causadas por sustancias irritantes de la córnea 

como benzoquinona 

1.1.34. Enfermedades causadas por amoniaco 

1.1.35. Enfermedades causadas por isocianatos 

1.1.36. Enfermedades causadas por plaguicidas 

1.1.37. Enfermedades causadas por óxidos de azufre 

1.1.38. Enfermedades causadas por disolventes orgánicos 

1.1.39. Enfermedades causadas por látex o productos que contienen 

látex 

1.1.40. Enfermedades causadas por cloro 

1.1.41. Enfermedades causadas por otros agentes químicos en el trabajo 

no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica 

nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes 

químicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) 

contraída(s) por el trabajador 
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1.2.  Enfermedades causadas por agentes físicos 

1.2.1. Deterioro de la audición causada por ruido 

1.2.2. Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, 

tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o nervios 

periféricos) 

1.2.3. Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido 

1.2.4. Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes 

1.2.5. Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta, de 

luz visible, infrarroja), incluido el láser 

1.2.6. Enfermedades causadas por exposición a temperaturas extremas 

1.2.7. Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el trabajo no 

mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica 

nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes físicos 

que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) 

contraída(s) por el trabajador 

1.3.  Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias 

1.3.1. Brucelosis 

1.3.2. Virus de la hepatitis 

1.3.3. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 



 

60 
 

1.3.4. Tétanos 

1.3.5. Tuberculosis 

1.3.6. Síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con contaminantes 

bacterianos o fúngicos 

1.3.7. Ántrax 

1.3.8. Leptospirosis 

1.3.9. Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo 

no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica 

nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes 

biológicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) 

contraída(s) por el trabajador 

 

2. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado 

2.1.  Enfermedades del sistema respiratorio 

2.1.1. Neumoconiosis causadas por polvo mineral fibrogénico (silicosis, 

antracosilicosis, asbestosis) 

2.1.2. Silicotuberculosis 

2.1.3. Neumoconiosis causadas por polvo mineral no fibrogénico 

2.1.4. Siderosis 
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2.1.5. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de metales 

duros 

2.1.6. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de algodón 

(bisinosis), de lino, de cáñamo, de sisal o de caña de azúcar (bagazosis) 

2.1.7. Asma causada por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos 

e inherentes al proceso de trabajo 

2.1.8. Alveolitis alérgica extrínseca causada por inhalación de polvos 

orgánicos o de aerosoles contaminados por microbios que resulte de las 

actividades laborales 

2.1.9. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas causadas por 

inhalación de polvo de carbón, polvo de canteras de piedra, polvo de 

madera, polvo de cereales y del trabajo agrícola, polvo de locales para 

animales, polvo de textiles, y polvo de papel que resulte de las 

actividades laborales 

2.1.10. Enfermedades pulmonares causadas por aluminio 

2.1.11. Trastornos de las vías respiratorias superiores causados por 

agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e inherentes al proceso 

de trabajo 

2.1.12. Otras enfermedades del sistema respiratorio no mencionadas en 

los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por 

métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo 

directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 
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actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el 

trabajador. 

 

2.2.  Enfermedades de la piel 

2.2.1. Dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto causada 

por otros alérgenos reconocidos, no mencionados en los puntos 

anteriores, que resulten de las actividades laborales 

2.2.2. Dermatosis irritante de contacto causada por otros agentes 

irritantes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que 

resulten de las actividades laborales 

2.2.3. Vitíligo causado por otros agentes reconocidos, no mencionados 

en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales 

2.2.4. Otras enfermedades de la piel causadas por agentes físicos, 

químicos o biológicos en el trabajo no incluidos en otros puntos cuando 

se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la 

exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y 

la(s) enfermedad(es) de la piel contraída(s) por el trabajador. 

2.3.  Enfermedades del sistema osteomuscular 

2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos 

repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca 
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2.3.2. Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a 

movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la 

muñeca 

2.3.3. Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la región del 

codo 

2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en posición de 

rodillas 

2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo 

2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos prolongados de 

trabajo en posición de rodillas o en cuclillas 

2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de 

trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, posturas 

extremas de la muñeca, o una combinación de estos tres factores 

2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en los 

puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por 

métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo 

directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y el(los) trastorno(s) del sistema osteomuscular 

contraído(s) por el trabajador 

2.4. Trastornos mentales y del comportamiento 

2.4.1. Trastorno de estrés postraumático 
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2.4.2. Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados 

en el punto anterior cuando se haya establecido, científicamente o por 

métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo 

directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y el(los) trastorno(s) mentales o del comportamiento 

contraído(s) por el trabajador 

3. Cáncer profesional 

3.1. Cáncer causado por los agentes siguientes 

3.1.1. Amianto o asbesto 

3.1.2. Bencidina y sus sales 

3.1.3. Éter bis-clorometílico 

3.1.4. Compuestos de cromo VI 

3.1.5. Alquitranes de hulla, brea de carbón u hollín 

3.1.6. Beta-naftilamina 

3.1.7. Cloruro de vinilo 

3.1.8. Benceno 

3.1.9. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno o de sus 

homólogos 

3.1.10. Radiaciones ionizantes 
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3.1.11. Alquitrán, brea, betún, aceite mineral, antraceno, o los 

compuestos, productos o residuos de estas sustancias 

3.1.12. Emisiones de hornos de coque 

3.1.13. Compuestos de níquel 

3.1.14. Polvo de madera 

3.1.15. Arsénico y sus compuestos 

3.1.16. Berilio y sus compuestos 

3.1.17. Cadmio y sus compuestos 

3.1.18. Erionita 

3.1.19. Óxido de etileno 

3.1.20. Virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC) 

3.1.21. Cáncer causado por otros agentes en el trabajo no mencionados 

en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o 

por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un 

vínculo directo entre la exposición a dichos agentes que resulte de las 

actividades laborales y el cáncer contraído por el trabajador 

4. Otras enfermedades 

4.1. Nistagmo de los mineros 

4.2. Otras enfermedades específicas causadas por ocupaciones o 

procesos no mencionados en esta lista cuando se haya establecido, 
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científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica 

nacionales, un vínculo directo entre la exposición que resulte de las 

actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el 

trabajador24”. 

 

La relación entre la exposición y los efectos (es decir, la relación entre la 

exposición y la gravedad del daño causado a la persona) y la relación entre la 

exposición y la respuesta (es decir, la vinculación entre la exposición y el 

número relativo de personas afectadas) constituyen elementos importantes 

para determinar si existe una relación causal. Las investigaciones y los 

estudios epidemiológicos han brindado una gran contribución a este respecto. 

 

El mayor conocimiento de la relación causal ha permitido una definición médica 

más precisa de las enfermedades profesionales. Por esta razón, la definición 

jurídica de las enfermedades profesionales, que planteaba un problema 

bastante complejo, se acerca cada vez más a la definición y a los criterios 

médicos. 

 

Las enfermedades profesionales en todos los países son objeto de especial 

legislación debido a las posibilidades de indemnización que entrañan. 

Como la determinación de la naturaleza de enfermedad profesional de una 

dolencia adquirida por un trabajador puede ser motivo de controversia y 

                                                           
24

BARREIRO GONZÁLEZ, Germán, Las enfermedades del trabajo: nuevos riesgos psicosociales y su 
valoración en el derecho de la protección social, Madrid-España, 2004, pág. 136. 
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ambigüedades si nos atenemos a su simple definición, estas legislaciones a 

menudo contienen una lista de las enfermedades que pueden ser consideradas 

como profesionales siempre que concurran el resto de los factores 

involucrados; esto es, no basta con que la enfermedad se haya contraído en el 

trabajo, para ser considerada profesional, también debe estar incluida en las 

dolencias legales listadas por cada país en su "Cuadro de Enfermedades 

Profesionales". 

 

Hay muchas diferencias de país a país en cuanto a estas enfermedades, por lo 

que no puede establecerse un patrón universal de ellas, no obstante, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde comienzos del siglo XX ha 

elaborado sus Cuadros de enfermedades Profesionales los que han sido 

revisados y actualizados. 

 

4.2.5  Principios del procedimiento administrativo  

 

El procedimiento administrativo se encuentra regido por una serie de principios 

constitucionales y legales que son de observancia obligatoria para toda la 

Administración Pública. La aplicación de estos principios gira en torno a tres 

aspectos básicos: 

• Alcanzar el objetivo fundamental del procedimiento que tiene como norte la 

búsqueda de la verdad real de los hechos, con el fi n de que la Administración 

resuelva de la mejor manera el asunto sometido a su decisión. 

• Garantizar la tutela de los derechos de los administrados. 
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• Ejercer una labor de depuración del ordenamiento procedimental. 

 

Los principios que se van a comentar son los siguientes: 

1- Debido Proceso. 

2- Intimación e imputación. 

3- Informalidad. 

4- Motivación de los actos. 

5- Comunicación de los actos. 

6- Celeridad. 

7- Oralidad. 

8- Acceso al expediente. 

 

Lo anterior no constituye una clasificación absoluta de los principios que rigen 

el procedimiento administrativo; no obstante constituyen los principios básicos 

que se deben de aplicar. 

“1. Debido proceso 

 

Bajo el principio constitucional del debido proceso (aspecto 

procedimental), contenido en los artículos 39 y 41 de la Constitución de 

la República del Ecuador (derecho de defensa aspecto subjetivo), se 
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engloban una serie de garantías que se le deben respetar al 

administrado cuando éste se relaciona con la Administración. 

Es un principio marco que junto con el de derecho de defensa, se 

convierten en guías de interpretación de todos los demás postulados del 

procedimiento administrativo. El concepto de debido proceso, 

comprende el desarrollo progresivo de prácticamente todo el conjunto de 

garantías fundamentales de carácter instrumental o procesal25”. 

 

Puede considerarse que el mayor aporte que ha brindado la Sala 

Constitucional en la temática que nos ocupa, viene a estar constituida por la 

relevancia que se le confiere a los “derechos fundamentales” que deben 

reconocerse y tutelarse a favor del administrado que es sujeto de un 

procedimiento administrativo. Y es con el desarrollo de los conceptos de las 

garantías constitucionales del “debido proceso” y el “derecho de defensa” que 

se han perfilado los elementos básicos para que se pueda hablar de un 

procedimiento administrativo que garantice, efectivamente, la vigencia de esos 

principios constitucionales. En este sentido, puede afirmarse que tanto, desde 

la perspectiva de la ritualidad necesaria del trámite (debido proceso), como 

desde aquel que destaca el contenido de las garantías que se deben reconocer 

al administrado para que se manifieste dentro de ese trámite (derecho de 

defensa), es que se ha logrado dotar de “contenido” concreto a esos principios 

dentro de la ley. 

                                                           
25

 ROJAS FRANCO, Enrique, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo, Guayaquil, Edilex 
SA, 2008, pág. 72. 
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El objetivo fundamental del procedimiento lo es la búsqueda de la verdad real. 

Verdad real en tanto la Administración no está llamada a resolver sólo con lo 

que la parte manifiesta, o con lo que consta en sus archivos y documentos, 

sino que está obligada a realizar las gestiones que sean necesarias para 

verificar y comprobar los elementos de hecho que servirán de motivo al acto 

final.  

 

Así, el que se afirme que se debe alcanzar la “verdad real” ya deja entrever 

(por mera contraposición al concepto de “verdad formal”) que el tema de la 

prueba trasciende la mera obligación a cargo de la parte, en cuanto a su 

ofrecimiento y evacuación. Supera, asimismo, cualquier concepción de que la 

Administración ostenta una posición “pasiva” dentro del procedimiento, puesto 

que quién está llamada a hacer esa “búsqueda” de la verdad real lo es la propia 

Administración. Antes bien, será la Administración la principal protagonista del 

procedimiento, asumiendo no solo su conducción formal, sino que le obliga a 

desarrollar toda una “estrategia” que conlleve una garantía sobre el resultado 

final, sea que el acto administrativo que se dicte al final del procedimiento sea 

verdaderamente el reflejo de los hechos analizados y la aplicación del Derecho 

atinente. 

 

Los postulados que se han venido desarrollando, por la jurisprudencia 

constitucional y administrativa en torno a los requisitos a que está sujeta la 
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Administración a la hora de desarrollar un procedimiento, precisamente, 

destacan que el mayor “peso” de la carga que supone la conducción válida de 

un procedimiento descansa en el órgano administrativo. 

 

“2. Intimación e imputación 

 

“El Principio de intimación: consiste en el acto procesal por medio del 

cual se pone en conocimiento del funcionario la acusación formal. La 

instrucción de los cargos tiene que hacerse mediante una relación 

oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos que se 

le imputan y sus consecuencias jurídicas. 

El Principio de imputación: es el derecho a una acusación formal, debe 

el juzgador individualizar al acusado, describir en detalle, en forma 

precisa y de manera clara el hecho que se le imputa. Debe también 

realizarse una clara calificación legal del hecho, estableciendo las bases 

jurídicas de la acusación y la concreta pretensión punitiva. Así el 

imputado podrá defenderse de un supuesto hecho punible o 

sancionatorio como en este caso, y no de simples conjeturas o 

suposiciones. 

El principio de intimación pretende garantizar dos aspectos:  

a) que a la persona investigada, se le comuniquen de manera exacta los 

hechos que dan origen al proceso que se interesa, con la finalidad de 

que pueda proveer a su defensa, y;  
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b) que en el pronunciamiento de fondo se de una identidad entre lo 

intimado y lo resuelto26”. 

 

El debido proceso en materia administrativa integra, entre otros, el derecho de 

intimación, es decir, que todo acusado debe ser instruido de los cargos que se 

le imputan. Con el traslado de cargos se pretende que la persona intimada 

comprenda el carácter de los actos que se le atribuyen desde el primer 

momento de la iniciación del procedimiento administrativo. 

 

“3. Informalidad 

 

El principio de informalidad también se le denomina “antiformalismo” o 

“proactione”, que establece que las normas deberán interpretarse en 

forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los 

administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar 

nulidades que son absolutas27”. 

 

Por lo que debe siempre interpretarse de la manera más favorable al ejercicio 

de la acción y la decisión sobre el fondo de la cuestión debatida, dejando de 

lado ritualismos sin sentido. Ha de partirse que el procedimiento administrativo 

no tiene formas estrictas o sacramentales, sino sólo idóneas para cumplir su 

                                                           
26

 IBIDEM, pág. 74 
27

 IBIDEM, 75. 
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función, por lo que en ciertos casos, si se alcanza la finalidad, pese a la 

violación de las formas, el acto no genera nulidad. 

 

Siendo así, prevalece la obligación por parte de la Administración de interpretar 

con amplitud de criterio y benignidad a favor del administrado, las formalidades 

del procedimiento administrativo. Como dicen García de Enterría y Ramón 

Fernández, “no se trata de una carrera de obstáculos que el administrado deba 

superar para que se adopte la resolución final, sino el cauce normal y 

ordenado, para garantizar la legalidad y el acierto de las decisiones 

administrativas, dentro del respeto de los derechos de los particulares.28”  

 

“4. Motivación de los actos 

 

Al tenor  de lo que dispone la norma constitucional los actos de la 

administración deben ser motivados, por lo menos, los siguientes actos: 

• Los que imponen obligaciones o que limiten, supriman o denieguen 

derechos subjetivos. 

• Aquellos que resuelven recursos. 

• Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o 

del dictamen de órganos consultivos. 

                                                           
28

GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ, Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Civitas Ediciones S.L.,  
Madrid-España, 2011, pág. 47. 
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• Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso. 

• Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general. 

• Aquellos que deban serlo en virtud de ley29”. 

 

La mención de los motivos del acto es un índice de su legalidad. La motivación 

del acto es la mención de las circunstancias o de las consideraciones que 

justifican el contenido del acto. El acto debe ser necesariamente fundado por 

ser la única manera de acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales 

que fijan el límite de la competencia de los funcionarios y de las formas que 

deben guardar para evitar la arbitrariedad. 

 

Entonces, el deber de la Administración de motivar sus resoluciones reconoce 

el derecho del administrado a conocer los motivos de hecho y de derecho de la 

resolución que ésta adopta, e implica a su vez, una forma de controlar la 

arbitrariedad del ejercicio de potestades públicas que ejerce la Administración. 

 

“5. Comunicación de los actos 

 

Este principio es conocido como el “derecho a ser notificado”. Dispone 

que todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las 

partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado, 
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de conformidad con la Ley, también deben ser notificadas las 

resoluciones que dispongan emplazamientos, citaciones y audiencias30”. 

 

La notificación constituye un acto procesal de vital importancia en la tramitación 

de cualquier proceso o procedimiento, sea jurisdiccional o en sede 

administrativa, por cuanto el objetivo del mismo es la comunicación de las 

resoluciones y providencias alas partes que intervienen en el proceso, y si la 

misma se realiza en forma diferente a la dispuesta en la ley, no produce la 

finalidad que se propone, causando grave perjuicio en el derecho de defensa 

de las partes. 

 

“6. Celeridad 

 

Como vimos líneas atrás, es claro que el procedimiento administrativo se 

rige por el principio de informalismo que pretende que no existan 

rigurosidades formales que tiendan a entorpecer, suspender o paralizar el 

procedimiento.  

 

Para cumplir con este propósito, se imponen reglas de celeridad y 

simplicidad, las cuales tienden a evitar los trámites lentos, costosos y 

complejos que impidan el desenvolvimiento del procedimiento 
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administrativo, por lo que el trámite del expediente debe hacerse de 

manera rápida y simple, respetando siempre la juridicidad y la defensa del 

administrado. 

El principio de celeridad está ligado no sólo al principio de informalismo 

sino que también a otro principio básico en el funcionamiento de la 

Administración como lo es el de eficiencia. 

La doctrina señala que “el principio de eficiencia en la actuación 

administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación 

administrativa y la participación de los administrados.31”  

 

Por lo tanto, existe una obligación para la Administración en instar o impulsar el 

procedimiento en forma oficiosa, es decir, sin requerir gestión de las partes; a 

fin de que el procedimiento sea lo más expedito y eficaz posible. 

 

“7. Oralidad 

 

La oralidad en el procedimiento administrativo, se manifiesta en el 

derecho de las partes “a una comparecencia oral y privada con la 

Administración, en que se ofrecerá y recibirá en lo posible toda la 

prueba, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a 

alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley. 
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8. Acceso al expediente 

 

Este principio regula el derecho de las partes, sus representantes y 

cualquier abogado que en cualquier fase del procedimiento puedan 

examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir 

su certificación el costo de las copias y certificaciones a cargo del 

petente32”. 

 

La actuación administrativa se rige por el principio de publicidad. La aplicación 

de tal principio podría llevar a considerar que cualquier persona puede obtener 

información respecto de los documentos que formen parte de los expedientes 

que levante la Administración. 

 

Y es que, como tesis de principio, cabe afirmar que los expedientes 

administrativos son documentos públicos. Se afirma, así, la regla de la 

publicidad de las piezas, documentos que formen el expediente. Afirmación que 

requiere dos precisiones. La primera la publicidad se comprende en tanto 

exista un interés público por lo que si en el expediente constan documentos 

privados o información que sólo es de interés privado, no existe derecho de 

acceso a esa información, aun cuando conste en el expediente administrativo... 

En segundo término debe diferenciarse entre los expedientes en trámite y los 

expedientes concluidos. El derecho de acceso existe en tanto los expedientes 

se refieran a procedimientos terminados ya condición de que esa publicidad no 
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afecte el derecho de intimidad de las partes, por contener datos que puedan 

afectar su honor, prestigio, etc. Razones que también justifican la exclusión que 

diversos ordenamientos establecen respecto del acceso a los expedientes que 

están en trámite. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma Constitucional en el Capítulo Octavo, nos habla de los Derechos de 

Protección, en la parte pertinente manifiesta: 

 

“Art. 75.-Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley33”. 

 

Por lo tanto la titularidad de los derechos fundamentales y libertades públicas, 

que son derechos individuales, tienen a la persona por sujeto activo y al Estado 

por sujeto pasivo; aclarando que la titularidad de estos derechos fundamentales 

no corresponde solo a los individuos aisladamente considerados, sino también 

a grupos y organizaciones. Aclara que el derecho a la tutela efectiva de los 

jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, 

previene que nunca puede producirse indefensión, esto es garantiza el derecho 

constitucional a la defensa; pero también aclara que la tutela efectiva garantiza 

el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 
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“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes34”. 

 

El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a la 

tutela judicial efectiva significa en primer lugar el derecho de acceso a la 

jurisdicción, esto implica la prohibición constitucional de la denegación de 

justicia; así cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés legítimo, que 

otorgue el ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. Además la 

tutela judicial efectiva comprende: a) el derecho a no sufrir jamás indefensión; 

b) el derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo de la 

pretensión dirigida al órgano judicial; c) el derecho a utilizar los recursos 

previstos por las leyes procesales; d) el derecho a la intangibilidad de las 

resoluciones judiciales firmes, así como a la ejecución de las mismas. 

 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
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considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados35”. 

 

El deber de motivación de las resoluciones judiciales y administrativas es un 

derecho que tiene el ciudadano para conocer las razones deuna determinada 

decisión, en respeto del debido proceso y la necesidad de precautelar el control 

de la actividad jurisdiccional, así, la falta de motivación afecta al derecho de 

impugnación que tiene todo ciudadano que ha sido afectado en sus intereses 

por una resolución judicial, pues no conoce cuáles fueron los motivos que 

llevaron al juez o autoridad competente a dictar una determinada resolución, 

por lo que es de exigencia legal y constitucional que toda resolución sea 

fundamentada y de esta forma darle las herramientas para que el sujeto 

procesal afectado por la misma pueda recurrir ante el superior. 

 

En la Sección Tercera, la norma Constitucional nos habla de las formas de 

trabajo y su retribución,  en el artículo 326, numeral 6 establece: 

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley36”. 
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El empleador es el responsable por los daños que el trabajador pueda sufrir en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

El trabajador, en la prestación de sus servicios profesionales, tendrá derecho a 

una protección eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo. 

La política de prevención de riesgos ocupacionales se desarrolla a través de la 

seguridad, higiene y medicina del trabajo, entendida como conjunto de 

técnicas, estudios y acciones encaminadas al perfeccionamiento de las 

condiciones ambientales, materiales, organizativas y personales destinadas a 

evitar daños o alteración de la integridad física, funcional o psicológica de los 

trabajadores. 

 

Están obligados a realizar y cumplir las disposiciones los empleadores, 

trabajadores, sindicatos y el Estado. 

 

El empleador deberá garantizar la higiene seguridad y salud de los 

trabajadores en la ejecución de su actividad laboral. Para el efecto, adoptará 

cuantas medidas sean necesarias, incluidas las actividades de información, 

formación prevención de riesgos y la constitución de la organización o medios 

que sean precisos. Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no 

implicarán ninguna carga económica para los trabajadores. 

 

4.3.2 Código de Trabajo 

El trámite administrativo para denunciar el accidente de trabajo o enfermedad 

profesional está contemplado en el Código del Trabajo, en los artículos 

386,387, 388 y 389, los mismos que textualmente manifiestan: 
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“Art. 386.- Denuncia del accidente o de la enfermedad.- El empleador, la 

víctima o sus representantes o los derechohabientes del fallecido, 

deberán denunciar el accidente o enfermedad ante el inspector del 

trabajo. 

La denuncia podrá ser verbal o escrita. Si es verbal, dicha autoridad la 

pondrá por escrito en un libro que llevará al efecto. 

 

Art. 387.- Contenido de la denuncia.- En la denuncia se hará constar: 

1. Las causas, naturaleza y circunstancias del accidente o enfermedad; 

2. Las personas que hayan resultado víctimas y el lugar en que se 

encuentren; 

3. La naturaleza de las lesiones; 

4. Las personas que tengan derecho a la indemnización; 

5. La remuneración que percibía la víctima; y, 

6. El nombre y domicilio del empleador. 

 

Art. 388.- Comprobación de la veracidad de la denuncia.- El inspector 

que reciba la denuncia procederá a levantar una información en el lugar 

del accidente o donde se encontrare la víctima y comprobará la 

veracidad de los datos. Dicha autoridad sentará acta de todo lo ocurrido 

y observado y la remitirá a quien corresponda. 

 

Art. 389.- Cuadros estadísticos de accidentes de trabajo.- El inspector 

del trabajo impondrá una multa de conformidad con lo previsto en este 
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Código al empleador que no hubiere denunciado el accidente dentro de 

los treinta días de ocurrido, multa que será entregada en beneficio del 

trabajador o de sus deudos. 

En caso de juicio, el juez, de oficio, impondrá al demandado el máximo 

de la sanción antes prevista, de no aparecer de autos la copia certificada 

de la denuncia hecha ante el inspector del trabajo. 

El Departamento de Riesgos del Seguro Social, en los casos que le son 

pertinentes, bajo la responsabilidad personal del jefe respectivo, cuidará 

del cumplimiento de tal requisito, debiendo además enviar a la Dirección 

Regional del Trabajo los informes médicos relativos a la calificación de 

riesgos. En caso de incumplimiento, el Director Regional del Trabajo 

sancionará administrativamente al funcionario responsable37”. 

 

La dificultad de gestionar un accidente de trabajo consiste en lograr mantener 

la frialdad suficiente para poder enfocar todas las vías conflictivas que se abren 

desde los primeros momentos. 

 

La primera obligación ante la que se encuentra la empresa es, en el supuesto 

de accidentes graves y muy graves, comunicar el suceso ante la autoridad 

competente en el plazo de veinticuatro horas. Asimismo, posteriormente en el 

plazo de cinco días se elaborará el correspondiente parte de accidente de 

trabajo. Estos dos documentos junto con la pertinente investigación interna que 

realiza tanto el empresario empleador del trabajador como el resto de 
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empresas que de manera directa o indirecta se pueden ver afectadas por el 

accidente, son los documentos básicos sobre los que van a girar los diversos 

procedimientos que sucesivamente se vayan aperturando. También marca el 

rumbo de las investigaciones lo que quede reflejado en el atestado que elabora 

la policía tras el personamiento en el lugar del accidente, sobretodo porque 

recoge los testimonios que inicialmente expresan los testigos del accidente, 

testimonios que no siempre reflejan la realidad objetiva de lo que ha sucedido 

ya que se ven modificados por la inmediatez y emotividad del momento. 

 

Otra obligación esencial y que en ocasiones se descuida por parte de los 

empresarios, es la preceptiva notificación a todas las compañías aseguradoras 

que se van a poder ver implicadas en la tramitación de los distintos 

procedimientos. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho laboral que están acorde con nuestra 

realidad más próxima. 

 

4.4.1 Legislación Uruguaya 

 

En Uruguay existe la Ley Nº 10.004 accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, la misma que en su parte pertinente establece: 

“Artículo 1º.- Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes 

que ocurran a sus obreros a causa del trabajo o en ocasión del mismo, 

en la forma que determinan los artículos siguientes. 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE 

Artículo 30.- Todo accidente que cause al obrero una incapacidad de 

más de tres días para el trabajo, deberá ser denunciado por el patrón 

antes del quinto día, comprendidos los domingos y días festivos, al Juez 

de Paz de la sección donde haya ocurrido el accidente. 

Artículo 31.- El obrero víctima del accidente o sus representantes podrán 

también denunciarlo ante el mismo magistrado dentro del término 

perentorio de quince días. 

Artículo 32.- Si pasados quince días después de producido el accidente, 

el obrero no ha reanudado su trabajo, el patrono está obligado a 
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presentar al Juzgado de Paz en que se hizo la denuncia un certificado 

médico indicando el estado de la víctima, las consecuencias probables 

del accidente y la época aproximada en que se podrá conocer el 

resultado definitivo. 

Artículo 33.- La denuncia debe indicar el nombre y domicilio del patrono, 

lugar en que se haya situado el establecimiento, la hora en que se 

produjo el accidente, su naturaleza, las circunstancias en que el hecho 

se haya producido, edad y estado civil de la víctima y el nombre y 

domicilio de los testigos que hayan presenciado los hechos o tengan 

conocimiento de los mismos. 

 

Artículo 34.- Inmediatamente después de presentada la denuncia, el 

Juez de Paz levantará una información sumaria, tomando declaración a 

la víctima del accidente si su estado lo permite, al patrono y a los 

testigos. 

Efectuará las inspecciones oculares a que hubiese lugar y recabará los 

informes técnicos y exámenes facultativos que fuesen necesarios. En 

caso de muerte y a pedido de parte interesada, ordenará que se 

practique la autopsia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 35.- El Juez de Paz procurará dejar constancia: 

A)  De la causa, naturaleza y circunstancias del accidente. 

B)  De las víctimas causadas por el accidente, del lugar en que se 

encuentran y del lugar y fecha de su nacimiento. 

C)  De la naturaleza de las lesiones. 
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D)  De las personas comprendidas en los artículos 15 y 18 de esta ley 

y que, en caso de muerte del obrero, se consideren con derecho de 

indemnización, así como la fecha y lugar del nacimiento del mismo; 

debiendo pedir a la Oficina del Registro Civil los testimonios 

correspondientes, que se expedirán gratuitamente. 

E)  Del salario diario y del salario anual de las víctimas del accidente. 

F)  En caso de tratarse de aprendices o de obreros menores de edad, 

procurará también, dejar constancia del salario de los obreros ordinarios 

válidos, empleados en el mismo establecimiento o en otros similares de 

la localidad. 

Artículo 36.- La información sumaria se levantará con conocimiento de 

las partes interesadas, las cuales podrán solicitar las diligencias que 

consideren necesarias. 

Artículo 37.- En los litigios y contestaciones que se promuevan entre el 

patrono y la víctima del accidente o sus derechohabientes, será 

competente, y en primera instancia, el Juez Letrado de Primera Instancia 

en lo Civil, a quien elevará la información sumaria cuando la haya, el 

Juez de Paz de la sección correspondiente. 

La sentencia será apelada, en relación, para ante el Tribunal de 

Apelaciones, cuyo fallo hará cosa juzgada. 

El recurso de apelación se concederá solamente con efecto devolutivo. 

Artículo 38.- El procedimiento a seguir en esos juicios y en todas las 

controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, 
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será el establecido por el Código de Procedimiento Civil, para los juicios 

ordinarios de menor cuantía (artículo 625 y siguientes)38”. 

Esta norma establece un sistema de reparación de Accidentes de Trabajo – en 

adelante AT y de EP que se compone de los siguientes elementos, según lo ha 

sostenido la doctrina nacional. 

 

Crea un seguro de naturaleza mercantil, cuyo contratante y asegurado es el 

empleador.  

 

Finalmente, cabe destacar que la ley 16.074 es de orden público, lo que implica 

que cualquier contrato, acuerdo, renuncia o declaración que libere al patrono 

de las obligaciones impuestas es absolutamente nula. 

 

4.4.2 Legislación Chilena 

 

En Chile rige la Ley 16774 que regula lo que tiene relación a los riesgos de 

trabajo, en su parte pertinente manifiesta: 

“Artículo 1°.- Declárase obligatorio el Seguro Social contra Riesgos de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y 

condiciones establecidas en la presente ley. 

Artículo 76° La entidad empleadora deberá  denunciar al organismo 

administrador respectivo,  inmediatamente de producido, todo accidente 

o enfermedad  que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la  
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muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus  derecho-

habientes, o el médico que trató o  diagnosticó la lesión o enfermedad, 

como igualmente el  Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la  

obligación de denunciar el hecho en dicho organismo  administrador, en 

el caso de que la entidad empleadora  no hubiere realizado la denuncia. 

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos 

los datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud. 

Los organismos administradores deberán informar al  Servicio Nacional 

de Salud los accidentes o enfermedades  que les hubieren sido 

denunciados y que hubieren  ocasionado incapacidad para el trabajo o la 

muerte de la  víctima, en la forma y con la periodicidad que señale  el 

reglamento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos  precedentes, en caso de 

accidentes del trabajo fatales  y graves, el empleador deberá informar 

inmediatamente  a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional  

Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la  ocurrencia de 

cualquiera de estos hechos.  

Corresponderá  a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las  

instrucciones sobre la forma en que deberá cumplirse  esta obligación. 

En estos mismos casos el empleador deberá suspender  de forma 

inmediata las faenas afectadas y, de ser  necesario, permitir a los 

trabajadores la evacuación del  lugar de trabajo. La reanudación de 

faenas sólo podrá  efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo  
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fiscalizador, se verifique que se han subsanado las  deficiencias 

constatadas. 

 

Las infracciones a lo dispuesto en los incisos  cuarto y quinto, serán 

sancionadas con multa a beneficio fiscal de cincuenta a ciento cincuenta 

unidades  tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los  

servicios fiscalizadores a que se refiere el inciso  cuarto. 

Artículo 77° Los afiliados o sus derecho-habientes,  así como también 

los organismos administradores  podrán reclamar dentro del plazo de 90 

días hábiles  ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del  

Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones  de los 

Servicios de Salud o de las Mutualidades en su  caso recaídas en 

cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la 

Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días 

hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior 

recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las 

demás resoluciones de los organismos administradores podrá 

reclamarse,  dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la 

notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta 

certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos 
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reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se 

contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de 

Correos. 

Artículo 77 bis.- El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o 

de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de 

Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de 

Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene 

origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de 

régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la 

licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de 

inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que 

correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si 

procedieren, que establece este artículo. 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad 

interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de 

Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, 

debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, 

sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de 

treinta días contado desde la recepción de los antecedentes que se 

requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere 

sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos 

fueren posteriores. 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las 

prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional 
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diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de 

Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de 

Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la 

Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán 

reembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la entidad 

que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento 

respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió 

financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a 

que esté afiliado. 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, 

corresponda reembolsar, se expresará en unidades de fomento, según 

el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el interés 

corriente para operaciones reajustables a que se refiere la ley N° 18.010, 

desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo 

reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados 

desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el 

momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad 

al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 

10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado 

requerimiento de pago. 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme 

a los regímenes de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y 

la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de 

origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la 
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Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al 

trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las 

prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud 

previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. 

El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó 

el reembolso. 

Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las 

prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere 

profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que 

efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las 

prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de 

salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de 

aquéllas. 

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos 

precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas el 

equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 

proporcionarlas a particulares. 

Artículo 78°.- La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales estará compuesta por: 

    a) Dos médicos en representación del Servicio Nacional de Salud, uno 

de los cuales la presidirá; 

    b) Un médico en representación de las organizaciones más 

representativas de los trabajadores; 
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    c) Un médico en representación de las organizaciones más 

representativas de las entidades empleadoras, y 

    d) Un abogado. 

Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente de 

la República, en la forma que determine el Reglamento. 

El mismo Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de 

la Comisión, la que en todo caso, estará sometida a la fiscalización de la 

Superintendencia de Seguridad Social39”. 

 

Esta ley es un seguro social obligatorio contra riesgos del trabajo, que 

establece los siguientes objetivos: 

 

A. Prevenir: Con el propósito de evitar que ocurra el accidente o se contraiga la 

Enfermedad Profesional. 

B. Otorgar la Atención Médica: para restituir al trabajador en lo posible, TODA 

su capacidad de trabajo. 

C. Otorgar las Prestaciones Económicas: para Reparar la pérdida de la 

capacidad de GANANCIA del trabajador y sus derecho-habitantes. 

D. Rehabilitar: al trabajador para devolver en todo o en parte sus capacidades 

de ganancia. 

E. Reeducar: al afectado para darle posibilidades de desempeñar un nuevo 

oficio o profesión, considerando su capacidad residual de trabajo. 

 

                                                           
39

LEY 16774, Chile. 
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4.4.3 Legislación Peruana 

 

El Perú cuenta con la Ley General de Inspección del Trabajo, signada con el Nº 

28806, que regula lo que son riesgos de trabajo, en su parte pertinente 

manifiesta: 

 

“Artículo 44. Principios generales del procedimiento 

El procedimiento sancionador se basa en los siguientes principios: 

a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos 

los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de 

manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer 

pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa 

de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho; 

b) Economía y celeridad procesal, por el que el procedimiento se realiza 

buscando que su desarrollo ocurra con el menor número de actos 

procesales y que las partes actúen en el procedimiento procurando 

actuaciones que no dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros 

formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin 

afectar el debido proceso; y, 

c) Pluralidad de instancia, por el que las partes tienen la posibilidad de 

impugnar una decisión ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

Artículo 45.-Trámite del procedimiento sancionador 

El procedimiento se ajusta al siguiente trámite: 
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a) El procedimiento sancionador se inicia sólo de oficio, a mérito de 

Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico socio 

laboral, así como de Actas de Infracción a la labor inspectiva. 

b) Dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, se notificará al 

sujeto o sujetos responsables el Acta de la Inspección del Trabajo, en la 

que conste los hechos que se le imputan a título de cargo, la calificación 

de las infracciones que tales hechos puedan constituir y la expresión de 

las sanciones que se les pudiera imponer. 

c) Luego de notificada el Acta de Infracción, el sujeto o sujetos 

responsables, en un plazo de quince (15) días hábiles presentarán los 

descargos que estimen pertinentes ante el órgano competente para 

instruir el procedimiento. 

d) Vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, la Autoridad, si 

lo considera pertinente, practicará de oficio las actuaciones y diligencias 

necesarias para el examen de los hechos, con el objeto de recabar los 

datos e información necesaria para determinar la existencia de 

responsabilidad de sanción. 

e) Concluido el trámite precedente, se dictará la resolución 

correspondiente, teniendo en cuenta lo actuado en el procedimiento, en 

un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de presentado el 

descargo. 

Artículo 46. -Contenido de las Actas de Infracción 

Las Actas de Infracción de la Inspección del Trabajo, reflejarán: 
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a) Los hechos constatados por el Inspector del Trabajo que motivaron el 

acta. 

b) La calificación de la infracción que se impute, con expresión de la 

norma vulnerada. 

c) La graduación de la infracción, la propuesta de sanción y su 

cuantificación. 

d) En los supuestos de existencia de responsable solidario, se hará 

constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha 

responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable 

principal. 

Artículo 47.-Carácter de las Actas de Infracción 

Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo 

que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos 

establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan 

aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos 

derechos e intereses. 

Artículo 48.-Contenido dela resolución 

48.1 La resolución que impone una multa debe estar fundamentada, 

precisándose el motivo de la sanción, la norma legal o convencional 

incumplida y los trabajadores afectados. 

48.2 Contendrá expresamente tanto en la parte considerativa y 

resolutiva el mandato de la Autoridad Administrativa de Trabajo, dirigido 

al sujeto o sujetos responsables, para que cumplan con subsanar las 

infracciones por las que fueron sancionados. La resolución consentida o 
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confirmada tiene mérito ejecutivo respecto de las obligaciones que 

contiene. 

Artículo 49.-Medios de impugnación 

El único medio de impugnación previsto en el procedimiento sancionador 

es el recurso de apelación. Se interpone contra la resolución que pone 

fin al procedimiento administrativo, dentro del tercer día hábil posterior a 

su notificación. Contra el auto que declara inadmisible oimprocedente el 

recurso se puede interponer queja por denegatoria de apelación, dentro 

del segundo día hábil de notificado. 

El Reglamento determina los demás términos y condiciones para el 

ejercicio de este medio de impugnación. 

Artículo 50.-Notificación al Ministerio Público 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo oficiará al Ministerio 

Público la posible existencia de ilícitos penales, en los casos que así 

pueda apreciarse de la verificación de hechos constitutivos de infracción, 

durante el trámite del procedimiento sancionador40”. 

 

El Sistema de Inspección del Trabajo  a cargo del MTPE está diseñado para 

realizar la prevención y sanción de las infracciones a la normativa laboral, que 

pueden darse para el adecuado cumplimiento de la Normativa laboral, así 

como para la prevención de riesgos laborales, colocación, empleo, trabajo 

infantil, promoción del empleo y formación para el trabajo, seguridad social, 

                                                           
40

LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO, Nº 28806, Perú. 
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migración y trabajo de extranjeros y cuantas otras materias sean atribuidas por 

ley. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el Derecho al 

trabajo en relación con la norma constitucional, así como el servicio de internet, 

también se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la 

información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 

bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de 

la revisión de literatura de la tesis.  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS. 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1. ¿La Constitución de la República del Ecuador contempla que en 

todo proceso se debe respetar el debido proceso, considera usted que en 

los procesos administrativos se aplica este principio constitucional? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Gorki Wladimir Apolo Asanza 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veintiún profesionales que 

representan el 70% consideran que en los procesos administrativos no se 

respeta el debido proceso contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador; mientras que nueve profesionales que representan el 30%, 

manifiestan que si contempla la norma administrativa el debido proceso 

contemplado en la norma constitucional. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados coincide plenamente que en los procesos 

administrativos no se respeta el debido proceso contemplado en la Constitución 

de la República del Ecuador en el artículo 76, numeral 7 literal k) que establece 

el derecho a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, 

por cuanto en la mayoría de actos administrativos se resuelven por parte de la 
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propia autoridad, convirtiéndose en juez y parte de sus actuaciones, así como 

también en la mayoría de actuaciones administrativas no se contempla un 

procedimiento claro que permite observar este principio constitucional. 

 

2. ¿Estima Usted, que nuestro ordenamiento jurídico laboral 

contenido en el Código de Trabajo, en las reclamaciones administrativas 

permite que se aplique el debido proceso? 

 

 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 36.66% 

No 19 63.33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: Gorki Wladimir Apolo Asanza 
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INTERPRETACIÓN:  

Con respecto a  ésta interrogante diecinueve de los profesionales encuestados 

que representan el 63.33%consideran que nuestro ordenamiento jurídico 

laboral contenido en el Código de Trabajo, no permite aplicar el principio 

constitucional del debido proceso, puesto que las normas que lo regulan son 

obsoletas; mientras que once de los profesionales que representan el 36.66% 

manifiestan que el Código de Trabajo si contempla normas del debido proceso 

que están determinadas en la norma constitucional. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados consideran que 

nuestro ordenamiento jurídico laboral contenido en el Código de Trabajo, no 

permite aplicar la norma constitucional contenida en el art. 76 que establece 

que en todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden se asegurara el derecho al debido proceso, puesto que las 

normas que lo regulan son obsoletas, por lo tanto se hace necesario la 

creación de un nuevo procedimiento administrativo en materia laboral. 

 

3. ¿Considera Usted que las normas contenidas en el Código de 

Trabajo dentro de las reclamaciones administrativas por riesgo de trabajo 

viola las normas procesales del debido proceso, por falta de un 

procedimiento claro y especifico en la ley? 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 63.33% 

No 11 36.66% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Gorki Wladimir Apolo Asanza 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que diecinueve profesionales que 

representan el 63.33%  manifiestan que las normas contenidas en el Código de 

Trabajo dentro de las reclamaciones administrativas por riesgo de trabajo viola 
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las normas procesales del debido proceso, por falta de un procedimiento claro 

y especifico en la ley; mientras que once profesionales que representan el 

36.66% manifiestan quelas normas contenidas en el Código de Trabajo dentro 

de las reclamaciones administrativas por riesgo de trabajo no violan las normas 

procesales del debido proceso, pero hace falta adecuar el procedimiento a las 

necesidades actuales de la sociedad. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que las normas contenidas en 

el Código de Trabajo en los artículos 386,387, 388 y 389 que contienen las 

normas de carácter administrativas para las reclamaciones por riesgo de 

trabajo violan las normas procesales del debido proceso, por falta de un 

procedimiento claro y especifico en la ley. 

 

4. ¿Considera Usted que se encuentra debidamente determinado en la 

norma contenida en el Código de Trabajo el procedimiento adecuado para 

realizar la reclamación administrativa en los casos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales? 
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CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Gorki Wladimir Apolo Asanza 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veintiún profesionales que representa 

el 70% consideran que no se encuentra debidamente determinado en la norma 

contenida en el Código de Trabajo el procedimiento adecuado para realizar la 

reclamación administrativa en los casos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; mientras que nueve de los encuestados que 

representan el 30% manifiestan que si se encuentra debidamente establecido 

en el Código de Trabajo el procedimiento administrativo en los casos de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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ANÁLISIS: 

  

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente que no se encuentra 

debidamente determinado en la norma contenida en el Código de Trabajo en 

los artículos 386,387, 388 y 389 que regulan las reclamaciones de carácter 

administrativo en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, no establecen un procedimiento adecuado que respete el debido 

proceso. 

 

5.- ¿Está de acuerdo que se reforme nuestro ordenamiento legal 

contenido en el Código de Trabajo, a efecto de establecer un 

procedimiento administrativo que contemple los principios 

constitucionales del debido proceso en los casos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Gorki Wladimir Apolo Asanza 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veintiún profesionales que representan el 70% 

manifiestan que están de acuerdo que se reforme nuestro ordenamiento legal 

contenido en el Código de Trabajo, a efecto de establecer un procedimiento 

administrativo que contemple los principios constitucionales del debido proceso 

en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; mientras 

que nueve profesionales que representan el 30% manifiestan que no es 

necesario reformar nuestro ordenamiento legal, lo que se hace necesario es 

concientizar a los funcionarios públicos en el respeto del debido proceso.  

 

ANALISIS: 

 

Como se puede determinar en base a las respuestas formuladas a esta 

interrogante, la mayoría de los encuestados consideran que se debe reformar 
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nuestro ordenamiento legal contenido en el Código de Trabajo, a efecto de 

establecer un procedimiento administrativo que contemple los principios 

constitucionales del debido proceso en los casos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, al tenor de lo que dispone el artículo 76, numeral 

7 literal k)  de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico del régimen 

administrativo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

dentro del Código de Trabajo” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la normativa 

legal referente al régimen administrativo por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en nuestro régimen laboral en relación con la 

norma constitucional, determinando las falencias existentes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Demostrar que la falta de regulación delos riesgos de trabajo y la 

violación de principios procesales por la falta del debido proceso en el 
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trámite administrativo por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales viola los derechos de los trabajadores” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de la norma legal 

contenida en la Constitución de la República del Ecuador  y el Código de 

Trabajo así como del análisis de la legislación comparada, lo que me ha 

permitido determinar como una de sus fortalezas, que la norma constitucional 

contempla el debido proceso, así como también está determinado en la ley el 

derecho de los trabajadores en los casos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, pero este principio no se cumple por falta de 

regulación legal en el Código de Trabajo del debido proceso en las 

reclamaciones administrativas lo que constituye su principal debilidad. 

 

“Demostrar que se hace necesario establecer las normas que regulen el 

debido proceso  dentro del trámite administrativo por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales” 

 

Del análisis de la doctrina, la legislación en materia laboral contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo y la legislación 

comparada, ha sido posible despejar este objetivo en forma positiva, puesto 

que se he logrado demostrar que el derecho como toda ciencia no se estanca, 

sino que se encuentra en constante evolución, por lo tanto los cambios que se 

producen en la sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las 

que regulan el debido proceso  dentro del trámite administrativo por accidentes 
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de trabajo y enfermedades profesionales; así como también de la investigación 

de campo en base a las respuestas a las preguntas 2, 3, 4 de la encuesta. 

 

“Proponer un proyecto de reforma legal al Código de Trabajo, con la 

finalidad de establecer el debido proceso dentro del trámite 

administrativo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se deja 

entrever la necesidad de reformar las normas contenidas en el Código de 

Trabajo, a efecto de establecer un mecanismo legal que establezca el debido 

proceso dentro del trámite administrativo por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de acuerdo con el avance de la sociedad y de las 

exigencias que en materia de la contratación laboral se ha logrado determinar 

en relación a la problemática que es materia de la presente investigación.  

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastadas una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La insuficiencia jurídica de la norma, al no establecer un procedimiento 

administrativo adecuado y claro para los reclamos que hagan los 
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trabajadores que han sufrido algún riesgo de trabajo en el cumplimiento 

de sus labores, provoca que grandes injusticias queden en la impunidad” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario, como del análisis de la normativa legal en materia 

laboral comenzado por la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

de Trabajo y la Legislación Comparada,  así como en los resultados obtenidos 

en la investigación de campo en las respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 de la 

encuesta  se ha corroborado que: 

 

Que la insuficiencia jurídica de la norma, al no establecer un procedimiento 

administrativo adecuado y claro para los reclamos que hagan los trabajadores 

que han sufrido algún riesgo de trabajo en el cumplimiento de sus labores, 

provoca que grandes injusticias queden en la impunidad. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo tanto 

es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus derechos, 

deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de que mientras 

más segura jurídicamente es un estado, la población se convierte 

automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 
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La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales 

son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación del debido procesocontemplado en 

la Constitución de la República del Ecuador no se cumple puesto que las 

normas contenidas en el Código de Trabajo en relación a las reclamaciones 

administrativas por riesgo de trabajo resultan obsoletas, por lo tanto existe la 

necesidad de reformar la norma. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber primordial 

del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no reformar la norma 

contenida en  el Código de Trabajo en relación a establecer el debido proceso 

en las reclamaciones administrativas por riesgo de trabajo contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador, puesto que la norma existente 

resulta ambigua e ineficaz, a efecto de proteger los derechos de los 

trabajadores a la seguridad jurídica. 

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la norma contenida en el Código de Trabajo, a efecto de 

poder aplicar en forma eficaz el mandato constitucional en relación al derecho 

al debido proceso, acordes a las necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce el principio del debido 

proceso en todos los procesos judiciales y administrativos, hace falta 

recogerlo en forma legal dentro del Código de Trabajo. 

 Que la norma contenida en el Código de Trabajo, en la forma como 

está determinado el proceso administrativo en los casos de riesgo de 

trabajo es causa de inestabilidad laboral del trabajador 

 Que se hace necesario establecer las normas que regulen el debido 

proceso dentro del Código de Trabajo, a efecto de no violentar los 

derechos de los trabajadores, en los casos de accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales. 

 Que los riesgos de trabajo constituye el mecanismo que permite 

ejercer los derechos del trabajador en los casos de enfermedades 

profesionales o accidentes de trabajo, derecho que se encuentra 

restringido de alguna manera en nuestro ordenamiento legal por falta 

de un procedimiento administrativo que contemple el debido proceso. 

 Que se hace necesario acoplar la norma contenida en el Código de 

Trabajo, en relación a los riesgos de trabajo, de acuerdo a los 

avances del derecho en esta materia. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a establecer dentro del Código 

de Trabajo las normas necesarias, que permita aplicar el derecho al 

debido proceso en el procedimiento administrativo en los casos de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga relación 

con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los jueces y más funcionarios judiciales hagan conciencia del 

legítimo derecho que tienen  los trabajadores al debido proceso, por 

lo tanto no se puede privar a nadie de este principio constitucional y 

legal. 

 Que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales  apliquen 

el debido proceso en todos los trámites administrativos a efecto de 

no violentar el derecho de los trabajadores en los casos de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 Que se cree las normas necesarias que permitan aplicar el Derecho 

al debido proceso en los casos de riesgo de trabajo, ya que la 

ambigüedad de la norma existente perjudica a los trabajadores. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico en materia laboral a las actuales 

condiciones de la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, se hace necesario crear un marco legal que regule los riesgos de trabajo 

en relación a lo consagrado en la Constitución de la República que garantiza el 

debido proceso en todos los procesos judiciales o administrativos. 

 

Que el marco legal que regula el procedimiento administrativo en relación a los 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales resulta ambiguo en 

relación al avance de la sociedad, por lo tanto se hace necesario establecer 

normas que permitan su aplicación eficaz. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO 

 

Deroganse los artículos 386,387, 388 y 389, en su lugar agréguese los 

siguientes innumerados: 
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Articulo innumerado (1).- Declárase obligatorio el Seguro Social contra Riesgos 

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y 

condiciones establecidas en el Reglamento respectivo. 

 

Articulo innumerado (2).- La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales estará compuesta por: 

    a) Dos médicos en representación del Ministerio de Salud, uno de los cuales 

la presidirá; 

    b) Un médico en representación de las organizaciones más representativas 

de los trabajadores; 

    c) Un médico en representación de las organizaciones más representativas 

de las entidades empleadoras, y 

    d) Un abogado. 

 

Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente de la 

República, en la forma que determine el Reglamento. 

 

El mismo Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la 

Comisión, la que en todo caso, estará sometida a la fiscalización del Instituto 

de Seguridad Social. 

 

Artículo innumerado (3).- Principios generales del procedimiento 

El procedimiento sancionador se basa en los siguientes principios: 
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a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los 

derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que 

les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una 

decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente 

fundada en hechos y en derecho 

 

Articulo innumerado (4).- En caso de un accidente de trabajo, este debe ser 

puesto en forma inmediata a conocimiento de la Comisión Médica de reclamos, 

a efecto de que proceda a calificar las causas, los efectos y las consecuencias 

del mismo; la Comisión emitirá su informe dentro del término de cinco días 

luego de conocer sobre el mismo y lo pondrá en conocimiento del Ministerio de 

Relaciones Laborales de su jurisdicción. 

 

Articulo innumerado (5).- El Ministerio de Relaciones Laborales una vez 

recibido el informe de la Comisión Médica, procederá a notificar al empleador y 

al trabajador para que tengan conocimiento del mismo por el término de tres 

días. 

 

Articulo innumerado (6).- Luego convocara a las partes a una audiencia de 

conciliación a efecto de llegar a un acuerdo conciliatorio, de no ser así se 

procederá a escuchar a las partes a efecto de que realicen sus 

fundamentaciones en derecho. En la misma audiencia se señalara fecha, día y 

hora para que se realice la audiencia de prueba y juzgamiento, debiendo las 
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partes anunciar las pruebas antes de las veinticuatro horas de la fecha 

señalada. 

 

Articulo innumerado (7).- En la audiencia de prueba y juzgamiento  se 

procederá a la actuación de las pruebas señaladas por las partes, luego de lo 

cual se procederá a dictar la Resolución correspondiente ya sea en la misma 

audiencia o hasta con veinticuatro horas después de la misma. 

 

Articulo innumerado (8).- La Resolución que dicte el inspector del trabajo será 

apelable dentro de los tres días posteriores ante el Juez del Trabajo de la 

jurisdicción respectiva, quien una vez en conocimiento de procedimiento 

administrativo le imprimirá al proceso el trámite del juicio oral de trabajo, la 

sentencia será apelable en el efecto devolutivo ante la Sala de lo Laboral y 

Social de la Corte Provincial de Justicia cuya sentencia será de última 

instancia. 

 

Articulo innumerado (9).- En casos de enfermedad profesional se aplicará el 

mismo procedimiento señalado para los accidentes de trabajo. 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley, en relación a los riesgos de trabajo. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Trabajo, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogado titulada: “LOS RIESGOS  DE TRABAJO Y LA 

VIOLACION DE PRINCIPIOS PROCESALES POR LA FALTA DEL DEBIDO 

PROCESO EN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO POR ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DENTRO DEL CODIGO 

DE TRABAJO DEL ECUADOR” 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador contempla que en todo 

proceso se debe respetar el debido proceso, considera usted que en los 

procesos administrativos se aplica este principio constitucional? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- Estima Usted, que nuestro ordenamiento jurídico laboral contenido en el 

Código de Trabajo, en las reclamaciones administrativas permite que se 

aplique el debido proceso? 

SI (  )        NO (    ) 
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PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- Considera Usted que las normas contenidas en el Código de Trabajo dentro 

de las reclamaciones administrativas por riesgo de trabajo viola las normas 

procesales del debido proceso, por falta de un procedimiento claro y especifico 

en la ley? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4.- Considera Usted que se encuentra debidamente determinado en la norma 

contenida en el Código de Trabajo el procedimiento adecuado para realizar la 

reclamación administrativa en los casos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- Está de acuerdo que se reforme nuestro ordenamiento legal contenido en el 

Código de Trabajo, a efecto de establecer un procedimiento administrativo que 

contemple los principios constitucionales del debido proceso en los casos de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

1.- TEMA  

 

LOS RIESGOS  DE TRABAJO Y LA VIOLACION DE PRINCIPIOS 

PROCESALES POR LA FALTA DEL DEBIDO PROCESO EN EL TRAMITE 

ADMINISTRATIVO POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DENTRO DEL CODIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR 

 

2.-  PROBLEMÁTICA 

 

Los factores de riesgo son las condiciones de trabajo potencialmente 

peligrosas que pueden suponer un riesgo para la salud. Puede tratarse de una 

máquina que hace ruido o tiene partes móviles cortantes, una sustancia nociva 

o tóxica, la falta de orden y limpieza, una mala organización de los turnos de 

trabajo, el trabajo nocturno, la falta de control sobre el propio trabajo o una 

supervisión agresiva, entre otras. 

 

Al respecto la norma contenida en su artículo 326, numeral 5 de la Constitución 

de la República del Ecuador establece que toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar 
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Este postulado constitucional, fuente del derecho de los trabajadores y de la 

responsabilidad patronal en el ámbito de la seguridad y salud laboral, se 

encuentra desarrollado en la legislación ecuatoriana, precisando las recíprocas 

obligaciones. 

 

Pero existe la insuficiencia jurídica de la norma, al no establecer un procedimiento 

administrativo adecuado y claro para los reclamos que hagan los trabajadores 

que han sufrido algún riesgo de trabajo en el cumplimiento de sus labores, lo que 

provoca que grandes injusticias queden en la impunidad. 

 

La problemática engloba un tema de carácter transcendental dirigido a mejorar 

los reclamos administrativos relacionados con los riesgos de trabajo, como lo son 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que no se halla 

previsto en la legislación ecuatoriana, siendo necesaria la búsqueda de la 

solución para evitar una serie de problemas legales, puesto que el Código de 

Trabajo vigente, no establece un verdadero procedimiento enmarcado a la eficaz 

y rápida solución del problema en sí, cuando un trabajador es víctima de un 

riesgo de trabajo. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Laboral, concretamente de los riesgos  de trabajo, 
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por tanto se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado en 

Jurisprudencia. 

 

De otro lado, en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado, a través de la regulación los riesgos  de trabajo y la 

violación de principios procesales dentro del código de trabajo, por la falta del 

debido proceso en el trámite administrativo por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de alternativas de carácter 

jurídico que regulen el trámite administrativo por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues, se cuenta  con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y 
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crítico de los riesgos  de trabajo y la violación de principios procesales por la 

falta del debido proceso en el trámite administrativo por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

4.- Objetivos 

4.1  General 

Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico del régimen 

administrativo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dentro del 

Código de Trabajo. 

 

4.2 Específicos. 

4.2.1 Demostrar que la falta de regulación de los riesgos de trabajo y la 

violación de principios procesales por la falta del debido proceso en el trámite 

administrativo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales viola los 

derechos de los trabajadores. 

4.2.2 Demostrar que se hace necesario establecer las normas que regulen el 

debido proceso  dentro del trámite administrativo por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

4.2.3 Proponer un proyecto de reforma legal al Código de Trabajo, con la 

finalidad de establecer el debido proceso dentro del trámite administrativopor 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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5.-  HIPÓTESIS 

La insuficiencia jurídica de la norma, al no establecer un procedimiento 

administrativo adecuado y claro para los reclamos que hagan los trabajadores 

que han sufrido algún riesgo de trabajo en el cumplimiento de sus labores, 

provoca que grandes injusticias queden en la impunidad. 

 

6.-  MARCO TEÓRICO 

 

A decir de Américo Pla Rodríguez: “El Riesgo Laboral, corresponde a un 

concepto que se relaciona con la salud laboral. Representa la magnitud del 

daño que un factor de riesgo puede producir sobre los empleados, a causa o 

con ocasión del trabajo, con consecuencias negativas en su salud. Estos 

riesgos si no son tratados y erradicados de la faena existe la probabilidad de 

que se produzca lo que se define como accidentes y enfermedades 

profesionales, de diversas índoles y gravedad en el trabajador41”. 

 

Por lo tanto podemos decir que los factores de riesgos laborales son aquellos 

que se relacionan directamente con la actividad ejercida en el lugar de trabajo y 

mediante esta información clasificar cual fue la razón del accidente mediante 

trabajo multidisciplinario de distintos profesionales en materia de; Higiene, 

                                                           
41

PLA RODRIGUEZ, Américo, Los principios del derecho del trabajo, 5ª. Edición, Buenos Aires Argentina, 

2002, pág. 45. 
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Medicina del trabajo, Ergonomía y la Psicología, con el objeto de poder mitigar 

a estos en el lugar de trabajo favoreciendo la seguridad en este. 

 

El trabajar nos ocupa una importante parte de nuestra vida y por lo tanto hay 

gran relación entre la actividad y la enfermedad, debido a las múltiples 

actividades que podemos realizar se puede enfermar de muchas maneras, e 

incluso algunos trabajos han producido hasta la muerte. 

 

La salud y la seguridad en el trabajo es una gran preocupación para la mayoría 

de los trabajadores. Los grandes adelantos basados en las nuevas tecnologías 

han supuestos cambios en los modelos de salud, basados en la demanda a 

estar informados, mayor asistencia sanitaria, y formas de controlar los riesgos 

en la salud. 

 

En la sociedad se producen cambios, y actualmente nuestra vida gira en torno 

al trabajo, y nos condiciona en todos los aspectos. Desde la antigüedad el 

hombre se ha adaptado al trabajo. 

 

Desde tiempos antiguos han existido referencias de iniciativas sobre el estudio 

de la enfermedad y el mundo laboral, aunque fue en 1883 cuando se crean la 

comisión de reformas sociales que derivo en la ley de accidentes de trabajo. 
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“Actualmente en España se desarrollan políticas de salud laboral, aunque se 

desconoce la magnitud real de las enfermedades relacionadas con el trabajo. 

La evolución legislativa relativa a las enfermedades profesionales y accidentes 

de trabajo, ha suscitado varias teorías ya que de ellas derivan aspectos a cerca 

de la responsabilidad e indemnizaciones consecutivas a la indemnización. 

La evolución de las teorías han sido las siguientes: 

- Teoría de la culpa 

- Teoría de la inversión de la culpa 

-Teoría del riesgo profesional 

-Teoría de la responsabilidad comunitaria42”. 

 

TEORIA DE LA CULPA: 

Surgió cuando el derecho laboral tenía poca consideración, la responsabilidad 

del daño se basaba si había habido intencionalidad o dolo por parte del 

patrono, es decir que había creado una situación de riesgo. 

TEORIA DE LA INVERSION DE LA CULPA: 

Esta teoría presuponía que la lesión era del empresario salvo que se probara lo 

contrario. 

 
                                                           
42

FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías, EditorialTrotta, Italia 2008, pág. 83. 
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TEORIA DEL RIESGO PROFESIONAL: 

El responsable es siempre el empresario. 

 

TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA: 

Los conceptos de enfermedad profesional y accidentes de trabajo, son 

problemas que conciernen a toda la sociedad, por lo que debe 

responsabilizarse de manera solidaria 

 

En la actualidad es posible relacionar condiciones de vida, trabajo, y salud, 

aunque en los siglos pasados se negaba la existencia de esta relación. En el 

siglo XX es cuando se han establecido la relación de muchas de estas 

enfermedades y la exposición continuada a determinados productos, usados 

tanto en la vida social como la laboral. 

 

TIPOS DE ENFERMEDADES: 

La ley de prevención de riesgos laborales define un concepto mas amplio y se 

define como las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u 

ocasión del trabajo, por lo que ya no solo se habla de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. Por lo que podemos distinguir entre las 

enfermedades de dos tipos 

- Común 
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. Laboral 

La enfermedad laboral se puede clasificar en: 

- Enfermedad profesional 

- Accidente de trabajo 

- Enfermedades relacionadas con el trabajo 

- Daños en la salud por malas condiciones de trabajo. 

 

Enfermedad profesional: 

Es aquella que se produce como consecuencia de la actividad laboral, 

evoluciona lentamente causando al trabajador una incapacidad para trabajar e 

incluso le puede producir la muerte. 

 

La relación entre la enfermedad laboral y el ambiente de trabajo es tal que 

muchas veces es exclusiva de este (silicosis), cuando un trabajador cae 

enfermo por estas circunstancias sería conveniente trasladarlo a otro lugar. 

 

Existen 71 enfermedades reconocidas como profesionales y los riesgos de 

contraerlas con derecho a indemnización, lo cual evita tener que demostrar la 

causa 
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Enfermedad común: es aquella que se origina por factores que inciden en el 

organismo sin tener relación con el mundo laboral, se presentan en cualquier 

situación independiente mente del trabajo realizado. 

 

Accidente laboral: es la lesión corporal que se produce de manera espontánea 

e instantánea, en el trabajo por cuenta ajena, no se incluyen los autónomos ni 

ocupados de forma irregular. En la legislación de algunos países en la póliza se 

unen el concepto de accidente laboral y enfermedad laboral. 

 

También se deben incluir los accidentes en itinere. 

 

Aquellas enfermedades profesionales que no están recogidas en la lista tienen 

la consideración de accidente laboral. Cuando un trabajador sufre un accidente 

laboral la aseguradora es la que se encarga de su asistencia reparación e 

indemnización. 

 

Ante un caso de nueva enfermedad laboral se debe conocer los antecedentes 

laborales por lo que se le da especial importancia al historial laboral del 

enfermo 
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Enfermedades relacionadas con el trabajo: son aquellas en las que las 

condiciones de trabajo son solo un elemento más, no se originan únicamente 

por las condiciones de trabajo, pero estas pueden agravarlas, acelerarlas y 

evolucionarlas. 

 

Otros daños por las malas condiciones de trabajo: son aquellas situaciones que 

derivan de la acción conjunta de diversos agentes ambientales organización y 

ambiente de trabajo, estrés, fatiga crónica, envejecimiento precoz...También 

conviene determinar de qué manera influye en el desarrollo de otros 

enfermedades como el cáncer, hepatitis, bronquitis, enfermedades mentales. 

 

La enfermedad profesional se presenta en aquellos trabajadores que usan el 

mismo tipo de materiales y manejan los mismos instrumentos. 

 

Aunque es difícil establecer la relación causa-efecto y el motivo de aparición de 

la lesión corporal, más difícil de detectar cuanto más tiempo transcurra, lo 

importante sería determinar la aplicación de una causa y la aparición del efecto. 

 

A veces es difícil determinar la relación causa-efecto debido a que nos 

encontramos con el llamado efecto acumulativo, por el cual el organismo está 

expuesto al agente nocivo repetidamente. 
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“CLASIFICACION DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 

La clasificación se hace en función de la etiología o causa de la enfermedad. 

Su estructuración se hace en función de los agentes productores, y debido a la 

naturaleza de algunos de ellos solamente intervienen en un determinado 

aparato del organismo humano. Esta lista no es cerrada, sino que la 

administración, elaborando informes previos puede aportar nuevas 

clasificaciones. 

-Enfermedades producidas por agentes químicos 

-Enfermedades provocadas por inhalación de sustancias y agentes no 

comprendidos en otros apartados 

-Enfermedades infecciosas y parasitarias 

-Enfermedades producidas por agentes físicos 

-Enfermedades sistémicas 

-enfermedades de la piel causadas por agentes y sustancias no comprendidas 

en otros apartados.43” 

 

Enfermedades producidas por agentes químicos 

                                                           
43

DE PINA Y VARA, RAFAEL. Diccionario de Derecho. Porrúa, México; 2006, pág.75. 
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Es un amplio grupo de sustancias inorgánicas, como minerales, gases, 

hidrocarburos, óxidos, etc. Estos agentes se pueden encontrar en múltiples 

actividades productivas. 

Enfermedades de la piel causadas por agentes y sustancias no comprendidas 

en otros apartados 

Existe gran número de enfermedades en este apartado, que van desde la 

dermatitis hasta el cáncer de piel. 

Enfermedades profesionales provocadas por la inhalación de sustancias y 

agentes no comprendidos en otros apartados 

Se producen por la aspiración de materias inorgánicas, y en este apartado se 

encuentra el asma. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

El grupo de riesgo es el personal sanitario, y comprende paludismo, hepatitis, 

sida etc. 

Enfermedades producidas por agentes físicos 

Son, por ejemplo, las radiaciones ionizantes en la industria, sordera por 

exposición a ruidos, etc. 

Enfermedades sistémicas 

Son canceres que aparecen por exposición a determinados compuestos. Por 

ejemplo: cáncer de laringe por exposición al cromo 
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Las normas para la prevención de enfermedades profesionales podemos 

definirlas como el conjunto de actividades destinadas a conservar, cuidar, 

mejorar y restaurar la salud para no perderla o para recuperarla al máximo. La 

prevención de las enfermedades no significa que se impida su aparición, sino 

impedir su progreso y la presencia de secuelas. 

Se trata de sistematizar las actuaciones y controles para prevenir las 

enfermedades. 

 

“En Ecuador más de 3.000 personas mueren al año por los efectos de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y, según la Organización 

Internacional del Trabajo, solo el 10% se reporta44”. 

 

Por ello, la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS 

plantea ampliar sus estrategias de prevención. Juan Vélez, director de esa 

instancia, señaló que una de ellas es cumplir el Reglamento de Seguro General 

de Riesgos del Trabajo del 2011. 

 

                                                           
44

FERNÁNDEZ VINTIMILLA, Eugenio, Derecho laboral práctico tomo II, Universidad de Cuenca y su 

Facultad de Ciencias Económicas,  Cuenca Ecuador 2009, pág. 110. 
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Allí, los procesos de prevención son evaluados matemáticamente. Si la 

calificación de eficacia es menor al 80%, se deben reformular los sistemas y, si 

no se subsanan los problemas en 6 meses, las empresas deberán subir el 

porcentaje invertido en seguridad. 

 

7.- METODOLOGIA. 

7.1 Métodos 

En el proceso de investigación se aplicará el método científico, entendido como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la problemática. Es válida 

la concreción del método científico- hipotético deductivo para señalar el camino 

a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales se procederá 

al análisis de las manifestaciones  objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica determinar el tipo 

de investigación jurídica, en el presente caso me propongo realizar una 

investigación socio jurídica, que se concreta en una investigación del Derecho 

tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma y la carencia de ésta en 
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determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

procuraré establecer la necesidad de establecer el debido proceso dentro del 

trámite administrativo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

dentro del Código de Trabajo. 

 

7.2.- Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista.  La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional a través de una encuesta a treinta profesionales; en cuya técnica 

se planteara un cuestionario derivado de la hipótesis, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados empírica se presentarán en tablas, barras o centrogramas y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8.- Cronograma 

Actividades DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Selección del 

Problema 

XX      

Elaboración 

del Proyecto 

 XX     

Investigación 

Bibliográfica 

 XX     

Investigación 

de Campo 

  XX    

Conclusiones 

y 

Recomendac

iones. 

   XX   

Redacción 

del Informe 

Final. 

    XX  

Presentación 

y 

Socialización. 

     XX 
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9.- Presupuesto y Financiamiento. 

9.1.- Recursos Humanos. 

Director de Tesis: Por designarse. 

Postulante.  

Encuestados: 30 profesionales. 

9.2 Recursos Materiales y Costos.- 

 

Materiales Valor. 

Libros 150.00 

Separatas de texto. 30.00 

Hojas 30.00 

Copias. 50 

Internet. 100 

Levantamiento de texto, impresión. 300.00 

Transporte. 150.00 

                                     Total:                            810.00 

9.3.  Financiamiento:   

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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