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2.- RESUMEN 

 

Un accidente de trabajo es el que sucede al trabajador durante su jornada 

laboral o bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a su casa. Por lo 

tanto es un deber y una obligación del empleador, de adoptar medidas 

precautelares; como por ejemplo brindar a sus trabajadores uniformes, 

equipos protectores, dar un mantenimiento apropiado a su maquinaria y 

hacer una revisión de sus instalaciones. Así como también es obligación 

del empleador asegurar a sus trabajadores al IESS. 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el proyecto 

investigativo, se realizó una investigación bibliográfica, que sustentó todo 

el proceso, con la cual se pudo conocer de mejor manera la figura jurídica 

de los accidentes de trabajo y su tratamiento en los diferentes cuerpos 

legales existentes, además de sustentarse en criterios válidos de 

diferentes tratadistas conocedores de la problemática. Así también al 

realizar la investigación de campo, aplicando una encuesta a 30 

profesionales de la rama del derecho, se obtuvieron valiosos datos, que 

permitieron establecer que existen deficiencias en el Código de Trabajo 

en cuanto a la seguridad que requieren los trabajadores cuando su 

empleo implica riesgos. Cabe mencionar que al realizar un estudio 

comparado con las legislaciones latinoamericanas, se comprueba que el 

trabajador debe laborar en un ambiente seguro. 

 

Se debe tomar en cuenta que existen muchos tipos de trabajo que 

deberían ser considerados de riesgo; nuestro Código de Trabajo nos 

presenta las debidas indemnizaciones que recibirán los trabajadores en 

caso de accidente laboral; pero debo notar que es insuficiente para los 

trabajadores considerados de alto riesgo; que anteriormente expongo, es 

por ello que considero necesario implementar todas las medidas 

necesarias para dar seguridad al trabajador, siendo una de estas la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
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adquisición de un seguro complementario que otorgue cobertura adicional 

en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a 

todas aquellas personas que desempeñan actividades de riesgo 

determinadas por ley. 
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2.1.ABSTRACT 

 

An accident at work is what happens to workers during working hours or 

on the way to work or from work to home. Therefore, it is the duty and 

obligation of the employer, to take precautionary measures; such provide 

uniforms to workers, protective equipment, and make properly maintain to 

the equipment and do a review of their plant. In the same way is a patronal 

obligation to insure their workers at IESS. 

 

In order to meet the goals outlined in the research project, was made a 

biographic investigation  that supported the whole process, which is better 

able to meet the legal concept of workplace injuries and their treatment in 

the different bodies was performed existing legal, well supported by 

different writers that know the problem. In addition when the investigation 

was done we make a poll to 20 law professionals which allowed to 

establish that there are deficiencies in the Labor Code regarding safety 

that require workers when their job involves risks. It is worth mentioning 

that when making a comparative study with Latin American laws, it is 

found that the employee must work in a safe environment. 

 

It should be noted that there are many types of works that should be 

considered at risk; our Labor Code presents claims due to receive in the 

event of accident Labors; but I should note that it is insufficient for workers 

considered high risk; previously I explain, is for these reasons that I 

consider necessary to implement all necessary measures to provide 

security to the worker, one of these purchasing additional insurance that 

gives additional coverage in case of accidents at work and occupational 

diseases, all those measures performing risky activities determined by law. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

Mi interés por participar en forma activa en la evolución del derecho me 

motivó a realizar el presente trabajo que trata acerca de “LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL 

ECUATORIANA”. 

 

La investigación jurídica tiene un rol preponderante, por lo que debemos 

hacer un análisis profundo acerca del alcance y contenido de las leyes 

vigentes en el país, ya que por sus innumerables vacíos, no permite 

muchas de las veces que se juzguen los hechos en su verdadera realidad 

y se escapen de las disposiciones legales, siendo absolutamente 

necesario que fundamentemos nuestros estudios y aprendizajes en 

conocimiento concretos. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de 

trabajos. En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se 

hace conocer la certificación, autoría dedicatoria, agradecimiento y tabla 

de contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la 

presente introducción para seguir con la revisión bibliográfica que 

sustenta el estudio de los accidentes de trabajo, enmarcados en la 

problemática planteada de la siguiente manera: 
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En el Marco Conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias 

para la comprensión del tema como por ejemplo: el trabajo, el contrato, 

riesgo, accidente, etc. 

 

El Marco Doctrinario se enfoca a hacer una revisión de los criterios de 

diferentes tratadistas sobre el tema, iniciando con, el trabajo como 

derecho social. 

Finalmente el Marco Jurídico que se enfoca en el tratamiento de la 

legislación en diferentes cuerpos legales que rigen en el país, entre los 

que cito: tratamiento jurídico del trabajo, en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Laboral; y por último la legislación 

comparada. 

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales de la rama del Derecho 

y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. ANTECEDENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

 

 Desde el principio de su existencia los seres humanos han estado 

forzados a transformar la Naturaleza para poder sacar adelante sus vidas. 

Esta actividad fue denominada desde el principio de los tiempos como 

trabajo que nació como respuesta a la necesidad del ser humano. A lo 

largo de la historia se desarrollaron diferentes formas de trabajo, siendo la 

esclavitud  la primera forma del trabajo moderno, cuyo sistema consistía 

en dos jerarquías el amo y el esclavo,  en donde no existía respeto a los 

derechos humanos y no se establecía condiciones laborales. 

 

Las primeras manifestaciones de organización laboral surgieron con la 

Revolución Industrial en el siglo XVII, que dio origen a nuevas relaciones 

de trabajo, en donde los trabajadores estaban sometidos a exigencias de 

orden y coordinación con las máquinas y sus compañeros de labor.  Esta 

nueva organización del trabajo los sometía a condiciones de esfuerzo, 

horario, riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, falta de 

descanso y mala remuneración. 

 

El derecho laboral surge desde la Revolución Industrial como respuesta a 

un sistema en donde el trabajador no conocía sus derechos, en un 

panorama donde la explotación era la regla, dando lugar a la formación de 

sindicatos que se basaban en la organización de trabajadores que se 

manifestaban realizando protestas como respuesta a su descontento con 

el sistema laboral establecido en ese entonces.  

 

 



 8 

4.1.2. DENOMINACIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

 

El Derecho de trabajo ha sido nombrado de muchas maneras entre las 

que destacan “El Derecho Social, el cual ha sido empleada con mucha 

frecuencia, inclusive, no obstante muchos de los que se dedican a esta 

rama jurídica, a veces emplean la expresión Derecho Social como 

sinónimo de Derecho del Trabajo o laboral, también se utiliza para hacer 

referencia a una tercera rama del Derecho, además de la tradicional, 

división del Derecho Público y Privado, o para identificar una corriente 

jurídica.  

 

También ha sido denominado como Derecho Obrero, Derecho Industrial, 

El Nuevo Derecho y Legislación del Trabajo, términos que limitan el 

contenido de la disciplina en la mayoría de los casos.”1 

 

Se puede establecer por lo tanto, que el Derecho de trabajo, está 

plenamente enmarcado dentro del derecho social, puesto que todos los 

habitantes lo poseemos en calidad de ciudadanos y que requerimos de 

una actividad que nos permita obtener nuestro sustento. 

 

4.1.3. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DEL 

TRABAJO 

 

El Derecho al Trabajo tiene como elementos fundamentales: 

 

• “Tiene Normas Adjetivas y Sustantivas. 

• Obligatorio cumplimiento de las normas ya que son impuestas por 

el Estado 

 

                                                           
1 Manuel Alonso Olea, María Emilia Casas Baamonde: Derecho del Trabajo, ed. Thomson Civitas 
(Aranzadi), 2006, ISBN 84-470-2514-4 
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• Regula las relaciones entre la mano de obra y el capital 

• Regula las relaciones entre patrono y trabajador (obrero, 

empleado)”2 

 

Desde mi punto de vista, el derecho al trabajo, se enmarca en establecer 

principios y normas jurídicas, cuyo objeto es la tutela del trabajo en 

cualquiera de sus formas, regulando las relaciones que surgen entre 

empleadores y empleados.                                                     . 

                 . 

4.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

 

• “Es autónomo: Porque a pesar de que forma parte del Derecho 

Positivo tiene sus propias normas, es independiente.  

 

• Es dinámico: Porque regula las relaciones jurídicas laborales, 

establecidas entre los dos polos de la sociedad capitalista. 

 

• Es de gran fuerza expansiva: Porque nació protegiendo a los 

obreros y luego a los empleados. Es eminentemente clasista. 

 

• Es imperativo: Como normas del Derecho Público es imperativo y 

por lo tanto no puede renunciarse ni relajarse por convenios particulares. 

 

• Es concreto y actual: Si bien es cierto que en la Ley del Trabajo 

existen normas de carácter abstracto, la normativa está adaptada a las 

necesidades del país, teniendo en cuenta la diversidad de sexos, los 

regímenes especiales del trabajo como por ejemplo del trabajo de 

menores, aprendices, mujeres, trabajadores domésticos, conserjes, 

                                                           
2 Bruce E. KAUFMAN. El Principio FUNDAMENTAL de las Relaciones LABORALES y el Derecho DEL 

TRABAJO. Atlanta, Estados Unidos de América 
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trabajadores a domicilio, deportistas y trabajadores rurales.”3 

 

Como se puede evidenciar jamás pudiese existir una sociedad sin 

régimen jurídico que la relación empleador-trabajador. Bajo estas 

consideraciones, se puede afirmar que el Derecho del Trabajo, está 

conformado por el conjunto de preceptos de orden público, que permiten 

regular las relaciones jurídicas que se crean por causa del trabajo. 

 

 

4.1.5. Objeto del Derecho del Trabajo 

 

El Derecho laboral busca relacionar de manera clara y armónica a los 

empleadores con los trabajadores, para lo cual determina los derechos y 

obligaciones de unos a otros. 

• “Regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los 

patronos. 

 

• Norma todo lo referente a salario, horas de trabajo, despidos 

justificado y no justificados, contratos individuales, sindicatos, huelgas 

entre otros. 

 

• Regula los conflictos de la relación jurídico-laboral.”4 

 

Por lo tanto debe ser considerado como un hecho social, porque implica 

el establecimiento de derechos y obligaciones que regulen las relaciones 

de las partes involucradas dentro del ambiente laboral, garantizando el 

pleno desarrollo humano y sirviendo como medio integrador del individuo 

a un cuerpo social. 

 

                                                           
3 Suárez Arias Luz. Legislación Laboral. Febrero 2012 
4 www.wikipedia.com 
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4.1.6. DERECHO DE TRABAJO 

 

El derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y 

normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleador – trabajador 

y las asociaciones sindicales del Estado. El Derecho del trabajo se 

encarga de normar la actividad humana lícita y prestada por un trabajador 

en relación de dependencia a un empleador a cambio de una 

contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que 

regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones 

laborales.  

 

El Derecho de trabajo o Derecho Laboral en su actual y vigoroso estado 

de desarrollo constituye una rama del Derecho, con principios e 

instituciones propias, que ha reempleado y superado a los del Derecho 

Civil y comercial que anteriormente regían las relaciones laborales 

considerándolas en su aspecto puramente patrimonial. 

“El Derecho se distingue entre distintas formas de realización del trabajo a 

fin de asignarle diferentes normas de regulación del mismo. Así, por 

ejemplo, contempla el trabajo en relación de dependencia que es cuando 

un empleador contrata uno o más trabajadores para utilizar su trabajo en 

una actividad productiva organizada, generalmente con la intención de 

obtener una ganancia, el trabajo benévolo, que es el que se realiza con el 

propósito de beneficiar al que recibe el servicio y el trabajo autónomo o 

trabajo por cuenta propia, denominado también autoempleo, en el cual es 

el propio trabajador quien organiza su labor y corre el riesgo económico.”5 

 

Con lo que se establece con claridad, que el trabajo es una actividad 

humana, que supone una retribución económica, sin mencionar que es 

gracias al trabajo que se puede lograr el desarrollo de un país.  

 

                                                           
5 (2012, 05). Arroyo, Preciado Alberto; Derecho Laboral; 05, 2012. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_dependencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoempleo
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Considero que  los nuevos conceptos de Derecho Laboral acerca de la 

naturaleza del trabajo humano y de la situación social del trabajador, han 

llevado a sustituir en este ámbito jurídico las figuras tradicionales de la 

locación de servicios de obra por la de contrato de trabajo. La idea del 

trabajo - mercancía ha sido reemplazada por la idea del trabajo como 

expresión de la personalidad humana, a la que hay que respetar en su 

dignidad física y espiritual. Se ha producido una honda transformación en 

todos los aspectos de los derechos y deberes de los trabajadores y 

empleadores y se ha llegado a la concepción acerca de la misión tutelar 

del Estado en este orden de relaciones económicas y jurídicas. El trabajo 

que interesa a esta disciplina no es cualquier especie de trabajo, sino el 

de resultados económicos (creación y transformación de riqueza) – tanto 

manual como (intelectual –prestado contractualmente y bajo un vínculo de 

subordinación).  

 

4.1.7 TIPOS DE TRABAJO 

 

a) Trabajo por cuenta propia o autoempleo 

El trabajo por cuenta propia o autoempleo, es aquél en el que es el propio 

trabajador el que dirige y organiza su actividad corriendo a su cargo el 

riesgo económico, y que puede adoptar dos formas básicas: 

 

 “El autoempleo individual o trabajo autónomo, que se regula 

habitualmente por el Derecho civil o el Derecho comercial, bajo la forma 

de "contrato de locación de servicios" (profesiones liberales, oficios 

autónomos, etc.).  

 

 El autoempleo colectivo, en el que el trabajador se desempeña en 

una organización de la que él forma parte como miembro pleno en la toma 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indi/indi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_comercial
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de decisiones (cooperativa de producción o trabajo, sociedad laboral, 

etc.)”6.  

 

b) Trabajo autónomo 

 

El trabajador autónomo es aquel que realiza una actividad económica, de 

forma habitual, personal y directa a título lucrativo, sin sujeción a contrato 

de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas para 

llevar a cabo su actividad. 

 

c) Trabajo Libre  

 

El trabajo libre es el que se realiza sin estar sujeto a ninguna norma, 

generalmente es el que realizan los profesionales independientes. Pero 

todo es relativo, tendrá que sujetarse a horarios apropiados de luz, o a 

tiempo y demanda, o a existencia de materia prima o a falta de creatividad 

momentánea. 

 

d) Trabajo autónomo y trabajo dependiente 

 

En el dependiente el trabajador está bajo la dirección de una persona. 

Cuanta más cualificación más autonomía tiene el trabajador. 

 

e) Trabajo libre y trabajo forzoso 

 

En el trabajo forzoso hay una obligación jurídica, en el libre no. 

 

 

 

 

                                                           
6 www.wikipedia.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_laboral
http://www.serautonomo.net/
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f) Trabajo oneroso y trabajo forzoso 

 

El trabajo oneroso es remunerado, el benévolo se realiza sin recibir nada 

a cambio, por amistad. 

 

g) Trabajo informal en relación de dependencia o trabajo no 

registrado 

 

“El trabajo informal en relación de dependencia, también llamado trabajo 

no registrado o trabajo sin contrato, se caracteriza por constituir la relación 

laboral sin cumplir las formalidades legales. Este tipo de trabajo ha 

crecido notablemente en los últimos años”7.  

 

Una de las interpretaciones comúnmente aceptadas sobre la existencia 

de actividades informales se refiere al desarrollo de éstas al margen del 

sistema regulatorio vigente. Es decir, se trata de labores que se 

desarrollan sin cumplir con los requisitos establecidos en las regulaciones, 

sean estas leyes o procedimientos.  

 

h) El trabajo informal de simple supervivencia por cuenta propia 

 

“Este tipo de trabajo no debe ser confundido con el anterior, aunque 

muchas veces en la realidad las fronteras son difusas. Este tipo de trabajo 

es de muy baja productividad y se realiza por cuenta propia, fuera de toda 

formalidad legal (limpiavidrios en los semáforos, recolectores informales 

de basura, vendedores callejeros, etc.).”8 

 

Este sector laboral, no se sujeta a la ley por lo que es informal y por 

cuenta propia debido a que es una actividad en la que el individuo no está 

                                                           
7 www.empleo.us. 
8  http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
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bajo la supervisión de un superior, sino simplemente la ejecuta debido a 

su necesidad de supervivencia. 

 

4.1.8. CONTRATO LABORAL 

 

 El Contrato de trabajo es un acuerdo por el cual una persona natural 

(trabajador) se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural 

o jurídica (empleador), bajo dependencia o subordinación y a cambio de 

un salario. 

 

4.1.9. Tipos De Contrato De Trabajo 

 

4.1.10. Contrato individual de trabajo 

 

 “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona física 

denominada el trabajador se obliga a prestar servicios personales para 

una persona física o jurídica denominada el empleador, bajo la 

dependencia y subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a pagar 

por estos servicios una remuneración determinada. Se distingue del 

contrato colectivo de trabajo.”9 

Sienta las bases de la relación trabajador-empleador. “Este contrato es 

especialísimo, propio de su especie, y contiene cuatro elementos 

principales: 

 

    * Las partes, trabajador y empleador, 

    * El vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el 

empleador, 

    * Los servicios personales realizados por el trabajador, 

                                                           
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo


 16 

    * La remuneración recibida por el trabajador”10. 

 

Debido a la importancia social de la actividad laboral y a que el trabajador 

se encuentra en general en inferioridad de condiciones frente al 

empleador, la legislación tiende en general a regular las condiciones en 

las cuales finalizan los contratos de trabajo y las consecuencias que de 

ello se derivan.  

 

El contrato puede terminar por voluntad unilateral del trabajador 

(renuncia), o del empleador (despido), y tiene su explicación en que el 

contrato de trabajo presenta una situación asimétrica para las partes (no 

hay igualdad entre ellas, sino que una está subordinada a la otra), y 

además porque implica una relación de confianza entre ambas, derivada 

del hecho de que los servicios prestados por el trabajador son personales 

y no patrimoniales, representando por tanto un sacrificio mucho mayor 

para el trabajador, y una apuesta mucho más riesgosa para el empleador 

que si sólo hubiera dinero en juego. 

 

Concluyendo que el Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 

 4.1.11. Contratos colectivos de trabajo 

 

“El contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de 

trabajo (CCT) o convención colectiva de trabajo, es un tipo peculiar de 

contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios 

empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una organización o 

                                                           
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo
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varias representativas de los empleadores (comités de empresa). 

También, en caso que no exista un sindicato, puede ser celebrado por 

representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y 

autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional.”11 

 

Hay varias tesis sobre su naturaleza; puede ser contractual (los que 

consideran al convenio como un contrato) puede ser normativa 

(consideran al convenio como una norma) o puede ser ecléctica (tener 

rasgos de contrato y de norma). 

 

El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la 

relación laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, 

condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, 

definición de las categorías profesionales), así como determinar reglas 

para la relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en 

los lugares de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias 

y permisos para los dirigentes sindicales, etc.). 

 

Este tipo de contrato de trabajo se aplica a todos los trabajadores del 

ámbito (empresa o actividad) alcanzado, aunque no estén afiliados al 

sindicato firmante. También, aunque depende de la legislación de cada 

país, en los casos de CCT que abarcan un oficio o una actividad, suele 

aplicarse a todas las empresas del ámbito que alcanza el contrato, aun 

aquellas que no se encuentran afiliadas a las organizaciones de 

empleadores firmantes del CCT. 

 

Las condiciones del convenio suelen considerarse como un mínimo. El 

contrato individual que firme cada trabajador puede mejorarlas (más 

sueldo, más descansos, etc.), pero no puede establecer condiciones más 

desfavorables para el trabajador, licencias, condiciones de trabajo, 

                                                           
11 www.derecholaboral.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
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capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las 

categorías profesionales), así como determinar reglas para la relación 

entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de 

trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos 

para los dirigentes sindicales, etc.). 

 

Por ello, en algunos ordenamientos los convenios colectivos se asemejan 

en su tratamiento a normas jurídicas de aplicación general (leyes o 

reglamentos). 

 

El contrato colectivo de trabajo está precedido y es resultado de una 

actividad de negociación colectiva entre las partes. 

 

Como fuente del Derecho el Convenio es inferior a la ley, ya que los 

Convenios no pueden ser contrarios a normas imperativas establecidas 

por la ley.”12 

 

Las convenciones colectivas de trabajo constituyen acuerdos colectivos 

celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios 

empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una organización o 

varias representativas de los empleadores. También, en caso que no 

exista un sindicato, puede ser celebrado por representantes de los 

trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos 

últimos, de acuerdo con la legislación nacional. 

 

4.1.12. Tipos De Contrato De Trabajo En El Ecuador  

 

En Ecuador el contrato de trabajo puede ser expreso o tácito. Se dice 

expreso cuando hay un acuerdo escrito o de palabra. En cambio, se dice 

que un contrato es tácito cuando no existe algún acuerdo que lo sustente.  

                                                           
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
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a) El contrato de tiempo fijo 

 

Cuando las partes pueden determinar la duración del contrato. La 

duración mínima de estos contratos es un año. Para dar por terminado el 

contrato de tiempo fijo, la parte interesada debe avisar por escrito su 

interés de que el contrato termine, por lo menos un mes antes de la fecha 

de terminación del contrato original. Sin este aviso, el contrato se 

prorrogará automáticamente. 

 

b) El contrato por tiempo indefinido 

 

 No tienen duración predeterminada por las partes o por la naturaleza de 

que se trata. La duración mínima de estos contratos es un año, este 

contrato podrá renovarse cuantas veces sea necesario. 

 

c) El contrato de temporada 

 

Celebrado entre un empleador y un trabajador para que realice trabajos 

cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus 

labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como la 

preferencia a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que 

se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo fuere 

 

d) El contrato eventual 

 

Se realiza para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales 

como reemplazo de personal que se encuentra ausente, en cuyo caso, en 

el contrato deberá justificarse la ausencia. También se podrá celebrar 

contratos eventuales para atender una mayor demanda de producción, en 

cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de seis meses. 
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e) El contrato ocasional 

 

Cuando el objeto es la atención de necesidades emergentes o 

extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y 

cuya duración no excederá de treinta días en un año. 

 

f) El contrato de jornada parcial 

 

El trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho 

cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará 

aplicando la proporcionalidad en relación con la remuneración que 

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

remuneración básica mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos 

los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen 

general del seguro social obligatorio. En las jornadas parciales, lo que 

exceda del tiempo de trabajo convenido, será remunerado como jornada 

suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley. 

 

g) El Período de Prueba 

  

El período de prueba no podrá ser mayor a 90 días y sólo se podrá 

realizar por una vez y al principio de una relación de trabajo. 

Adicionalmente, una empresa no podrá contratar más del 15% de los 

empleados por un período de prueba. 

Con el Mandato 8, vigente desde marzo de 2008, se eliminó y se prohibió 

la tercerización e intermediación laboral. Por lo que la relación laboral será 

directa y bilateral entre trabajador y empleador. 

 

Bajo este nuevo marco laboral, se podrán celebrar contratos con personas 

naturales o jurídicas autorizadas como prestadores de actividades 

complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo objeto 
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exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia, 

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores 

propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. 

 

4.1.13. RIESGOS DE TRABAJO 

 

“Se conoce como riesgos de trabajo a las eventualidades dañosas a las 

que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad.”13  

 

Según Cabanellas, el riesgo profesional, se define como: “Daños 

eventuales ajenos al desempeño de actividad propia de una profesión u 

oficio, dentro de las características habituales del individuo y de la misma; 

y responsabilidad que origina para reparar los males y perjuicio sufridos 

en caso de concretarse la eventualidad desfavorable.”14 

 

El término riesgo, es utilizado ampliamente en muchos ámbitos de la vida, 

connota la existencia de un daño, futuro e hipotético, es decir, cuya 

producción no está completamente determinada por los acontecimientos o 

condiciones causales que somos capaces de identificar y caracterizar. 

Tales condiciones, son siempre de dos grandes clases: personales y 

ambientales.  

 

Podríamos citar, las características y la condición física, el estado de 

salud, el nivel de atención, el grado de conocimiento y destreza, entre 

otros. Las ambientales abarcan el amplio campo de las condiciones de 

trabajo, tanto materiales como organizativas.  

 

                                                           
13 Art.137, Código de trabajo 
14 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, pág. 355, Riesgo Profesional 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Por lo tanto considero que el riesgo laboral es la probabilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar 

un riesgo, según su gravedad, se debe valorar conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y su severidad o magnitud. Se 

trata de lo que en términos más comunes o tradicionalmente se habla 

como enfermedades o patologías laborales o accidentes laborales, 

lesiones, debidas al trabajo realizado bajo determinadas condiciones. 

 

    4.1.14. Riesgos Provenientes del Trabajo 

 

“Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y 

cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufra daño personal, 

estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las obligaciones 

de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”15  

 

“Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.”16 

 

4.1.15 Factores De Riego Laboral 

 

a) Consecuencias derivadas de las condiciones de seguridad 

 

 Lesiones en el trabajador por elementos móviles de las máquinas 

(golpes, cortes, atrapamiento), materiales desprendidos (pieza que se 

mecaniza o elementos de la máquina), entre otros. 

 

 Lesiones por herramientas manuales o mecánicas (golpes y cortes) 

                                                           
15 Art. 37, Cap III,  Sección 1: Doc. 2 
16 Código Laboral del Ecuador. 2013 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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 Lesiones por aplastamientos, caídas de o desde aparatos 

elevadores, vuelco de vehículos, entre otros. 

 

 Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, consecuencias de 

contactos con la corriente eléctrica. 

b) Consecuencias derivadas de las condiciones 

medioambientales 

 

 Factores de origen físico 

 

Permanencia del trabajador durante prolongados periodos de tiempo a 

niveles de presión sonora excesivos (sordera ocupacional), pudiendo dar 

lugar a otras repercusiones fisiológicas (aumento del ritmo cardiaco, 

aceleración del ritmo respiratorio, reducción de la actividad cerebral, entre 

otros). Permanencia del trabajador durante largos periodos de tiempo a 

altas temperaturas (deshidratación, golpe de calor). Exposición a 

radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cánceres) o 

radiaciones no ionizantes (cataratas, inflamación de la córnea, entre 

otros). 

 

 Factores de origen químico 

 

Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que actúa), Irritantes (irritan la 

piel o las mucosas en contacto con el tóxico). Neurnoconióticos (alteración 

pulmonar por partículas só1idas o polvos). Asfixiantes (desplazamiento 

del oxígeno del aire), Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el 

sistema nervioso central). Cancerígenos, mutógenos y teratógenos 

(cáncer, modificaciones hereditarias y malformaciones del feto), 

Sistémicos (producen alteraciones en determinados sistemas tales como 

el hígado, riñones, entre otros). 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml


 24 

 Factores de origen biológico 

 

Bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, entre otros), parásitos 

(paludismo, toxoplasmosis, entre otros), virus (hepatitis, rabia, entre 

otros), hongos (pie de atleta). 

 

c) Consecuencias derivadas de la carga de trabajo 

 

Estos pueden dar lugar a accidentes y/o fatiga física o mental. 

Manifestada esta última por los síntomas de irritabilidad, falta de energía y 

voluntad para trabajar, depresión, acompañada frecuentemente de 

dolores de cabeza, mareos, insomnios, problemas digestivos, entre otros. 

 

d) Consecuencias derivadas de la organización del trabajo 

 

 Insomnio, fatiga, trastornos digestivos y cardiovasculares, 

problemas psicológicos, entre otros, motivados por el tipo de jornada 

laboral (turnos, nocturno, entre otros). 

 

 Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatización, 

falta de comunicación, introducción de nuevas tecnologías o nuevas 

formas de organización del trabajo, entre otros. 

 

 

 Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales motivadas 

por agentes contaminantes. 

 

 Cambios psicológicos del comportamiento (ansiedad, agresividad, 

depresión, alcoholismo, drogadicción), trastornos físicos y psicosomáticos 

(fatiga, trastornos circulatorios, envejecimiento prematuro) y anomalías 

http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/infe/infe2.shtml#palu
http://www.monografias.com/trabajos16/toxoplasmosis-congenita/toxoplasmosis-congenita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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laborales (absentismo, accidentes) motivadas por el ambiente psicosocial. 

 

Una de las formas más importante para controlar los Riesgos 

ocupacionales en las empresas es evaluando el desempeño de la 

seguridad y salud ocupacional que reciben los trabajadores, mandos 

medios y gerentes de las organizaciones, a través de un análisis de los 

indicadores de gestión, que ayudan en la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales que son un factor esencial para el 

desenvolvimiento de los trabajadores. 

 

4.1.16. Trabajos De Alto Riesgo 

 

Se considera “trabajo peligroso” o trabajo de alto riesgo a aquellas 

actividades que ponen en peligro la vida y la salud (ya sea física y/o 

mental) de los trabajadores. Es responsabilidad de cada nación del 

mundo el dictar legislaciones que garanticen la protección del empleado 

que realiza trabajos riesgosos y de impedir que los menores de edad, bajo 

ninguna circunstancia, se desempeñen en los mismos. 

 

Uno de los sectores de mayor peligrosidad es la minería: para quienes 

trabajan en ella, existen muchos riesgos significativos, que van desde el 

peligro de derrumbe hasta la manipulación de explosivos, sin olvidarse de 

mencionar el peligro de asfixia. También son peligrosos los trabajos que 

exigen manipular químicos o sustancias tóxicas, en especial agentes 

cancerígenos. Es fundamental que dichos trabajos se ejerzan con una 

protección adecuada, pero ésta nunca llega a ser absoluta. De la misma 

manera, son muy peligrosos los trabajos que exponen a radiaciones. 

 

Otra actividad que puede ser peligrosa es la pesca o el trabajo en 

plataformas petrolíferas, ya que implican alejarse de tierra firme a veces 

por meses, sin saber con certeza si se va a regresar. Igualmente, las 

http://www.profesion.es/sobre-el-trabajo-infantil/
http://www.profesion.es/trabajo-en-una-plataforma-petrolifera-duro-pero-lucrativo/
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actividades que requieren inmersiones prolongadas son muy malas para 

la salud.  

 

Las actividades en la construcción son muy riesgosas, tanto por el peligro 

de derrumbe como también por el riesgo que implica caer al vacío. 

Manipular maquinaria pesada suele considerarse un trabajo de alto 

riesgo. Los que trabajan en electricidad, especialmente con alta tensión, 

también corren peligro día tras día. Y también los limpiavidrios arriesgan 

su vida cada vez que deben colgarse de un arnés. 

 

Por supuesto, optar por un trabajo como militar en el caso de 

enfrentamientos bélicos, o por el mero hecho de manipular armas, es un 

trabajo muy riesgoso. Asimismo, los policías y los bomberos arriesgan su 

vida ayudando a su comunidad. 

 

4.1.17. ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Art 347. “Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.”17 

 

Un accidente de trabajo es el que sucede al trabajador durante su jornada 

laboral o bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a su casa. Es 

necesario para que se considere un accidente laboral que se haya 

producido entre el domicilio habitual del trabajador y el puesto de trabajo. 

No se considerará accidente laboral, si se producen interrupciones en el 

camino para realizar actos ajenos al trabajo o se dirige desde el trabajo a 

lugares distintos del domicilio habitual. 

 

                                                           
17 Art. 347, Código Laboral Ecuatoriano. 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
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4.1.18.  Elementos del concepto accidente del trabajo 

 

Aclarado este hecho deberemos tener presente que los elementos del 

accidente del trabajo son: 

a.- Que una persona sufra lesión. 

b.- Que se produzca Daño o Perjuicio. 

c.- Que la lesión sea a causa o con ocasión del trabajo. 

d.- Que produzca un resultado: Incapacidad o Muerte. 

e.- Una relación de causalidad entre la lesión y, la Incapacidad o la 

Muerte. 

4.1.19. Causas de los accidentes 

“Los accidentes no son casuales, sino que se causan. Las causas de los 

accidentes son definidas como las diferentes condiciones o circunstancias 

materiales o humanas, es posible deducir una primera clasificación 

dependiendo del origen de las mismas, es decir, causas humanas y 

causas técnicas, a las que también se les denomina factor humano y 

factor técnico. 

 

a. Factor Técnico: Comprende el conjunto de circunstancias o 

condiciones materiales que pueden ser origen de accidente. Se les 

denomina también condiciones materiales o condiciones inseguras. 

 

b. Factor Humano: Comprende el conjunto de todas actuaciones 

humanas que pueden ser origen de accidente. Se les denomina también 

actos peligrosos o prácticas inseguras. 

 

Pudiendo establecer a su vez dentro de cada uno de estos dos tipos de 

causas una nueva clasificación: 

 

 Causas de accidentes y causas de lesión. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 Causas básicas o principales y causas secundarias o 

desencadenantes. 

 Causas inmediatas y causas remotas. 

A pesar de la importancia del factor humano, para lograr una seguridad 

eficaz es más importante actuar sobre el factor técnico. Este último 

planteamiento es el que mejores resultados aporta a la seguridad: 

 La actuación y control sobre el factor técnico es más eficaz, ya que 

la conducta humana no siempre resulta previsible. 

 La actuación sobre el factor técnico permite obtener resultados a 

corto plazo. 

 La actuación sobre el factor técnico en una actuación ideal, permite 

el olvido del factor humano. 

No obstante, en la actualidad, el factor humano está volviendo a ser 

considerado como un factor prioritario en toda política preventiva en el 

campo laboral.”18 

 

4.1.20. Tipos de accidentes laborales 

 

“Los accidentes pueden ser clasificados en función de determinados 

factores característicos: 

 

a. Gravedad de la lesión: Este parámetro responde a criterios médicos, 

caracteriza las consecuencias que ha tenido el accidente para el 

trabajador o trabajadores que lo han sufrido. Por ejemplo; leves, graves y 

mortales. 

 

b. Forma del accidente: Este aspecto se refiere a la manera en que se 

produjo el accidente, es decir, en cómo entró en contacto el agente que 

                                                           
18 Curso de Prevención de Riesgos Laborales, López Gandía Juan y Blasco Lahoz José 

Francisco, Ed. Dykinson, 2007, 9ª Edición. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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provocó el accidente con el accidentado. Por ejemplo; accidentes 

causados por seres vivos, atrapamiento por o entre objetos, atropellos o 

golpes con vehículos, caídas de objetos desprendidos, exposición a 

contactos eléctricos, golpes por objetos o herramientas, caídas de 

personas al mismo nivel, cuerpos extraños en ojos, sobresfuerzos, 

choques contra objetos móviles, entre otros. 

 

c. Agente material: Por agente material se entiende el objeto, sustancia o 

condición del trabajo que ha originado el accidente. Por ejemplo; fluidos, 

herramientas, piezas en movimientos, entre otros. 

 

d. Naturaleza de la lesión: Este factor permite clasificar un accidente en 

función del traumatismo que produce. Un ejemplo de naturaleza de la 

lesión sería la amputación. Por ejemplo; amputaciones, hernias discales, 

heridas cortantes, aplastamientos, conjuntivitis, lesiones múltiples, 

lumbalgias, contusiones, infartos, derrames cerebrales, otras patologías 

no traumáticas, fracturas, entre otros. 

 

e. Ubicación de la lesión: Este aspecto de un accidente identifica la 

parte del cuerpo en que se localiza la acción traumática. Por ejemplo; 

cara, excepto ojos, miembros superiores (excepto manos), cuello, órganos 

internos, región lumbar y abdomen, manos, ojos, pies, cráneo, tórax, 

espalda y costados, entre otros.”19 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Curso de Prevención de Riesgos Laborales, López Gandía Juan y Blasco Lahoz José 

Francisco, Ed. Dykinson, 2007, 9ª Edición. 
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4.1.21. SUPUESTOS CONSIDERADOS COMO ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

 

 Accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas 

aunque sean distintas a las habituales: Se entenderá como accidente 

de trabajo, aquel que haya ocurrido durante la realización de las tareas 

encomendadas por el empresario, o realizadas de forma espontánea por 

el trabajador/a en interés del buen funcionamiento de la empresa.  

 Accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo: 

Las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo. 

  

 Accidente “in itinere”: Es aquel que sufre el trabajador/a al ir al 

trabajo o al volver de éste. No existe una limitación horaria  

 Hay 3 elementos que se requieren en un accidente in itinere:  

 

1. Que ocurra en el camino de ida o vuelta. 

2. Que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el 

accidente. 

3. Que se emplee el itinerario habitual.  

 Accidentes en misión: Son aquellos sufridos por el trabajador/a 

en el trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento de la misión, 

así como el acaecido en el desempeño de la misma dentro de su jornada 

laboral.  

  

 Accidentes de cargos electivos de carácter sindical: Son los 

sufridos con ocasión o por consecuencia del desempeño de cargo electivo 

de carácter sindical o de gobierno de las entidades gestoras de la 

Seguridad Social, así como los accidentes ocurridos al ir o volver del lugar 

en que se ejercen las funciones que les son propias. 
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 Actos de salvamento: Son los accidentes acaecidos en actos de 

salvamento o de naturaleza análoga cuando tengan conexión con el 

trabajo. Se incluye el caso de orden directa del empresario o acto 

espontáneo del trabajador/a). 

 

 Enfermedades o defectos anteriores: Son aquellas 

enfermedades o defectos padecidos con anterioridad, que se manifiestan 

o agravan como consecuencia de un accidente de trabajo. 

  

 Enfermedades intercurrentes: Se entiende por tales las que 

constituyen complicaciones del proceso patológico determinado por el 

accidente de trabajo mismo. Para calificar una enfermedad como 

intercurrente es imprescindible que exista una relación de causalidad 

inmediata entre el accidente de trabajo inicial y la enfermedad derivada 

del proceso patológico. 

  

 Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador/a con 

motivo de la realización de su trabajo, no incluidas en la lista de 

enfermedades profesionales. Se debe acreditar fehacientemente la 

relación causa - efecto entre la realización de un trabajo y la aparición 

posterior de la enfermedad. 

 

 Los debidos a imprudencias profesionales: Se califica así a los 

accidentes derivados del ejercicio habitual de un trabajo o profesión y de 

la confianza que éstos inspiran al accidentado. 

 

4.1.22. ACCIDENTES QUE NO TIENE LA CONSIDERACIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

 Los accidentes debidos a imprudencia temeraria del 

trabajador/a: Se considera Imprudencia temeraria cuando el accidentado 
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ha actuado de manera contraria a las normas, instrucciones u órdenes 

dadas por el empresario de forma reiterada y notoria en materia de 

Seguridad e Higiene. Si coinciden riesgo manifiesto, innecesario y grave, 

la jurisprudencia viene entendiendo que existe imprudencia temeraria, si 

no será una imprudencia profesional. 

 Los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo: es decir, cuando 

esta fuerza mayor, sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna 

con el trabajo que se realiza en el momento de sobrevenir el accidente. 

No constituyen supuestos de fuerza mayor extraña fenómenos como la 

insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza (sí el 

trabajo habitual del trabajador/a .En el caso de atentado terrorista que 

afecta al trabajador/a en el lugar de trabajo no estamos ante un caso de 

fuerza mayor sino ante una actuación de un tercero.  

 

 Accidentes debidos a dolo del trabajador/a accidentado: Se 

considera que existe dolo cuando el trabajador/a consciente, voluntaria y 

maliciosamente provoca un accidente para obtener prestaciones que se 

derivan de la contingencia.  

 

 Accidentes derivados de la actuación de otra persona: Los 

accidentes que son consecuencia de culpa civil o criminal del empresario, 

de un compañero de trabajo o de un tercero constituyen auténticos 

accidentes de trabajo siempre y cuando guarden alguna relación con el 

trabajo. El elemento determinante es la relación causa - efecto. Así las 

bromas o juegos que pueden originar un accidente ocurridos durante el 

trabajo o los sufridos al separar una riña serán A.T. 

 

4.1.23. PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Es un deber y una obligación del empleador, la de arbitrar las medidas 

más apropiadas, a efecto de que el trabajo pueda desarrollarse en forma 
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normal, preservando al trabajador de cualquier tipo de daño o riesgo. De 

igual manera es obligatorio, parra las autoridades administrativas y 

legislativas del Estado, dictar las normas pertinentes a efecto de 

precautelar la integridad de todos los trabajadores. Es decir, siempre debe 

existir una acción preventiva, directa o indirecta, para impedir o evitar los 

accidentes de trabajo, con la finalidad de reducir los efectos en este 

campo. Determinadas las principales causas, el tratamiento preventivo 

debe abarcar básicamente los siguientes aspectos: 

 

a). Higiene industrial 

b). Clínicas de trabajo 

c). Órganos de prevención; y, 

d) Instituciones de difusión social.  

 

Igualmente de conformidad con el Art. 405 del Código de Trabajo, 

establece. "Los empleadores están obligados a asegurar a sus 

trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para la 

salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

seguridad, prevención e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo"20.  

 

Con lo cual queda plenamente establecida la responsabilidad del 

empleador en cuanto a las condiciones de seguridad que tiene el 

trabajador al ejecutar su labor. 

 

4.1.24. ACTUACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE A 

SITUACIONES DE RIESGO 

 

“El ordenamiento jurídico de actual vigencia establece con certera claridad 

                                                           
20 Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012 
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las obligaciones que tiene el empleador para con sus empleados, asunto 

que no merece mayor detalle pues ha sido tratado con anterioridad, pero 

lo que al respecto podemos apreciar es que, de conformidad con las 

disposiciones del Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y 

reglamentos respectivos, el Estado protege al empleado de eventuales 

situaciones de riesgo mediante las regulaciones legales, las cuales 

obligan a los empleadores a garantizar los medios de seguridad de los 

empleados, de hecho los hemos enumerado con anterioridad. Bien lo 

hemos expresado con anterioridad: “Mientras mayor sea la empresa 

mayor es el riesgo”, de tal manera que el Estado establece el MODO 

mediante la Ley, y el empleador está en la obligación de PRACTICAR 

LAS GARANTÍAS que aseguren la integridad física de los trabajadores. 

”21 

 

En esta parte es justo reconocer que hay amplias deficiencias legales en 

la aplicación de tales disposiciones. Con este precedente, el mecanismo 

jurídico del Estado ecuatoriano debe apresurarse en establecer el marco 

legal que permita reforzar las garantías inherentes a los trabajadores, 

además de políticas de Estado que faciliten la práctica de los enunciados 

de del Derecho Social. 

 

4.1.25. GARANTÍAS QUE ASEGUREN LA INTEGRIDAD FÍSICA 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, expresa que: “Participamos del criterio según 

el cual el Derecho del Trabajo regula las relaciones de los empleadores 

con sus trabajadores y de ambos con el Estado en orden a la 

organización y defensa del trabajo, en tanto que la Previsión Social se 

ocupa de prevenir y remediar los riesgos e infortunios a que están 

expuestos los económicamente débiles, con independencia de sus 

                                                           
21 Hidalgo Andrade, Gabriel. Apuntes de Derecho Laboral ecuatoriano. Teoría y 
práctica. 2008 
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relaciones laborales, aunque hay zonas de incidencia que, como los 

accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, interesan al 

Derecho del Trabajo y a la Previsión Social; por lo tanto, creemos que 

deben integrar cuerpos de leyes distintos, mucho más ahora que de la 

Previsión Social se trata de pasar a la Seguridad Social”22.  

 

Asimismo, creemos que “las normas procesales han alcanzado un notable 

grado de desarrollo y responden a principios nuevos, resuelven o deben 

resolver conflictos antes desconocidos y, por lo mismo, sería conveniente 

que de codificarse las leyes laborales, uno sea, el Código Sustantivo y 

otro el Código Procesal del Trabajo”23; en nuestro caso, sin embargo, 

unas y otras normas están confundidas en el Código del Trabajo, no 

están, por el contrario las normas de Previsión Social que integran un 

cuerpo de leyes diferente. 

 

Debido a la dependencia existente del trabajador con el empleador, es 

éste quien tiene la obligación de precautelar la seguridad de sus 

empleados, al dotarles de los materiales, herramientas y ambiente de 

trabajo adecuado, para que el trabajador pueda desenvolverse 

normalmente.  

 

4.1.26. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PRECAUTELATORIAS 

 

“Un Programa de Seguridad es el punto de partida para prevenir riesgos 

en el trabajo; si se desea reducir al mínimo la posibilidad de sufrir un 

accidente en nuestro lugar de trabajo es necesario establecer un conjunto 

de actividades que nos permitan recopilar toda la información adecuada 

para detectar las áreas, así como las condiciones que rodean a los 

                                                           
22 fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/.../2/derecho_laboral.pdf 
23 Revista Jurídica. Universidad Católica de Guayaquil. 2011 
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trabajadores en esa zona con el fin de poder emprender las acciones 

correspondientes necesarias”24 

Por lo tanto un Programa de Seguridad es un conjunto de medidas y 

acciones encaminadas a evitar los accidentes en un lugar específico, 

mejorando las condiciones de trabajo, de seguridad e higiene. 

Cuando los accidentes no se investigan correctamente, las causas 

específicas que lo produjeron no quedan muy claras lo cual pude producir 

nuevos accidentes y para eso debemos tomar medidas correctivas que se 

apliquen en forma adecuada y no con el peligro latente de que un nuevo 

accidente vuelva a presentarse. 

 

a) Del Funcionamiento de la Seguridad Industrial 

 

Es importante que las entidades cuenten con un departamento de 

Seguridad industrial, ya que este es el encargado de planificar la 

prevención de accidentes y riesgos en general y también la de formar 

brigadas contra incendios.  

El departamento de Seguridad industrial tiene la responsabilidad: 

 

 “Velar por la aplicación del Reglamento de seguridad, así como 

elaborar las normas y acuerdos elaborados a través de actas en los que 

notificarán aspectos inherentes a la prevención de riesgos y accidentes de 

trabajo. 

 

 Conocer de los accidentes y enfermedades profesionales, para 

proponer mecanismos que conduzcan a la entidad a realizar las 

correspondientes evaluaciones.”25 

 

                                                           
24 www.dspace.espol.edu.ec/.../... 
25 www.dspace.espol.edu.ec/.../... 
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Ese departamento es fundamental para el correcto desenvolvimiento de la 

empresa, puesto que es el que está pendiente de las medidas de 

seguridad aplicadas y por lo tanto es la responsable de evitar todo tipo de 

riesgos posibles en el trabajo. 

b) Identificación y ubicación de riegos potenciales 

 

1. “Se efectuaran revisiones periódicas del cableado eléctrico y también 

se le deberá dar el mantenimiento respectivo para así evitar cualquier 

percance.  

 

2. Las máquinas, maquinarias y demás equipos deberán ser operados 

por personas entrenadas y debidamente autorizados.  

 

3. Se necesitara tener un conocimiento claro sobre los efectos de las 

sustancias tóxicas y químicos que utilizan los trabajadores en los 

diferentes procesos del cuero. 

 

4. Las brigadas de emergencia tendrán entrenamiento acerca de la 

evacuación de ascensores.”26 

 

Estas normas deberían aplicarse como técnicas de prevención, que 

permitan al trabajador contar con la seguridad de estar preparado para 

atender cualquier situación peligrosa que se le presente. 

4.1.27. DOLO DEL TRABAJADOR 

Esta situación ha sido tratada en forma muy severa para el trabajador. En 

efecto, se ha sancionado, en esta materia, la "negligencia inexcusable" o 

"temeridad inexcusable". La disposición analizada señala: 

 

                                                           
26 http://www.buenastareas.com/ensayos/Medidas-Cautelares/644393.html 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.buenastareas.com/ensayos/Medidas-Cautelares/644393.html
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"Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no 

tenga relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente 

por la víctima." 

Debemos reiterar que, a nuestro juicio, tal afirmación es errada, pues, la 

negligencia o la temeridad inexcusable, son claramente formas de 

culpa, dentro de la dualidad conceptual de elementos de atribución 

subjetivos. El "dolo", siendo un elemento subjetivo no puede vincularse a 

la culpa, porque su naturaleza, como bien es sabido, es absolutamente 

distinta. Uno, es distracción, falta de cuidado, negligencia en el actuar, lo 

otro es, intencionalidad, mala fe, deseo interno de dañar, en este caso, de 

auto inferirse daño. 

 

No es lo mismo la falta de profesionalismo del trabajador, que la intención 

de auto inferirse lesiones o suicidarse. 

 

En materia del Contrato de Trabajo debe siempre atenderse al vínculo de 

subordinación y dependencia del trabajador, lo que implica que sus 

acciones son dirigidas, ordenadas, requeridas, controladas, 

fiscalizadas por el empleador o sus agentes. De lo que deriva, que 

más que negligencia laboral o falta de profesionalismo del trabajador, lo 

que hay es una debilidad en Cultura Preventiva y en Gestión en 

Prevención de Riesgos, asuntos estos que son de responsabilidad de la 

empresa. En este evento no podría imputarse a "negligencia inexcusable" 

la muerte del trabajador por caída de altura, debido al no uso o mal uso, 

del arnés de seguridad.  

 

a) No es accidente del Trabajo. 

 

No todas las lesiones que una persona sufre durante las horas de trabajo, 

amerita la calificación de Accidente del Trabajo. Varias son las situaciones 

que deben calificarse como accidentes comunes, que son únicamente los 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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siniestros que tienen una relación causal con las funciones para las que 

ha sido contratado el trabajador y siempre que la lesión sea, a causa o 

con ocasión al trabajo. 

 

b) Accidentes ocurridos en riñas o peleas entre los trabajadores. 

 

Por regla general, las lesiones que ocurren a causa de una riña o pelea se 

encuentra muy alejada de la función para la que fue contratado el 

trabajador, en consecuencia, no dice relación con el trabajo, directa o 

indirectamente. La sola circunstancia que esta lesión se produzca durante 

el trabajo y en las horas en que se realiza la función, no produce, la 

conexión causal entre trabajo y lesión. 

 

El empleador se encuentra obligado a tomar todas las providencias 

necesarias y eficaces, para resguardar la salud y la vida de los 

trabajadores. Dentro de estas providencias se encuentra el orden y la 

disciplina laboral. Una lesión producida en riña dentro del establecimiento, 

podría tener su origen en la relajación de la disciplina laboral y la 

permisibilidad del empleador a actos y acciones riesgosas. 

 

Desde otro punto de vista, no puede una lesión ocurrida en el trabajo 

dejarse sin investigar. Podría ser una forma de hostigamiento y acoso 

moral, a los que el empleador se encuentra obligado de sancionar y 

evitar. Pues, no es lo mismo, lesión en una riña, a que un trabajador 

pueda ser lesionado por la acción prepotente y malévola de un agresor. 

 

Finalmente, debe también quedar claro que las lesiones por agresión 

derivadas del trabajo, deben ser consideradas accidentes laborales. 

Ejemplo: Un capataz llama severamente la atención de un trabajador que 

realiza acciones sub-estándares en su función, arriesgando la vida y salud 

de sus compañeros. Este capataz, consiente de la negligencia 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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inexcusable del imprudente lo suspende de sus tareas. En ese mismo 

instante el trabajador reacciona violentamente y lesiona al capataz. Nadie 

puede discutir que dicha lesión no tiene su origen directamente en una 

acción conexa a las funciones, consecuentemente, debe ser calificada 

como accidente del trabajo. 

 

c) Accidentes ocurridos en actividades propias del trabajador. 

 

Puede ocurrir que el trabajador se lesione durante las horas de trabajo 

realizando acciones propias, es decir, para su propio provecho, sin que el 

empleador tenga beneficio alguno en estas tareas. Más aún, puede estar 

ocupando materiales sin autorización del empleador. 

 

Cualquiera sea la situación resulta difícil establecer la relación de 

causalidad en estos casos, y este elemento integrante de la definición de 

accidente del trabajo, es de la esencia o naturaleza de este. 

 

d)  Patologías previas 

 

Ocurre que en muchos casos el trabajador presenta enfermedades 

crónicas que no son reveladas al momento de firmar el contrato de 

trabajo. De ello se derivan dos situaciones que conviene observar. En el 

primer caso, hay que preguntarse si el trabajador ha negado dicha 

enfermedad. En esta situación obviamente el empleador no se encontraba 

en conocimiento de la patología y mal podía haber tomado medidas de 

salvaguardia del trabajador enfermo. 

 

No obstante, en otras ocasiones, el trabajador es enviado a laborar a un 

sector riesgoso y el empleador, debía estar en conocimiento si las 

condiciones físicas del trabajador eran o no idóneas para ese trabajo: Por 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/indi/indi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indi/indi.shtml
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ejemplo, trabajo en altura, inamisible para el empleador, no averiguar si el 

trabajador sufría de vértigo. 

 

En uno y otro caso los resultados son distintos, pues, en el primero la 

lesión se deriva de negligencia o falta de auto-cuidado del propio 

trabajador y, en el segundo, de la negligencia del empleador. 

 

En todo caso, se estima que la patología pre-existente califica las lesiones 

de origen común y no como accidente del trabajo. 

 

e) Lesiones producto de ingesta prohibidas 

 

Si el trabajador se lesiona por el hecho de estar trabajando en 

condiciones personales sub-estándares, el origen de ella no dice relación 

con el trabajo, sino, con esta condición. Ejemplo: Uso de drogas o licor. 

 

Debo insistir, que la variante en esta situación es diferente si el empleador 

acepta la condición del trabajador y en pleno conocimiento de ella permite 

que labore. Un caso típico: Se estima que algunas personas conducen 

mejor bajo la influencia del alcohol y se les permite manejar un vehículo. 

 

f) Accidentes ocurridos con ocasión de un encuentro deportivo o 

recreativo. 

 

Ello implica una acción absolutamente distinta a las labores por las que el 

trabajador fue contratado. Es irrelevante si estaba con permiso de la 

empresa o si esta era quien patrocinaba el evento o si se encontraba en 

horas de trabajo. A Regla General al respecto es que no son accidentes 

del trabajo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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g) Actividades prohibidas 

 

Dichas acciones requieren una autorización especial, de tal modo, que si 

un trabajador se lesiona al realizarlas sin dicha autorización se encuentra 

incumpliendo el mandato del Reglamento interno de higiene y seguridad, 

que es un anexo al contrato de trabajo. Por ello, las lesiones en este 

evento son de carácter común. 

 

h) Accidentes en horario de colación 

 

Hay dos situaciones al respecto. La primera se refiere a los accidentes 

ocurridos con la ingesta. Ejemplo: atoramientos, quemaduras, cortes. 

Estos son accidentes ocurridos con motivo de la colación y en 

consecuencia, siendo esta, necesaria para el bienestar físico del 

trabajador, se consideran accidentes con ocasión del trabajo. 

 

En el otro extremo, si las lesiones no son relacionadas con ingesta, sino, 

con acciones diferentes y no conexas con ella, el accidente debe ser 

considerado común. 

 

i) Consecuencias de la negligencia laboral 

 

Negligencia y descuido tienen las mismas características y provocan los 

mismos efectos. Sin embargo, se ha sostenido que la negligencia del 

trabajador exime de responsabilidad al empleador en el pago de la 

indemnización.  
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4.1.28. OBLIGACIONES PATRONALES 

a) Inscripción Patronal 

 

Los empleadores o patronos tienen obligaciones legales con sus 

trabajadores y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

 

El patrono está obligado a solicitar en el IESS el número patronal que es 

la identificación de empresas públicas y privadas; de empleadores 

domésticos, artesanos autónomos. El número patronal le sirve al 

empleador para afiliar a sus trabajadores y realizar los diferentes trámites 

en el Instituto. 

 

b) Inscripción Del Trabajador  

 

Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el IESS 

desde el primer día de labor, por medio del AVISO DE ENTRADA. 

(Formularios del IESS); a dar aviso de las salidas, modificaciones de 

sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo, de las enfermedades 

profesionales y demás condiciones de trabajo de los asegurados, de 

acuerdo con los Estatutos y Reglamentos del IESS. 

c) Regímenes De Afiliación 

 

Los afiliados están agrupados en cuatro regímenes de afiliación: El 

Seguro General Obligatorio; los seguros especiales que comprenden a 

los del Seguro Social Campesino, a los de la construcción, zafreros y 

trabajadores contratados por horas; el régimen voluntario; y el régimen 

adicional o complementarios. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml


 44 

4.1.29. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

“La responsabilidad laboral es la conducta de los empleadores destinada 

a garantizar de manera permanente un estado de bienestar laboral a favor 

de sus trabajadores y sus familias. 

 

I.- Principio De Prevención: El empleador garantizara, en el centro de 

trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la 

vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 

II.- Principio De Responsabilidad: El empleador asumirá las 

implicancias económicas, legales y de cualquiera otra índole, como 

consecuencia de un accidente o enfermedad”27 

 

4.1.30. Obligaciones del empleador 

 

Son obligaciones generales de los empleadores de la entidad las 

siguientes: 

 

 Cumplir las disposiciones y normas vigentes en materia de prevención 

de riesgos. 

 

 Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinarias, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

 Organizar y facilitar los servicios médicos, comités y departamentos de 

seguridad. 

 

                                                           
27 Prevención de Riesgos Laborales, García Ninet, José Ignacio, Civitas, Colección 

Legislación y Jurisprudencia, 2003. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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 Entregar gratuitamente a sus trabajadores ropa adecuada para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

 Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas y especialmente cuando sufran dolencias.  

 

 Cuando un empleado como consecuencia del trabajo sufra lesiones y 

pueda contraer alguna enfermedad profesional dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria según dictamen de la comisión de Evaluación 

de Incapacidad del IESS o del facultamiento del Ministerio de Trabajo, 

para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 

empresa previo consentimiento del trabajador y sin ninguna 

remuneración. 

 

 Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlo al personal nuevo que ingresa.  

 

 Entregar a cada trabajador un ejemplar del reglamento interno de 

seguridad e higiene industrial de la institución dejando constancia de 

dicha entrega. 

 

 Facilitar durante las horas de trabajo la realización de las inspecciones 

en esta materia, a cargo de las autoridades administrativas. 

 

 Dar aviso inmediato a las autoridades del trabajo y al IESS, de los 

accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo. 

 

 Prohibir o paralizar los trabajos en que se advierten riesgos inminentes 

de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados 

para evitarlos, tomando tales iniciativas, lo comunicarán de inmediato a 
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sus superiores jerárquicamente, quienes asumirán la responsabilidad de 

las decisiones en que definitivamente se adopten.  

 

 Indemnizar a los empleados por los accidentes que sufrieran en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales que ocasionare algún tipo 

de incapacidad conforme a lo estipulado en el Art. 38 del código de 

Trabajo.  

 

4.1.31. Asistencia en caso de accidente 

 

Art. 365. “El empleador estará obligado a prestar, sin derecho a 

reembolso, asistencia médica o quirúrgica y farmacéutica al trabajador 

víctima del accidente hasta que, según el dictamen médico, esté en 

condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de 

los casos de incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia 

médica.” 28 

 

4.1.32. Obligaciones con respecto de la Prevención de Riesgos 

 

Art 410. “Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

Los trabajadores están obligados a catar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Cuya omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo.” 29 

 

 

 

                                                           
28  Art. 365. Código de trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones 2012. 
29 Art 410. Código de trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones 2012.  
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4.1.33. Exención de Responsabilidades 

 

Art. 354. “El empleador quedará exento de toda responsabilidad por los 

accidentes de trabajo: 

 

1. Cuando hubiera sido provocado intencionalmente por la víctima o se 

produjere exclusivamente por culpa grave de la misma; 

 

2. Cuando se debiera a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose 

por tal la que no guarda ninguna relación con el ejercicio  de la profesión o 

trabajo de que se trate; y,  

 

3. Respecto de los familiares de la víctima que hayan provocado 

voluntariamente el accidente u ocasionándole por su culpa grave, 

únicamente en lo que a eso se refiere y sin perjuicio de la responsabilidad 

penal a que hubiere lugar.”30 

 

4.1.34. Responsabilidad de trabajador 

 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante 

el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 

adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 

aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, 

a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario. 

 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 

del empresario, deberán en particular: 

 

                                                           
30 Art. 354, Código de trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones 2012 
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 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. 

 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas 

de éste. 

 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 

tenga lugar. 

 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 

situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 

la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no traigan consigo riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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4.1.35. Obligación del Trabajador 

 

El empleador y el trabajador son dos pilares fundamentales en la 

prevención de los accidentes laborales, el trabajador cumple su papel de 

prevención cuidando de su seguridad y salud dentro de las actividades 

que realiza en su ambiente de trabajo de la siguiente manera: 

 

 Participando en control de desastres, precaución de riesgos y 

mantenimiento de la higiene de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

 

 Asistiendo a cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programado por la entidad. 

 

 Usando correctamente los medios de protección personal o colectiva 

por la institución y cuidando de su conservación. 

 

 Cuidando de su higiene personal para prevenir el contagio de 

enfermedades y someterse a reconocimientos médicos programados por 

la entidad. 

 

 No portando armas en hora de trabajo a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva. 

 

 No introduciendo bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado 

de embriaguez o bajo efectos de dichas sustancias.  

 

 Colaborando en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 
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4.1.36. SEGURO GENERAL OBLIGATORIO 

 

 El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de 

seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia: 

 

 Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado 

de salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar 

conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio.  

 

 Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, 

disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de 

recibir la protección del Seguro General Obligatorio. 

 

 Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la 

población asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General 

Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, 

sexo, educación, ocupación o ingresos.  

 

 Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General 

Obligatorio en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la 

necesidad de amparo de los beneficiarios, en función del bien común. 

 

 Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y 

demás recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la 

entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

 

 Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 
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prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de 

los asegurados.  

 

 Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los 

demás beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de 

deterioro de la capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del 

asegurado. 

 

4.1.37. SUJETOS DE PROTECCIÓN 

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General 

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

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico 

o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 

 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por 

cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen 

actividades económicas bajo su dependencia 
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4.1.38. RIESGOS CUBIERTOS 

 

El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra 

las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de 

un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de: 

 

a. Enfermedad; 

b. Maternidad; 

c. Riesgos del trabajo; 

d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, 

e. Cesantía. 

 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye 

maternidad, a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las 

contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 

Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección contra la 

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de 

invalidez. 

 

4.1.39. RECURSOS DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO 

 

Las prestaciones del Seguro General Obligatorio se financian con los 

siguientes recursos: 

 

a. La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro; 

b. La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y 

públicos, para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores 

sujetos al Código del Trabajo; 

c. La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para 

cada seguro, cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa; 
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d. La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en 

los casos que señala esta Ley; 

e. Las reservas técnicas del régimen de jubilación por solidaridad 

intergeneracional; 

f. Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de 

jubilación por ahorro individual obligatorio; 

g. Los ingresos provenientes del pago de los dividendos de la deuda 

pública y privada con el IESS, por concepto de obligaciones patronales; 

h. Los ingresos provenientes del pago de dividendos de la deuda del 

Gobierno Nacional con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

i. Las rentas de cualquier clase que produzcan las propiedades, los 

activos fijos, y las acciones y participaciones en empresas, administrados 

por el IESS; 

j. Los ingresos por enajenación de los activos de cada Seguro, 

administrados por el IESS; 

k. Los ingresos por servicios de salud prestados por las unidades médicas 

del IESS, que se entregarán al Fondo Presupuestario del Seguro General 

de Salud; 

l. Los recursos de cualquier clase que fueren asignados a cada seguro en 

virtud de leyes especiales para el cumplimiento de sus fines; y, 

m. Las herencias, legados y donaciones. 

 

4.1.40. ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

 Art. 363. “Se denomina enfermedad profesional a aquella enfermedad 

adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena, y que 

dicha enfermedad que está recogida por la ley. Son ejemplos la 

neumoconiosis, la alveolitis alérgica, la lumbalgia, el síndrome del túnel 

carpiano, la exposición profesional a gérmenes patógenos, diversos tipos 

de cáncer, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neumoconiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Alveolitis_al%C3%A9rgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumbalgia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_t%C3%BAnel_carpiano
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_del_t%C3%BAnel_carpiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Germen
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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Clasificación 

 

Son enfermedades profesionales las siguientes:  

 

1. Enfermedades infecciosas y parasitarias: 

 

a. Carbunco: curtidores, cargadores de lana, pastores y petroleros, 

manipuladores de crin, cerda y cuernos.  

b. Muermo: cuidadores de ganado caballar. 

c. Tétano: caballerizos, carniceros y cuidadores de caballo. 

d. Tabacosis: trabajadores en la industria del tabaco.  

 

2. Enfermedades de la vista 

 

a. Oftalmía eléctrica: Trabajadores en soldaduras autógena, 

electricista.  

b. Otras oftalmologías producidas: trabajadores en las altas 

temperaturas, hojalateros, herreros, etc. 

c. Esclerosis del oído medio: Limadores de cobre, trituradores de 

minerales. 

 

3. Otras infecciones 

 

a. Higroma de la rodilla: trabajadores que laboran habitualmente 

hincados.  

b. Cromatos y bicromatos alcalinos: en las fábricas de tinta y en las 

tintorerías, en la fabricación de explosivos, polvera, en la industria textil 

para impermeabilidad de los tejidos.  

c. Vapores nitrosos: estampadores.”31 

 

                                                           
31 Referencia: Código de Trabajos Sección I: Doc. 2, Art. 363 
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Es decir la enfermedad profesional se considera como un deterioro lento y 

paulatino de la salud del trabajador, producida por la exposición 

continuada a situaciones adversas. 

 

El desarrollo de una actividad laboral cualquiera provoca modificaciones 

en el ambiente de trabajo que originan estímulos agresivos para la salud 

de las personas implicadas; dichos estímulos, que reciben el nombre de 

contaminantes, pueden presentarse como porciones de materia inerte o 

viva, así como manifestaciones energéticas de naturaleza diversa y su 

presencia en el entorno laboral da lugar a lo que conoce como riesgo 

higiénico. 

 

Art 349. “Las enfermedades profesionales son las afecciones agudas o 

crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o 

labor que realiza el trabajador y que producen .incapacidad.” 32 

 

Es decir que una enfermedad profesional es aquel estado patológico, 

permanente o temporal resultado o consecuencia de la ejecución de un 

trabajo o del medio donde está obligado a laborar o de la clase de trabajo 

que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a 

trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por 

la ley. 

 

4.1.41. Identificación como enfermedad laboral 

Para determinar una enfermedad profesional es imprescindible que 

existan elementos básicos que la diferencien de una enfermedad común: 

 

                                                           
32 Código del trabajo Sección I, Doc. 2, Titulo IV, capítulo I, Art. 349.  
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a) “Agente: Debe existir un agente causal en el ambiente o 

especiales condiciones de trabajo, potencialmente lesivo para la salud. 

Pueden ser físicos, químicos, biológicos o generadores de sobrecarga 

física para el trabajador expuesto. 

 

b) Exposición: Es condición sin la cual no se puede demostrar que 

como consecuencia del contacto entre el trabajador y el agente o 

condición particular de trabajo se posibilita la gestación de un daño a la 

salud. Los criterios de demostración pueden ser: 

 

c) Cualitativos: consiste en establecer, de acuerdo a los 

conocimientos médicos vigentes, una lista taxativa de ocupaciones con 

riesgo de exposición, y la declaración del afectado o de sus 

representantes de estar desempeñando esa ocupación o haberlo hecho. 

 

d) Cuantitativos: se refiere a las disposiciones existentes en cuanto a 

los valores límites o concentraciones máximas permisibles para cada uno 

de los agentes incorporados a la lista. Este criterio es de suma 

Importancia porque permite instrumentar programas de vigilancia, 

determinar niveles de tolerancia y precisar los grupos de personas que 

deben ser objeto de este monitoreo. Los exámenes periódicos y las 

mediciones específicas del medio se incorporan como los medios idóneos 

para la prevención. Enfermedad: debe existir una enfermedad o un daño 

al organismo claramente delimitado en sus aspectos clínicos, de 

laboratorios, de estudios por imágenes, terapéutico y anátomo-

patológicos que provenga de la exposición del trabajador a los agentes o 

condiciones de ex posición ya señalados. 

 

e) Nexo de causalidad: debe demostrarse con pruebas científicas 

(clínicas, experimentales o estadísticas) que existe un vínculo inexcusable 
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entre la enfermedad y la presencia en el trabajo de los agentes o 

condiciones delineados precedentemente. 

 

f) No es necesario que la patología haya originado ya una 

incapacidad. El concepto actual es que el derecho a tutelar es la salud del 

trabajador y la ley apunta a la prevención más que al resarcimiento 

económico del daño generado. 

 

g) Inclusión en la lista oficial: La restricción en el número de 

enfermedades profesionales de aquellas que cumplen con determinadas 

condiciones garantiza el otorgamiento automático de las prestaciones 

para los que aparecen en la lista, disminuyendo la incidencia de litigios y 

facilitando el manejo médico administrativo de los casos.”33 

 

h) El concepto de enfermedad profesional se origina en la necesidad 

de distinguir las enfermedades que afectan aleatoriamente al conjunto de 

la población, de aquellas que surgen o se desarrollan a causa del trabajo 

que realiza una persona, ya que estas enfermedades, generan derechos y 

responsabilidades diferentes a las partes involucradas y así poder 

reglamentar las medidas preventivas y medios de seguridad laboral para 

reducir o eliminar su aparición.  

 

4.1.42. Incapacidad 

 

Las incapacidades laborales se corresponden con aquellas situaciones en 

las que, bien por padecer una enfermedad o haber sufrido un accidente, 

una persona ve disminuida su capacidad para desempeñar un puesto de 

trabajo.  

                                                           
33 http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional
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Las incapacidades pueden ser de diferentes tipos y para determinar que 

incapacidad le corresponde, el empleado tendrá que acudir a CONADIS 

dependiendo si se trata de una empresa privada o pública, y será un 

médico de dicha institución quien autorice el grado de incapacitad que le 

corresponda. 

Estos son los tipos de incapacidad que puede presentar un trabajador: 

 

4.1.43. Incapacidad Temporal 

 

Es la que impide al trabajador(a) afiliado(a) concurrir a su trabajo, debido 

a un accidente o enfermedad profesional. Mientras el trabajador reciba 

atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación, tiene derecho 

a: 

 

 Subsidio: En los casos de incapacidad temporal, el asegurado 

recibirá un subsidio en dinero, en los porcentajes de la remuneración del 

trabajador(a), fijados en los Estatutos, durante el periodo de un año base, 

de acuerdo con los certificados otorgados por los profesionales médicos 

de Riesgos del Trabajo.  El subsidio en dinero es igual al 75% del sueldo 

o salario de cotización, durante las diez primeras semanas; y el 66%, 

durante el tiempo posterior a esas diez primeras semanas, hasta 

completar el año (52 semanas). 

 

 Pensión Provisional hasta por dos años: Si la incapacidad 

continúa después de un año, el trabajador tendrá derecho, del periodo 

subsidiado, a una pensión equivalente al 80%, previo dictamen de la 

Comisión Valuadora de Incapacidades. 
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4.1.44. Incapacidad Permanente Parcial 

 

Es aquella que ocasiona al trabajador(a) una lesión o perturbación 

funcional definitiva que signifique disminución en la integridad física del 

afiliado(a), la misma que será calculada con sujeción al Cuadro Valorativo 

de las Incapacidades y a las normas reglamentarias vigentes. 

 

 Indemnizaciones: Cuando el porcentaje de la incapacidad 

permanente parcial es de hasta el 20% inclusive, el afiliado(a) tiene 

derecho a una Indemnización Global Única por una sola vez. 

 

 Pensiones: Se pagan mensualmente, en forma vitalicia.  Las 

rentas por incapacidades permanentes parciales van desde el 21% al 

80% de disminución de la capacidad para el trabajo. Estas rentas no 

causan derecho a montepío. 

 

4.1.45. Incapacidad Permanente Total 

 

 Es aquella que inhabilita al trabajador(a) realizar todas y las 

fundamentales tareas de su profesión u oficio habitual. El trabajador(a) 

recibirá una renta mensual equivalente al 80% del promedio de sueldos o 

salarios del último año de aportación o del promedio de los cinco mejores 

años, si éste fuere superior. Esta incapacidad causa derecho a montepío. 

 

4.1.46 Incapacidad Permanente Absoluta 

 

 Es aquella que inhibe al trabajador(a) realizar todas las funciones 

orgánicas sin la ayuda de una tercera persona, por ejemplo en las 

cuadriplejias. El trabajador(a) recibirá una renta mensual equivalente al 

100% del promedio de sueldos o salarios del último año de aportación o 
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del promedio de los cinco mejores años, si este fuere superior. Esta 

incapacidad causa derecho a montepío. 

 

Es decir que la incapacidad implica el no estar en condiciones para 

cumplir con una obligación. 

 

La incapacidad que tiene un trabajador para continuar laborando y por 

consiguiente para generar ingresos para su manutención, por ley debe ser 

cubierta por el empleador, quien deberá retribuir económicamente al 

trabajador durante el tiempo que esté imposibilitado para laborar. 

 

4.1.47. Indemnizaciones 

 

Una indemnización laboral, se refiere al pago que el patrón realiza a un 

trabajador por un daño causado durante su permanencia como 

empleado. 

La palabra indemnización es frecuentemente relacionada con daños o 

perjuicios ocasionados a una persona. En el marco de las relaciones 

laborales, se refiere al pago en efectivo o con bienes, que una 

empresa entrega a un trabajador por concepto de despido 

injustificado u otros daños que puedan habérsele causado durante 

su permanencia como empleado. 

 

“La Indemnización es un término utilizado principalmente en el área de las 

leyes y se refiere a la transacción que se realiza entre un acreedor o 

víctima y un deudor o victimario. En palabras simples es una 

"compensación" que alguien pide y eventualmente puede recibir por 

daños o deudas de parte de otra persona o entidad.  

 

La transacción mencionada corresponde a la petición realizada por parte 

de la víctima o acreedor de una determinada suma de dinero, la que 
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deberá ser equivalente al daño producido o a las ganancias y beneficios 

que hubiese adquirido de no haberse producido cierto daño por parte del 

victimario o deudor. Es por esto que, generalmente, se habla de 

indemnización de perjuicios, entendiendo perjuicio como aquel daño 

producido por el deudor o victimario, y que deberá ser compensado. 

 

4.1.48. Tipos de Indemnización 

 

Existen indemnizaciones de 2 tipos, las que se clasifican según el origen 

del perjuicio o daño producido: 

 

a) Indemnización Contractual y se refiere a la indemnización que 

solicita un acreedor cuando ha existido un incumplimiento de las normas 

estipuladas en un determinado contrato por parte del deudor.  

 

b) Indemnización Extracontractual, la que se constituye cuando existe 

de por medio un daño o perjuicio hacia otra persona o bien de propiedad 

del acreedor.  

 

No solo se puede solicitar una indemnización en caso de daño directo por 

parte de un deudor o victimario, éstas también pueden ser otorgadas en 

caso de contar con un contrato con una empresa aseguradora. 

 

En este caso, se puede obtener un contrato para asegurar los bienes con 

los que se cuenta, por ejemplo, asegurar el auto de robos o de colisiones, 

asegurar la casa contra incendios, etc. De este modo, a través del pago 

periódico de una determinada suma de dinero podremos pedir una 

indemnización en caso de que ocurra dicho siniestro que ha malogrado el 

bien asegurado, contando así con los medios para reparar el daño.”34 

                                                           
34 Manual de Auditoría de sistemas de Prevención, Nieto Gómez de Salazar José María, Ed. Dykinson, 2006, 

2ª Edición 
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4.1.49. Indemnizaciones especiales 

 

Son aquellos pagos que se generan tras la ocurrencia de un accidente 

laboral, entendido este como la lesión que sufre una persona a causa de, 

o en el sitio de trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. En este 

último caso, el pago se hace a los familiares del trabajador. 

 

Las indemnizaciones por accidentes, también varían de acuerdo al tipo de 

lesiones: 

 

 Incapacidad temporal 

 Invalidez (parcial, total) 

 Muerte. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

  4.2.1. EL DERECHO LABORAL 

 

Art. 3. “Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona 

podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. En general trabajo debe ser remunerado.”35 

 

Art 326. “Tradicionalmente la disciplina del derecho del trabajo se 

entiende formada por las siguientes partes:  

 

a) Derecho individual del trabajo: Que trata de las relaciones que 

emanan del contrato individual de trabajo entre un trabajador y su 

empleador.  

 

b) Derecho colectivo del trabajo: Se refiere a las regulaciones de 

las relaciones entre grupos de sujetos en su consideración colectiva, del 

derecho del trabajo (sindicatos, grupos de empleadores, negociación 

colectiva, Estado, o con fines de tutela).  

 

c) El Sindicato: Es una asociación de trabajadores o patronos 

constituida para el estudio mejoramiento y defensa de sus intereses, que 

previamente para su formación debió constituirse conforme a la ley del 

                                                           
35 El Derecho Laboral Legislación ecuatoriana Código de Trabajo •Artículo 3 del Código del Trabajo 

ecuatoriano.-  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sindicato/sindicato.shtml
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trabajo 

 

d) Coalición: Es un grupo de trabajadores o de patrones unidos de 

forma temporal con una finalidad especifica que al llevarse a cabo 

desaparece. nótese que una coalición desaparece después que se lleva a 

efecto el objeto de dicha coalición; mas no así una agrupación sindical ya 

que esta se constituye con el objeto del estudio y mejoramiento y la 

defensa permanente de los intereses de los trabajadores y de los 

patrones. 

 

e) El Derecho Laboral Derecho de la seguridad social: dice relación 

con la protección, principal, pero no exclusivamente económica, de los 

trabajadores ante los riesgos de la enfermedad, accidentes, vejez, 

cesantía, etc. (seguridad social).  

 

f) Derecho procesal laboral: Artículo 4 del Código del Trabajo 

ecuatoriano.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador 

son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.”36  

 

4.2.3. PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL 

 

Los principios son aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el 

sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las 

relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden 

darse en otras ramas del derecho. 

 

En efecto los principios son enunciados básicos y fundamentales que 

tienen por objeto abarcar una serie indefinida de situaciones y no una en 

                                                           
36 Concordancias: Constitución de la República del Ecuador 2008, arts. 326  
 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml
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particular, de manera que su utilización puede darse en una diversidad de 

situaciones lugares, tiempos, etc. 

 

Según el Tribunal Constitucional, los principios del derecho del trabajo 

con aquellas reglas rectoras que informan la elaboración de las normas de 

carácter laboral, conformidad de servir de fuente de inspiración directa o 

indirecta en la solución de conflictos, sea mediante interpretación, 

aplicación o integración normativas. 

 

En consecuencia se constituyen en cimientos de toda estructura jurídica- 

normativa laboral y cumplen esencialmente tres funciones: 

 

 Informadora: Inspirar al legislador, sirviendo como fundamento del 

ordenamiento jurídico. 

 

 Cuando el legislador los toma en cuenta para legislar, toda norma 

laboral tiene una función protectora o los derechos que la ley reconoce a 

los trabajadores son irrenunciables. 

 

 Normativa: Actúan como fuente supletoria, en caso de ausencia 

de la ley. Son medios de integrar el derecho. 

 

Ejemplo: 

 

El juez los menciona expresamente en la jurisprudencia para fundamentar 

sus sentencias y resoluciones. 

 

 Interpretadora: Operan como criterio orientador del juez o del 

interprete. Estos principios generales son:  
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1.- Principio protector: Regla mediante la cual se parte de la tesis de 

que en una relación laboral la parte fuerte se ve representada por el 

empleador, mientras que la débil la ocupa el trabajador, para construir 

todo una plataforma con la finalidad de evitar y no aprobar los abusos de 

la parte poderosa, establecido para ello criterios tendientes a balancear 

esta relación desigual. Es fundamental y se puede expresar en tres 

formas: 

 

 In dubio pro operario: Debe aplicarse una norma en concreto 

para solucionar un conflicto jurídico o parte de él, sin embargo, de ella se 

desprenden varios sentidos totalmente válidos y coherentes. Estos 

sentidos pueden ser a favor del trabajador, del empleador o de ambos. 

Este principio también implica que una norma se pueda entender de 

varias maneras; debe preferirse la interpretación más favorable al 

trabajador. 

 

 La regla de la norma más favorable: Responde a la situación en 

la cual el juez laboral se encuentra en la disyuntiva de aplicar dos o más 

normas distintas para resolver un mismo conflicto jurídico; es la que 

determina que en caso de que hay más de una norma aplicable a una 

misma situación se opte por la más beneficiosa para el trabajador. 

 

 La regla de la condición más beneficiosa: Esta supone a 

existencia de una situación concreta anteriormente reconocida por 

acuerdo individual, determinando que tal condición debe ser respetada en 

la medida que sea más favorable para el trabajador. 

 

2.- Principio de irrenunciabilidad: Este principio consiste en la 

imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o 

más ventajas concebidas por el derecho laboral o beneficio propio. 
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En este sentido este principio tiene por objetivo proscribir que el 

trabajador renuncie a sus derechos laborales reconocidos por la 

constitución y las leyes vigentes en su propio perjuicio, en aras de 

resguardar sus intereses en la relación laboral, dado que el trabajador se 

le considera la parte débil de la relación laboral. 

 

3.- Principio de Continuación de la relación laboral: Es aquella regla 

en virtud de la cual el contrato de trabajo se considera como una duración 

indefinida resistente a las circunstancias que en ese proceso pueda 

alterar tal carácter, por cual este principio se encuentra íntimamente 

vinculado a la vitalidad y resistencia de la relación laboral a pesar que 

determinadas circunstancias pueden aparecer como razón o motivo de su 

terminación como el caso de los despedidos violatorios de los derechos 

constitucionales.  

4.- Principio de la primacía de la realidad: Consiste en la primacía de 

los derechos por sobre las formas, las formalidades o apariencia. En 

materia laboral importa lo que ocurra en la práctica, más que lo que las 

partes hayan pactado en forma más o menos solemne. 

 

No tiene un reconocimiento legal, y mucho menos una definición; han sido 

la doctrina y la jurisprudencia quienes se han encargado de desarrollarlo y 

determinar su ubicación en nuestro ordenamiento. 

 

5.- Principio de razonabilidad: Por este principio entendemos la 

afirmación esencial de que el ser humano en sus relaciones laborales, 

procede y debe proceder conforme a la razón. Este principio establece un 

límite formal y elástico aplicable a aquellas áreas del comportamiento 

donde la norma no puede prescribir límites muy rígidos, ni en un sentido ni 

en el toro; y donde ella tampoco pueda prever la afinidad de 

circunstancias posibles. 
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6.- Principio de Buena Fe: El principio de buna fe es una forma de vida, 

un estilo de conducta que deriva de las dos obligaciones fundamentales 

de las partes, que debe coincidir con las valoraciones vigentes de la 

comunidad. Existen dos vertientes, la buena fe- creencia y la buena fe 

lealtad. Este principio alcanza tanto al trabajador como al empleador. 

 

7.- El Principio De Igualdad De Trato Y No Discriminación: El trato es 

desigual cuando se producen discriminaciones arbitrarias, fundadas en 

razones de sexo, raza, religión, etc. Pero no cuando el tratamiento 

responde a principios del bien común, como el basado en la mayor 

eficacia del trabajador o su laboriosidad o contratación de tareas. 

 

8. Principio de prohibición de hacer discriminaciones: ninguna causal 

justifica discriminar entre los empleados, ya sea por sexo, edad, estado 

civil, de salud, raza, religión, ideas políticas, etcétera. 

 

9. Principio de gratuidad de los procedimientos: Los procesos 

laborales son gratuitos para el trabajador, para no obstar su defensa por 

imposibilidad económica.”37 

 

Estos principios se establecen para armonizar las desigualdades 

preexistentes entre el poder de negociación del trabajador y el poder de 

negociación del empleador, protegiendo la dignidad, la calidad y condición 

del trabajo a desarrollar por el trabajador en su condición de ser humano.  

 

Es decir que se busca evitar que la dependencia de la relación 

contractual, provoque abusos contra la dignidad de los trabajadores. 

                                                           
37 CARRILLO CALLE, Martín. Los Derechos Laborales Fundamentales: Normas Mínimas 

Internacionales. En: Constitución Trabajo y Seguridad Social. ADEC-ATC. Lima. 1993. 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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Del análisis de este articulo podemos entender que la expresión de 

libertad de trabajo indica la libertad que tienen los individuos: a) de 

escoger para sí, dentro de las limitaciones que el bien común puede 

imponer, una determinada actividad, sólidamente útil, con preferencia a 

otra u otras, sin más barreras que las impuestas por el Estado para la 

protección y tutela del trabajador o trabajadora.  

Como consecuencia de esta libertad de trabajo, nadie puede ser obligado 

por la fuerza a trabajar contra su voluntad, a no ser casos de verdadera 

excepción como lo fue en su debido momento el servicio militar 

obligatorio; y, la violación de los compromisos de trabajo ilícitamente 

contraídos, o la interrupción del trabajo en determinadas circunstancias, 

sólo da el derecho a la correspondiente indemnización de daños y 

perjuicios. La Obligatoriedad del Trabajo y la Libertad del Trabajo no son 

principios antitéticos o contradictorios sino complementarios, toda vez que 

si el hombre debe preocuparse los medios de subsistencia y 

perfeccionamiento con su propio trabajo y con él debe contribuir al bien 

general de la sociedad, no es menos cierto que ha de hacerlo en la 

ocupación que libremente escoja de acuerdo con sus disposiciones y en 

las condiciones que le garanticen mayor rendimiento provecho para sí y 

para la sociedad.  

Los principios generales del Derecho laboral tienen, por lo general, dos 

funciones fundamentales:  

 

4.2.3. Principios Generales del Derecho Laboral 

 

Los principios generales del Derecho laboral tienen, por lo general, dos 

funciones fundamentales: 

 

• Fuente supletoria: Cuando la ley deja vacíos o lagunas, y no existe 

jurisprudencia, uso o costumbre aplicable, los principios de derecho del 

trabajo entran como suplemento. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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• Fuente interpretadora: Sirven también para interpretar la normativa 

vigente, cuando esta sea confusa o haya diversas interpretaciones 

posibles. 

 

Es decir que para el Derecho laboral y su aplicación, los principios son 

fuentes en las que pueden fundamentar una decisión, en caso de existir 

un litigio. 

 

4.2.4. FUENTES DEL DERECHO LABORAL 

 

En sentido etimológico la palabra fuente significa origen, fundamento. Son 

los acontecimientos que producen reglas abstractas y generales, es decir, 

la norma tiene efectos frente a todos sin especificar en su redacción algún 

sujeto en particular. Con relación al Derecho de Trabajo son el 

fundamento, origen y sustento de las normas de carácter laboral; y se 

puede dividir en:  

 

a) Fuentes Estatales 

 

Provienen de los actos de los poderes del Estado en uso de sus 

funciones, atribuciones y facultades legales. Estas a su vez son tres: 

 

1.- Provenientes del Poder Legislativo: Son los órganos encargados de 

dar las leyes de un país, tales como:  

 

 La Constitución, que es una norma suprema del Estado que rige la 

división de los poderes y les da facultades a las que están subordinadas 

todas las normas de un país. 

 

 La Ley, que establece los derechos sustantivos y procesales de las 

personas, sean estas individuales o jurídica. 
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 La Resolución Legislativa, se refiere a la promulgación de una ley y 

requiere de la aprobación de la Asamblea de la República para su validez. 

 

2.- Provenientes del Poder Ejecutivo: Los expide como un órgano 

encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes en el país y promulga las 

siguientes normas: 

 

 Leyes: Promulga la ley y se publica en el periódico oficial. La 

vigencia es contada a partir de la fecha de publicación, en este caso a 

partir del día siguiente de la publicación. 

 

 Decreto Legislativo: Es la norma legal dictada por el poder 

ejecutivo por declaración expresa del Parlamento. Estos decretos tienen 

la misma jerarquía de una ley. 

 

 Decreto Ley: Son productos de gobierno de facto que se imponen a 

la nación por actos de fuerza y al margen de la Constitución. 

 

 Resoluciones Ministeriales: Las expiden los ministros de estado 

relativos a sus respectivos sectores. 

 

3.- Provenientes del Poder Judicial: Este poder es el encargado de 

administrar justicia en nombre de la Nación o en nombre del Pueblo. 

b) Fuentes Profesionales: Son los que se dan en el ámbito de la relación 

de la profesión, oficio u ocupación. En estas tenemos: 

 

1.- Los Contratos de Trabajo Individual: Son privados y generan 

derechos y obligaciones entre el trabajador individual y el empleador que 

interviene en esa contratación. 

 

2.- El Contrato de Trabajo Colectivo: Son fruto de una negociación 
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colectiva de trabajo, donde interviene un grupo de trabajadores con el 

empleador o los empleadores. 

 

3.- La Costumbre: Es la reiteración de hechos (acción habitual) que se 

acepta consciente o inconscientemente por el empleador o trabajador. 

 

4.- Los Usos: Son una forma de costumbre que determina una obligación 

o derecho que se respeta mutuamente entre el servidor o el patrono. 

 

5.- Los reglamentos internos de trabajo: Son normas que establecen 

los empleadores al amparo del derecho que tiene para dirigir, administrar 

y disponer lo que estiman pertinente dentro de sus empresas. 

 

c) Fuentes Internacionales: Provienen de Organismos Internacionales o 

por convenios bilaterales o multilaterales en el que intervienen los 

Estados.  

En materia de trabajo estas fuentes son: 

 

1.- La Declaración Universal de los Derecho Humanos. 

 

2.- Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

3.- Los Tratados multilaterales o bilaterales de los estados. 

 

d) Constitución 

 

En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que tienen 

los individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas han 

comenzado a incorporarse derechos sociales que regulan garantías 

mínimas asegurables para los trabajadores, y frente a sus empleadores. 

Es así como empiezan a aparecer, en los textos constitucionales, 
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principios y derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo: 

el constitucional. Entre ellos se pueden mencionar: 

 

 Derecho al trabajo. 

 Derecho al salario mínimo. 

 Indemnización ante despido injusto. 

 Jornada de trabajo, descanso semanal y las vacaciones. 

 Seguridad social. En algunos países este es un mecanismo 

tripartita: el empleado, el patrono y el estado aportan dinero. 

 Estabilidad de los funcionarios públicos. 

 Seguridad e higiene en la empresa, para tener un ambiente limpio y 

sano de trabajo.  

 Derecho de sindicación. 

 Derecho de huelga y de cierre patronal. Con esto se da una 

igualdad de armas: si el trabajador tiene derecho a la huelga, el 

empleador tiene derecho al cierre. Algunos ordenamientos excluyen del 

derecho a huelga para aquellos sectores que proveen servicios públicos 

trascendentales. 

 Derecho a negociar colectivamente”. 38 

 

Es decir que la Constitución hace mención a todos los derechos y 

garantías que el Estado está en la obligación de precautelar en beneficio 

de tanto el trabajador como el empleador. 

 

e) Tratados internacionales 

 

“Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito 

entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

                                                           
38 CAMPOS RUIZ, Luis y otros. Fundamentos de Derecho Sindical. Madrid. 1978. Pág. 163. Citado 
por  ROMIDA URIARTE y otros. Derecho Colectivo. 
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instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 

sea su denominación particular. 

 

Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre Sujetos 

del Derecho Internacional regido por el Derecho Internacional y llamado a 

regular sus relaciones mediante la creación de derechos y deberes 

mutuos. 

Es un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pactadas 

entre dos o más sujetos de Derecho Internacional con el fin de crear, 

modificar o extinguir obligaciones y derechos.”39 

  

El Trabajo constituye un derecho humano fundamental, por cuanto 

constituye una actividad básica para la vida misma, ya que asegura a todo 

ser humano, la provisión de recursos materiales, que permitan satisfacer 

sus necesidades y las de su grupo familiar, así como también le permite al 

sujeto socializar y desarrollar sus habilidades físicas y mentales, el pro del 

avance personal y nacional. 

 

En el ordenamiento internacional existe un conjunto de instrumentos que 

reconocen el trabajo como derecho humano fundamental, siendo los más 

importantes: 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) 

 

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 

                                                           
39Organización Internacional del Trabajo. (2003), “Convenio 121. Convenio sobre las prestaciones en caso de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”, Suiza. 
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 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) 

 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 

derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la 

preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir 

un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y 

productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 

económicas fundamentales de la persona humana. 

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 

1969) 

 

Del Hombre Artículo XIV. Derecho al trabajo y a una justa retribución 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, 

en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida 

conveniente para sí misma y su familia. 

 

 Carta Social Europea 

 

PARTE I 

 

Las partes contratantes reconocen como objetivo de su política, que 

habrá de seguirse por todos los medios adecuados, tanto de carácter 
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nacional como internacional, el establecer aquellas condiciones en que 

puedan hacerse efectivos los derechos y principios siguientes: 

1. Toda persona tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido. 

 

PARTE II 

 

Las partes contratantes se comprometen a considerarse vinculadas, en la 

forma dispuesta en la parte III, por las obligaciones establecidas en los 

artículos y párrafos siguientes: 

 

 Derecho al trabajo 

 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las partes 

contratantes se comprometen: 

 

1. A reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades 

la obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable 

posible del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo. 

 

2. A proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente elegido. 

 

3. A establecer o mantener servicios gratuitos de empleo para todos los 

trabajadores. 

 

4. A proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación 

profesionales adecuadas. 
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 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

 

1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión 

libremente elegida o aceptada. 

2. Todo ciudadano de la Unión tiene la libertad de buscar un empleo, de 

trabajar, de establecerse o de prestar servicios en cualquier Estado 

miembro. 

 

3. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en 

el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones 

laborales equivalentes a aquellas que disfrutan los ciudadanos de la 

Unión. 

Sumado a estos instrumento y como base en los mismos también existen 

organismos dedicados velar por estos derechos, siendo entre ellos la más 

importante: 

 

 La Organización Internacional Del Trabajo (OIT) 

 

Fue creada por el Tratado de Versalles en 1919, junto con la Sociedad de 

las Naciones. La creación de la OIT respondía a la toma de conciencia, 

después de la Primera Guerra Mundial, de la necesidad de llevar a cabo 

reformas sociales y reflejaba la convicción de que estas reformas sólo 

podían realizarse con éxito en el plano internacional. 

 

La OIT, es una Organización de carácter multilateral (o sea, conformada 

por varios países), reconocida por la ONU e integrante del conjunto de 

Agencias Internacionales que con ésta interactúan, y se caracteriza por 

tener una estructura "tripartita"; es decir, la OIT se organiza con la 

participación de tres estamentos: los sindicatos (en representación de los 

trabajadores); los patrones o empleadores (reunidos en sus respectivas 

agrupaciones gremiales); y los gobiernos, representados por embajadores 
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ad-hoc. La OIT propugna y favorece el principio del tripartismo en sus 

Estados signatarios, promoviendo un "diálogo social" que implica la 

participación de trabajadores y patronales en la formulación y aprobación 

de leyes de carácter económico, laboral o social. Cada Estado miembro 

de la OIT tiene derecho a enviar cuatro delegados a la Conferencia 

Internacional del Trabajo: dos por el gobierno, uno en representación de 

los empleadores y otro en representación de los trabajadores, cada uno 

con derecho independiente a voz y voto. 

 

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el Derecho Internacional 

del Trabajo no sólo está constituido por un organismo (como lo es la OIT); 

sino que también posee un complejo sistema de normas positivas que 

buscan regular las relaciones jurídico laborales, condiciones generales del 

trabajo y leyes sociales en el seno de los diferentes Estados miembros de 

la Organización. 

 

Las normas internacionales del Trabajo emanadas de la OIT son 

fundamentalmente dos: los Convenios y las Recomendaciones. 

 

 Los Convenios Internacionales Del Trabajo 

 

Los Convenios constituyen los instrumentos internacionales de naturaleza 

laboral por excelencia. A diferencia de los Tratados Internacionales 

ordinarios, los Convenios emanan de un órgano multinacional y tripartito, 

lo que les hace ser diferentes. De otra parte, son obligatorios, aun no 

encontrándose ratificados, por los Estados miembros. Pero en cuanto a su 

naturaleza jurídica, se les considera como Tratados para todos los efectos 

legales.”40 

                                                           
40 Organización Internacional Del Trabajo. (2003), “Convenio 121. Convenio sobre las prestaciones en 

caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”, Suiza. 
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 Las Recomendaciones Internacionales del Trabajo 

 

A diferencia de los Convenios, cuya finalidad es obligar a los Estados 

signatarios, las Recomendaciones tienen – como su nombre lo indica una 

finalidad orientadora, proponiendo a los miembros la adopción de ciertas 

medidas internas en materia de política social. Una Recomendación 

puede emitirse para abordar un tema cuya importancia o universalidad no 

son suficientes como para dar lugar a un Convenio, aunque también 

pueden dictarse Recomendaciones que busquen complementar lo 

establecido en un Convenio ya vigente, o cuando se requiera de un 

pronunciamiento internacional respecto de una materia en donde sea 

extremadamente difícil adoptar un Convenio. 

Al igual que los Convenios, las Recomendaciones son elaboradas por la 

Conferencia, en un proceso similar. Cuando se aprueba una 

Recomendación, esta es comunicada a cada miembro quien debe ponerla 

en ejecución por medio de su legislación nacional u otras vías. 

  

Derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países 

signatarios derechos de mínimos que los estados firmantes se obligan a 

respetar. Su operatividad dependerá de la teoría monista o dualista propia 

de cada legislación nacional.  

 

“En países de integración regional o comunitaria, como la Unión Europea, 

los tratados de integración constituyen fuentes directas a la cual cada país 

integrante de la comunidad debe adecuar su ordenamiento jurídico, 

operando de esa forma en un sistema integrado igualitario de protección a 

todos los trabajadores de la región, y evitando de esa forma legislaciones 

que operen en desmedro de los otros países, a través de flexibilizaciones 

regulatorias que permitan un desarrollo social”.41 

 

                                                           
41 Germán Eduardo Cascante Castillo. Manual Práctico de Legislación Laboral. 2003. 
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Adicionalmente, existen una serie de organismos internacionales que 

emiten normas aplicables a los regímenes de derecho de trabajo en los 

países. Estas normas originadas más allá de las legislaciones nacionales 

se conceptúan como Derecho internacional de trabajo. Como 

manifestaciones del Derecho internacional del trabajo se encuentran: 

 

    * La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

    * Los pactos o convenios de las Naciones Unidas 

 

    * Los acuerdos bilaterales y multilaterales, cuyo objetivo es 

generalmente equiparar las condiciones de trabajo entre dos o más 

países, especialmente, para evitar inmigraciones masivas entre países 

vecinos. 

Con esto se comprueba que los tratados internacionales constituyen una 

fuente directa de regulación de derechos laborales, garantizando a los 

trabajadores de cualquiera de los países que firmaron este tipo de 

convenios, el respeto de sus derechos y la obligación de los Estados a 

respetarlos. 

 

e) Ley 

 

“La ley es la fuente más importante del derecho laboral, puesto que cada 

Estado dentro su legislación tendrá su ordenamiento jurídico respecto del 

trabajo y dichas disposiciones tendrán que ser acatadas tanto por 

empleadores como empleados dentro de determinada jurisdicción”42. 

 

La Ley por lo tanto, regula las relaciones de trabajo, en sus diferentes 

campos y también establece los procedimientos a seguir en casos que se 

requiera resolver un conflicto. 

                                                           
42 http:// Las-fuentes-del-derecho-laboral/23171.html 
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f) Códigos laborales 

 

“Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, 

iniciaron la tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y 

elaborar códigos especializados sobre la materia, muchos de ellos 

basados en los principios cristianos de justicia social (manifestados en 

documentos de la Iglesia Católica, como las Encíclicas Rumrum Novarum, 

Cuadragésimo Anno, Mater et Magistra y Laborem Exercens, entre otras), 

de donde se extraen los principios tales como: salario mínimo, derecho de 

sindicalización y la negociación de convenciones colectivas.”43  

 

El código laboral de cada estado es aquel que contendrá las 

disposiciones legales que regularan las relaciones laborales, puesto que 

contendrá todos aquellos derechos y obligaciones para empleadores y 

trabajadores, así como también estipulara todas aquellas sanciones en 

caso de infracciones a las normas legales. 

 

Por lo que el Código Laboral, es la normativa creada específicamente 

para el tratamiento de asuntos de las relaciones laborales entre 

empleados y empleadores, tratando el tema de forma profunda y 

considerando los diferentes aspectos en los que se puede intervenir. 

 

g)  Leyes especiales 

 

“En algunos ordenamientos existen leyes ordinarias especiales que rigen 

la materia laboral, como una ampliación de la normativa general 

encontrada en los códigos civiles o los códigos de trabajo. 

 

También existen leyes que su naturaleza, vienen a añadirse a la 

                                                           
43 http://legislacionlaboraltodo.blogspot.com/ 
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legislación laboral en temas particulares y muy específicos.”44 

 

No cabe duda que el derecho laboral, no está aislado, sino que es 

vinculante con otras ramas, puesto que es un derecho de tipo social, lo 

cual incluye también la intervención de cuerpos legales que se han creado 

para tratar los diferentes aspectos sociales que involucra el desarrollo y 

crecimiento de un Estado; existiendo también decretos y resoluciones que 

tratan de dar solución a una problemática específica y que intervienen en 

las resoluciones laborales. 

 

h) Leyes no laborales 

 

“Un último eslabón de la legislación laboral se encuentra en las leyes no 

laborales, como por ejemplo, la legislación comercial o la legislación civil, 

que operan como Derecho común, supliendo sus vacíos o lagunas”45. 

 

Como con las leyes especiales, el derecho laboral, requiere aplicar 

también leyes no labores que le puedan ayudar en el proceso de 

decisiones o resoluciones de conflictos laborales, ya que siendo el ámbito 

laboral, demasiado extenso, requiere utilizar otras leyes para aplicar de 

forma adecuada la ley. 

 

i) Reglamentos 

 

“Los reglamentos de ejecución de las leyes laborales, dictados por el 

poder ejecutivo, dentro de los límites permitidos por la Constitución y las 

mismas leyes”46. 

 

                                                           
44 http://mateus.obolog.com/fuentes-derecho-1185142 
45 GALVEZ Fabiana. Deodontología. https://sites.google.com/site/licgalvezfabiana/derecho-
laboral 
46 http://es.scribd.com/doc/71969828/LAS-FUENTES-LABORALES 
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La Constitución faculta al Presidente de la República, emitir reglamentos 

que conlleven a establecer normas que solucionen una problemática, es 

decir que por medio de estos cuerpos legales, se podrá aplicar una ley 

para poder cumplir con la finalidad para la que fue creada. 

 

j) Reglamento Interno De Trabajo 

 

El reglamento interno estipula las condiciones de trabajo en una empresa 

u organismo en particular. Adicionalmente, constituye una limitante para 

arbitrio disciplinario del empleador, pues en él se contienen las 

condiciones bajo las cuales se aplicaran sanciones disciplinarias. Es de 

carácter unilateral, donde el empleador fija las condiciones disciplinarias, 

de relativas a higiene y salud, en ocasiones, establece principios 

generales de remuneración. 

 

El reglamento se entiende como consentido por el trabajador pues, al ser 

promulgado, su decisión de no romper el contrato de trabajo se considera 

consentimiento tácito. Pero el trabajador que ingrese posterior a la 

promulgación del reglamento, debe consentir como parte de su contrato 

laboral.  

 

k) Jurisprudencia 

 

“La jurisprudencia de los tribunales de trabajo también es fuente de 

derecho. Dependiendo de cada ordenamiento jurídico, la jurisprudencia 

puede emanar de tribunales ordinarios y ser de aplicación específica o 

entre las partes, o puede emanar de tribunales de mayor jerarquía y tener 

aplicación legal.- Muchos son los conflictos laborales que tienen que 

resolver los tribunales laborales todas aquellas resoluciones tomadas por 

dichos tribunales serán precedentes para resolver conflictos futuros, 

siendo de esta manera la jurisprudencia una importante fuente del 
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derecho laboral”.47 

 

Es así que cada resolución que se ha tomado por un Juez competente, en 

los casos laborales, sirve como sustento para otra resolución, es decir es 

el apoyo con que cuenta el juzgador para justificar su resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Germán Eduardo Cascante Castillo. Teorías Generales del Derecho del Trabajo. 1999. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

  4.3.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

 

“La determinación de la naturaleza jurídica del Derecho Laboral es de 

utilidad teórico-práctico evidente para sistematizar las normas, establecer 

la jurisdicción competente y determinar las sanciones punitivas en los 

casos de transgresión por los destinatarios de aquellas. 

El tema ampliamente debatido ha originado distintas direcciones 

doctrinarias nominadas así: 

 Publicista: tendencia según la cual el Derecho del trabajo es 

Derecho Público. 

 

 Privatista: sostiene que pertenece al campo del Derecho Privado. 

 

 Dualista: esta posición afirma que es un derecho mixto por cuanto 

las normas laborales protegen el interés individual y colectivo. 

 

 Frente a la clásica distinción entre Derecho Público y Privado otros 

juristas afirman que el Derecho Laboral constituye un tercer género nuevo 

e independiente de aquellos. Le asignan por tanto una naturaleza Sui 

Géneris. 

La solución más aceptable desde los ángulos científicos y filosóficos con 

base en los sujetos y fines de la relación jurídica es la que manteniendo 

incolumne la sustantividad del Derecho Laboral le atribuye naturaleza 

dualista o mixta. Ya que lo integrado de modo inescindible instituciones 

del Derecho Público y del Derecho Privado.”48 

                                                           
48 Germán Eduardo Cascante Castillo. Teorías Generales del Derecho del Trabajo. 2004. 

Manuel Alonso Olea, María Emilia Casas Baamonde: Derecho del Trabajo, ed. Thomson Civitas 

(Aranzadi), 2006, ISBN 84-470-2514-4 
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http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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El Art. 325 de la Constitución de la República, establece que: “El Estado 

garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.49  

 

La Constitución garantiza con toda claridad, el derecho al trabajo, en 

cualquiera de sus formas, considerando que esta es la única actividad 

productiva que permite el sustento de cada persona.  

 

Además de ello menciona en su art 326 los principios en los que se basa, 

tomando como base los siguientes: el estado impulsará el pleno empleo y 

la eliminación del subempleo y del desempleo; los derechos laborales son 

irrenunciable e intangibles; al trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración; los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, 

serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

Siempre estará el estado vigilando que las remuneraciones sean justas, 

con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas como lo 

menciona el art 328; el estado garantiza a más de ello el acceso al trabajo 

a las mujeres y a los jóvenes como lo menciona en los art 331 y 329 

respectivamente.”50 

 

El Estado considera que uno de los principales derechos de los 

trabajadores es recibir una remuneración justa, que vaya acorde a la 

situación actual y a la labor desplegada, lo que le permita una 

subsistencia adecuada. 

 

                                                           
49 Constitución 2008. 
50 Constitución de la República del Ecuador. 
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El Art. 332.- “El Estado garantizará el respeto a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación 

de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas 

e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por 

paternidad”51. 

En este artículo, se establece con claridad, la preocupación del estado por 

la seguridad de las personas y esto incluye tratar de eliminar los riesgos 

de trabajo.  

 

Art. 369.- “El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 

la ley”52.  

 

Es decir que la Constitución se preocupa de que los trabajadores cuenten 

con un respaldo que le permita enfrentar un tipo de enfermedad y riesgo 

de trabajo mediante el seguro obligatorio. 

 

4.3.2. EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

El Art. 347, se refiere a los Riesgos del trabajo como: “son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por 

consecuencia de su actividad. 

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. ”53 

 

                                                           
51 Código Laboral. Ecuador. 2011 
52 Código Laboral. Ecuador. 2011 
53 Código Laboral. Ecuador. 2011 
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Esta definición legal de un riesgo de trabajo, abarca cualquier tipo de 

eventualidad que afecte al trabajador en su actividad normal. 

 

En tanto que el Art. 348, define a los Accidentes de trabajo como “todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena”54. 

 

Así también, los accidentes de trabajo, son sucesos, de acuerdo a esta 

definición, imprevistos y repentinos que afectan a los trabajadores. 

 

Y en el Art. 38, se establece que: “Los riesgos provenientes del trabajo 

son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 

trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de 

acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio 

no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”55. 

 

En este caso es el IESS quien indemnizará al trabajador que está 

amparado por el Seguro Social obligatorio, pero si no lo está es el 

empleador quien corre con esta responsabilidad.  

 

En cuanto a los empleadores, el Art. 3 del Reglamento de Seguridad y 

Salud para la construcción y obras públicas, establece que: “Los 

empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de 

la seguridad y salud en el trabajo deberán:  

 

a) Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a 

todo el personal. 

 

                                                           
54 Ibidem 
55 Ibídem  
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Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, al interior de las obras; 

 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas; 

 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten 

insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados; 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; 

 

e) Elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas 

las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 

garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores; 

 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; 

 

g) Investigar y analizar los incidentes, accidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares; 
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h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos; 

 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

 

j) Designar, según el número de trabajadores la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad 

y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo, conforme la 

legislación nacional vigente; 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 

trabajo; 

 

l) Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y tercerizadoras 

todas las normas vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el 

trabajo; planes de prevención de riesgos y afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social”56; 

 

Con lo que se demuestra que el sector de la construcción, es uno de los 

que más riesgos de trabajo enfrentan y por lo tanto debe tomar medidas 

preventivas importantes para garantizar la seguridad del trabajador.  

 

De la misma manera, se hace referencia en el Art. 349 a las 

Enfermedades profesionales, definiéndolas como que son las 

                                                           
56 Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras públicas. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 2012  
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afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad. 

 

Art.- 363.- Son enfermedades profesionales las siguientes: 

 

El Art. 363, clasifica a estas enfermedades profesionales de la siguiente 

manera: 

 

“1. enfermedades infecciosas y parasitarias: 

 

a. CARBUNCO: Curtidores, cardadores de lana, pastores y peleteros, 

manipuladores de crin, cerda y cuernos; 

 

b. MUERMO: Cuidadores de ganado caballar;  

 

c. ANQUILOSTOMIASIS: Mineros, ladrilleros, alfareros, terreros, 

jardineros y areneros; 

d. ACTINOMICOSIS: Panaderos, molineros de trigo, cebada, avena, 

centeno y campesinos; 

 

e. LEISHMANIOSIS: Leñadores de las regiones tropicales; 

 

f. SÍFILIS: Sopladores de vidrio (accidente primitivo: chancro bucal), 

médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro (en las manos); 

 

g. ANTRACOSIS: Carboneros, fogoneros del carbón mineral; 

 

h. TÉTANOS: Caballerizos, carniceros y cuidadores de ganado; 
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i. SILICOSIS: Mineros (de las minas de minerales y metales), canteros, 

caleros, obreros de las fábricas de cemento, afiladores y albañiles, 

areneros, trabajadores de fábricas de porcelana; 

 

j. TUBERCULOSIS: Médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, 

carniceros, mineros, trabajadores del aseo de calles y saneamiento del 

municipio; de los servicios asistenciales de tuberculosis; de los 

departamentos de higiene y salubridad, sean del Estado, o de cualquier 

otra entidad de derecho público, o de derecho privado con finalidad social 

o pública, o particulares; de la industria textil y de las piladoras; 

 

k. SIDEROSIS: Trabajadores del hierro; 

 

l. TABACOSIS: Trabajadores en la industria del tabaco; 

 

ll. OTRAS CONIOSIS: Carpinteros, obreros de la industria del algodón, 

lana, yute, seda, pelo y plumas, limpiadores al soplete, pintores y 

aseadores que usan aire a presión; 

m. DERMATOSIS: Cosecheros de caña, vainilleras, hiladores de lino, 

jardineros; 

 

n. DERMITIS CAUSADA POR AGENTES FÍSICOS: 

 

CALOR: herreros, fundidores, obreros del vidrio; 

FRÍO: obreros que trabajan en cámaras frías; 

RADIACIONES SOLARES: trabajador al aire libre; 

RADIACIONES ELÉCTRICAS: rayos X; 

RADIACIONES MINERALES: radio; 

 

ñ. OTRAS DERMITIS: Manipuladores de pinturas de colorantes vegetales 

a base de sales metálicas y de anilinas; cocineras, lavaplatos, lavanderas, 
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mineros, blanqueadores de ropa; especieros, fotógrafos, albañiles, 

canteros, manipuladores de cemento, ebanistas, barnizadores, des 

engrasadores de trapo, bataneros, blanqueadores de tejido por medio de 

vapores de azufre, curtidores de pieles en blanco, hiladores y colectores 

de lana, fabricantes de cloro por descomposición eléctrica del cloruro de 

sodio, manipuladores del petróleo y de la gasolina; 

 

o. INFLUENCIA DE OTROS AGENTES FÍSICOS EN LA PRODUCCIÓN 

DE HUMEDAD: En los individuos que trabajan en lugares que tengan 

mucha agua, por ejemplo, los sembradores de arroz; 

 

El aire comprimido y confinado: buzos, mineros, trabajadores en lugares 

mal ventilados, independientemente de aquellos lugares donde se 

producen gases nocivos; 

 

p. FIEBRE TIFOIDEA, TIFUS EXANTEMÁTICO, VIRUELA, PESTE 

BUBÓNICA, FIEBRE AMARILLA Y DIFTERIA, para los empleados de 

sanidad y médicos y enfermeros de Salud Pública. 

 

2. ENFERMEDADES DE LA VISTA Y DEL OÍDO: 

 

a. OFTALMÍA ELÉCTRICA: Trabajadores en soldaduras autógena, 

electricistas; 

b. OTRAS OFTALMÍAS PRODUCIDAS: Trabajadores en altas 

temperaturas, hojalateros, herreros, etc.; 

 

c. ESCLERORIS DEL OÍDO MEDIO: Limadores de cobre, trituradores de 

minerales. 
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3. OTRAS AFECCIONES: 

 

a. HIGROMA DE LA RODILLA: Trabajadores que laboran habitualmente 

hincados; 

 

b. CALAMBRES PROFESIONALES: Escribientes, pianistas, violinistas y 

telegrafistas; 

 

c. DEFORMACIONES PROFESIONALES: Zapateros, carpinteros, 

albañiles; 

 

d. AMONÍACO: Letrineros, mineros, fabricantes de hielo y estampadores; 

 

e. ÁCIDO FLUORHÍDRICO: Grabadores; 

 

f. VAPORES CLOROSOS: Preparación del cloruro de calcio, trabajadores 

en el blanqueo, preparación de ácido clorhídrico, del cloruro, de la sosa; 

 

g. ANHÍDRIDO SULFUROSO: Fabricantes de ácido sulfúrico, tintoreros, 

papeleros de colores y estampadores: 

h. ÓXIDO DE CARBONO: Caldereros, fundidores de minerales y mineros; 

 

i. ÁCIDO CARBÓNICO: Los mismos obreros que para el óxido de 

carbono, y además, poceros y letrineros; 

 

j. ARSÉNICO: Arsenicismo: obreros de las plantas de arsénico, de las 

fundiciones de minerales, tintoreros y demás manipuladores del arsénico; 

 

k. PLOMO: Saturnismos: pintores que usan el albayalde, impresores y 

manipuladores del plomo y sus derivados: 
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l. MERCURIO: Hidrargirismo: mineros de las minas de mercurio y demás 

manipuladores del mismo metal;  

 

ll. HIDRÓGENO SULFURADO: Mineros, aljiberos, albañaleros, los 

obreros que limpian los hornos y las tuberías industriales, las retortas y los 

gasómetros, viñateros; 

 

m. VAPORES NITROSOS: Estampadores; 

 

n. SULFURO DE CARBONO: Vulcanizadores de caucho, extracción de 

grasas y aceites; 

 

ñ. ÁCIDO CIANHÍDRICO: Mineros, fundidores de minerales, fotógrafos, 

tintoreros en azul; 

 

o. ESENCIAS COLORANTES, HIDROCARBUROS: Fabricantes de 

perfumes; 

 

p. CARBURO DE HIDRÓGENO: Destilación del petróleo, preparación de 

barnices y todos los usos del petróleo y sus derivados: mineros de las 

minas de carbón, petroleros, choferes, etc.; 

 

q. CROMATOS Y BICROMATOS ALCALINOS: En las fábricas de tinta y 

en las tintorerías, en la fabricación de explosivos, pólvora, fósforos 

suecos, en la industria textil para la impermeabilidad de los tejidos; y, 

 

r. CÁNCER EPITELIAL: Provocado por la parafina, alquitrán y sustancias 

análogas.”57 

 

                                                           
57 Reglamento General del Seguro de Riesgos. Quito – Ecuador. 2010 
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Es decir que se enumeran las enfermedades que comúnmente se 

presentan por motivos laborales. 

 

Según el Art. 364, “son también enfermedades profesionales aquellas 

que así lo determine la Comisión Calificadora de Riesgos, cuyo dictamen 

será revisado por la respectiva Comisión Central. Los informes emitidos 

por las comisiones centrales de calificación no serán susceptibles de 

recurso alguno”58. 

 

La resolución dada por la Comisión Calificadora de Riesgos, no está 

sujeta a apelación u otro recurso, puesto que para emitir este informe se 

lleva a cabo un estudio serio y mesurado acerca de la situación del 

trabajador y del ambiente en que viene laborando. 

 

Art. 359.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- “Para el efecto 

del pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias 

del accidente de trabajo: 

 

1. Muerte; 

2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 

3. Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y,  

4. Incapacidad temporal.”59 

 

Se detalla entonces los posibles efectos que pueden provocar los riesgos 

de trabajo. 

 

“Art. 360.- Incapacidad permanente y absoluta.- Producen incapacidad 

permanente y absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes: 

 

                                                           
58 Código Laboral. Ecuador. 2011 
59 Código Laboral. Ecuador. 2011 
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1. La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades 

superiores o inferiores; de una extremidad superior y otra inferior o de la 

extremidad superior derecha en su totalidad. Son partes esenciales la 

mano y el pie; 

 

2. La pérdida de movimiento, equivalente a la mutilación de la extremidad 

o extremidades en las mismas condiciones indicadas en el numeral 

anterior; 

 

3. La pérdida de la visión de ambos ojos, entendida como anulación del 

órgano o pérdida total de la fuerza visual; 

 

4. La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual 

mayor del cincuenta por ciento después de corrección por lentes; 

 

5. La disminución de la visión en un setenta y cinco por ciento de lo 

normal en ambos ojos, después de corrección por lentes; 

 

6. La enajenación mental incurable; 

 

7. Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular, 

digestivo, respiratorio, etc., ocasionadas por la acción mecánica de 

accidente o por alteraciones bioquímicas fisiológicas motivadas por el 

trabajo, que fueren declaradas incurables y que, por su gravedad, impidan 

al trabajador dedicarse en absoluto a cualquier trabajo; y, 

 

8. La epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y otros 

fenómenos no permitan al paciente desempeñar ningún trabajo, 

incapacitándole permanentemente.”60 

 

                                                           
60 Código Laboral. Ecuador. 2011 
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Se enumeran en este artículo, las lesiones que provocan una incapacidad 

permanente y absoluta, que es la que impide en su totalidad que el 

trabajador pueda continuar ejecutando sus actividades laborales.  

 

Art. 361.-Disminución permanente.- “Producen disminución permanente 

de la capacidad para el trabajo las lesiones detalladas en el cuadro 

valorativo de disminución de capacidad para el trabajo”61. 

 

Este artículo menciona la existencia de un cuadro valorativo acerca de la 

disminución de la capacidad de trabajo, este se encuentra en el 

Reglamento de calificación de riesgos, y así se determina el tipo de 

incapacidad que presenta el trabajador. 

 

Art. 362.- Incapacidad temporal.- “Ocasiona incapacidad temporal toda 

lesión curada dentro del plazo de un año de producida y que deja al 

trabajador capacitado para su trabajo habitual.”62 

Es temporal toda lesión que no dura más de un año, por lo tanto es en 

ese periodo que el trabajador tiene derecho a su indemnización. 

 

Art. 365.-Asistencia en caso de accidente.- “En todo caso de accidente 

el empleador estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, 

asistencia médica o quirúrgica y farmacéutica al trabajador víctima del 

accidente hasta que, según el dictamen médico, esté en condiciones de 

volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de los casos de 

incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia médica”63. 

 

Como es natural, en caso de darse un accidente de trabajo, es el 

empleador quien tiene la responsabilidad de velar por el bienestar del 

                                                           
61 Código Laboral. Ecuador. 2011 
62 Código Laboral. Ecuador. 2011 
63 Código Laboral. Ecuador. 2011 
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trabajador y proporcionarle lo que este requiera para su pronta 

recuperación. 

  

Art. 366.- Aparatos de prótesis y ortopedia.- “El empleador estará 

obligado a la provisión y renovación normal de los aparatos de prótesis y 

ortopedia, cuyo uso se estime necesario en razón de la lesión sufrida por 

la víctima.”64 

Este artículo, se complementa con el anterior, puesto que al darse una 

lesión que requiera de una prótesis u otro aparato, es obligación del 

empleador proporcionárselo al trabajador. 

 

Art. 369.-Muerte por accidente de trabajo.- “Si el accidente causa la 

muerte del trabajador y ésta se produce dentro de los ciento ochenta días 

siguientes al accidente, el empleador está obligado a indemnizar a los 

derechohabientes del fallecido con una suma igual al sueldo o salario de 

cuatro años.”65 

 

En caso de muerte del trabajador, debido a un accidente o enfermedad de 

trabajo, es obligación del empleador de proporcionar una indemnización 

que permita la subsistencia de la familia. 

 

“Art. 370.- Indemnización por incapacidad permanente.- Si el 

accidente hubiere ocasionado incapacidad absoluta y permanente para 

todo trabajo, la indemnización consistirá en una cantidad igual al sueldo o 

salario total de cuatro años, o en una renta vitalicia equivalente a un 

sesenta y seis por ciento de la última renta o remuneración mensual 

percibida por la víctima”66. 

 

                                                           
64 Código Laboral. Ecuador. 2011 
65 Código Laboral. Ecuador. 2011 
66 Código Laboral. Ecuador. 2011 
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La incapacidad permanente, genera la obligación de indemnización por 

parte del empleador de por vida para el trabajador que no puede valerse 

por sí mismo para mantenerse o mantener a su familia. 

Art. 371.-Indemnización por disminución permanente.- “Si el 

accidente ocasionare disminución permanente de la capacidad para el 

trabajo, el empleador estará obligado a indemnizar a la víctima de 

acuerdo con la proporción establecida en el cuadro valorativo de 

disminución de capacidad para el trabajo. 

 

Los porcentajes fijados en el antedicho cuadro se computarán sobre el 

importe del sueldo o salario de cuatro años. Se tomará el tanto por ciento 

que corresponda entre el máximo y el mínimo fijados en el cuadro, 

teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la 

incapacidad y si ésta es absoluta para el ejercicio de la profesión habitual, 

aunque quede habilitado para dedicarse a otro trabajo, o si simplemente 

han disminuido sus aptitudes para el desempeño de aquella. 

 

Se tendrá igualmente en cuenta si el empleador se ha preocupado por la 

reeducación profesional del trabajador y si le ha proporcionado miembros 

artificiales ortopédicos. 

 

Si el trabajador accidentado tuviere a su cargo y cuidado tres o más hijos 

menores o tres o más hijas solteras, se pagará el máximo porcentaje 

previsto en el cuadro valorativo”67. 

 

Es decir que el empleador, en caso de disminución permanente de las 

capacidades del trabajador, deberá acogerse a la tabla que reglamenta el 

valor correspondiente, considerando todas las medidas tomadas por el 

empleador para mejorar la situación de su trabajador.  

 

                                                           
67 Código Laboral. Ecuador. 2011 



 101 

Art. 373.-Indemnización por incapacidad temporal.- “La indemnización 

por incapacidad temporal será del setenta y cinco por ciento de la 

remuneración que tuvo el trabajador al momento del accidente y no 

excederá del plazo de un año, debiendo ser entregada por semanas o 

mensualidades vencidas, según se trate de obrero o de empleado. 

 

Si a los seis meses de iniciada una incapacidad no estuviere el trabajador 

en aptitud de volver a sus labores, él o su empleador podrán pedir que, en 

vista de los certificados médicos, de los exámenes que se practiquen y de 

todas las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al 

mismo tratamiento médico, gozando de igual indemnización, o si procede 

declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga 

derecho. Estos exámenes pueden repetirse cada tres meses.”68 

 

La incapacidad temporal tiene una fijación de la remuneración en un 65% 

del sueldo que venía percibiendo el trabajador, esta durará por el tiempo 

que dure la recuperación del empleado, sin exceder el año.  

 

Art. 374.- Accidente en trabajo ocasional.- “Si el accidente se produjere 

en la persona de un trabajador llamado a ejecutar un trabajo ocasional 

que por su índole debe realizarse en menos de seis días, el empleador 

podrá obtener del juez una rebaja de la indemnización que en este caso 

no podrá exceder del cincuenta por ciento.”69 

 

En caso de ser un trabajo ocasional lo que provoca el accidente o 

enfermedad, la indemnización podrá ser menor a la del artículo anterior, 

sin exceder la mitad del sueldo programado por la obra. 
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Art. 376.- Indemnización por enfermedad profesional.- “Cuando un 

trabajador falleciere o se incapacitare absoluta y permanentemente para 

todo trabajo, o disminuyere su aptitud para el mismo a causa de una 

enfermedad profesional, él o sus herederos tendrán derecho a las mismas 

indemnizaciones prescritas en el parágrafo anterior, para el caso de 

muerte, incapacidad absoluta o disminución de capacidad por el 

accidente, de acuerdo con las reglas siguientes: 

 

1. La enfermedad debe ser de las catalogadas en el artículo 363 de este 

Código para la clase de trabajo realizado por la víctima, o la que 

determine la Comisión Calificadora de Riesgos. No se pagará la 

indemnización si se prueba que el trabajador sufría esa enfermedad antes 

de entrar a la ocupación que tuvo que abandonar a consecuencia de ella, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la regla tercera de este artículo; 

2. La indemnización será pagada por el empleador que ocupó a la víctima 

durante el trabajo por el cual se generó la enfermedad; y, 

 

3. Si la enfermedad por su naturaleza, pudo ser contraída gradualmente, 

los empleadores que ocuparon a la víctima en el trabajo o trabajos a que 

se debió la enfermedad, estarán obligados a pagar la indemnización, 

proporcionalmente al tiempo durante el que cada cual ocupó al trabajador. 

La proporción será regulada por el Juez del Trabajo, si se suscitare 

controversia al respecto, previa audiencia de la Comisión Calificadora de 

Riesgos”70 

 

Las enfermedades profesionales provocan indemnizaciones de acuerdo a 

la gravedad de los efectos que se provocaron en el trabajador y está 

sujeto a la reglamentación establecida para estos casos, tanto en el 

Código Laboral como en por la Comisión Calificadora de Riesgos.  
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Art. 378.-Falta de derecho a indemnización.- “No tendrán derecho a la 

indemnización: 

 

1. El varón mayor de dieciocho años, a no ser que por incapacidad total y 

permanente para el trabajo y que por carecer de bienes se halle en 

condiciones de no poder subsistir por sí mismo. 

La incapacidad y la carencia de bienes posteriores a la muerte del 

trabajador, no dan derecho a la indemnización. 

 

Toda persona que pasa de sesenta años se entenderá incapacitada para 

el trabajo en los términos del numeral anterior; 

 

2. Las descendientes casadas a la fecha del fallecimiento de la víctima; 

 

3. La viuda que por su culpa hubiere estado separada de su marido 

durante los tres últimos años, por lo menos, a la fecha de la muerte; 

4. La madre que hubiere abandonado a su hijo en la infancia; 

 

5. Las hermanas casadas, así como las solteras, que no hubieren vivido a 

cargo del trabajador cuando menos el año anterior a la fecha de su 

fallecimiento; y, 

 

6. Los nietos que subsistieren a expensas de su padre.”71 

 

Al igual que se regulan los valores de las indemnizaciones, existen 

circunstancias bajo las cuales, los herederos no tienen el derecho a este 

tipo de reclamaciones, las mismas que se fijan con claridad en este 

artículo. 
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Art. 379.- Falta de herederos.- “A falta de herederos o si ninguno tuviere 

derecho, la indemnización corresponderá a las personas que comprueben 

haber dependido económicamente del trabajador fallecido y en la 

proporción en que dependían del mismo, según criterio de la autoridad 

competente, quien apreciará las circunstancias del caso”72. 

 

Al no existir herederos, no existe quien reclame esta indemnización, a 

menos que existiera alguien que dependa económicamente del fallecido, 

la misma que comprobada esta situación, será indemnizada de acuerdo a 

la resolución y estudio del caso. 

 

Art. 380.- Libre apreciación de pruebas sobre el estado civil.- “Los 

jueces podrán prescindir de las normas comunes de la ley en lo que 

respecta a las pruebas del estado civil en el que el deudo o deudos 

funden su derecho a la indemnización. Apreciarán libremente las pruebas 

que presenten los interesados, ya para demostrar su parentesco con el 

trabajador fallecido, ya para justificar la identidad personal o de nombre 

de uno y otros. 

 

Se aceptará el parentesco que provenga de filiación extramatrimonial aun 

cuando no exista el reconocimiento, aceptación y más requisitos 

prescritos por el Código Civil, cuando a juicio del juez se haya probado 

suficientemente dicho parentesco, por otros medios.”73 

 

En este caso, tienen derecho a la indemnización, quienes demuestren el 

parentesco con el fallecido, a pesar de no estar civilmente reconocidos.  

 

“Art. 382.- Pensiones vitalicias.- El empleador podrá otorgar pensiones 

vitalicias en vez de las indemnizaciones establecidas en el inciso primero 
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del artículo 369 de este Código, siempre que hiciere reserva de tal 

derecho al contestar la reclamación y las garantice suficientemente. Tales 

pensiones serán equivalentes al cuarenta por ciento de la última 

remuneración percibida por el trabajador, en los casos a que se refiere el 

artículo 377 de este Código y, a falta de los beneficiarios señalados en 

dichos casos, se concederá a las personas a las que alude el artículo 379 

de este Código. Estas pensiones cesarán respecto de las beneficiarias 

que contrajeren matrimonio y de los beneficiarios que llegaren a los 

dieciocho años y no fueren incapaces para el trabajo. 

 

El llamamiento a los derechohabientes al goce de la pensión y de la 

distribución de la misma se hará de acuerdo con las reglas del Código 

Civil. Entre los herederos habrá, además, el derecho de acrecer”74. 

 

Si es el deseo de los herederos, y en los casos que pueda aplicarse este 

reglamento, se puede sustituir la indemnización por una pensión vitalicia, 

siempre sujetándose a las estipulaciones del Código Civil. 

 

Art. 383.- Pago íntegro de las indemnizaciones.- “Las indemnizaciones 

por causa del fallecimiento y las que correspondan al trabajador en los 

casos de incapacidad absoluta o de disminución de la capacidad para el 

trabajo serán cubiertas íntegramente, sin deducción de las 

remuneraciones o gastos de curación que haya pagado el empleador 

durante el período transcurrido entre el accidente o presentación de la 

enfermedad y la muerte o la declaración de incapacidad”75. 

 

Las indemnizaciones corresponden a un valor totalmente distinto a los 

gastos que pudo haber generado el accidente o enfermedad laboral, por 

lo que se deben entregar sin ningún tipo de rebajas. 
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 Art. 384.- Falta de derecho de los deudos.- “Si el trabajador a quien se 

indemnizó por incapacidad absoluta fallece a consecuencia del accidente 

o enfermedad profesional que le incapacitó para el trabajo, sus deudos no 

tendrán derecho a reclamar indemnización por su fallecimiento.”76 

Es decir que si se recibió una indemnización por un accidente o 

enfermedad laboral, no se pagará otra a pesar de que el trabajador 

falleciere como consecuencia de esta enfermedad.  

 

Art. 385.- Reducción del monto de la indemnización.- “El monto de la 

indemnización podrá ser reducido prudencialmente por el juez cuando se 

llegare a comprobar plenamente que las condiciones económicas del 

empleador no le permiten cubrir la indemnización legal a que estuviere 

obligado. La disminución no podrá ser en caso alguno mayor del treinta 

por ciento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 374 de este 

Código.”77 

 

En los casos que el empleador, no pueda cumplir con la indemnización 

establecida, se la rebajará en un porcentaje máximo del 30%. 

 

“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”78. 
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Para poder exigir o emitir un reclamo legal, debe existir siempre una 

denuncia del hecho que ha provocado el fallecimiento o incapacidad del 

trabajador, como sustento legal de las acciones a tomarse en un futuro.  

 

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.”79 

 

La denuncia debe relatar con claridad los hechos ocurridos en el 

accidente o enfermedad laboral, así como los efectos que esta han 

causado, con otros datos como el nombre de los herederos, la 

remuneración que percibía el trabajador y el nombre y domicilio del 

empleador, datos que permitirán ejecutar una acción y continuar un 

debido proceso. 

 

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”80. 

 

Como en todo proceso, es la denuncia la que da inicio a un proceso, por 

lo que esta deberá ser revisada, calificada y aceptada, es decir que se 
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verificará si cumple con todos los requisitos que una denuncia de este tipo 

tiene que presentar y así continuar con el procedimiento. 

 

Art. 389.- Cuadros estadísticos de accidentes de trabajo.- “El 

inspector del trabajo impondrá una multa de conformidad con lo previsto 

en este 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 responsable”81. 

Al no darse una denuncia por parte del empleador, ante un accidente de 

trabajo, el empleador es quien recibirá una sanción que agravará su 

situación en caso de juicio laboral. 

 

Art. 395.- Cuantía de la indemnización.- “Para los efectos de la 

indemnización a los trabajadores no afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social se tomarán en consideración las mismas cantidades que 

paga dicho Instituto a sus afiliados”82. 
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La indemnización siempre se fijará de acuerdo a los pagos que hace el 

IESS, y por lo tanto a pesar de no estar asegurado el trabajador este tiene 

derecho a este valor por indemnización. 

 

Art. 396.- Estipulación de indemnizaciones.- “Los trabajadores podrán 

estipular con sus empleadores, indemnizaciones mayores que las 

establecidas por este Código para el caso de accidente o enfermedad.”83 

 

Siempre existe la posibilidad de un arreglo entre las partes, es decir 

empleador y trabajador, que pudieran ser de mayor valor que las 

establecidas en los reglamentos, debido en gran parte a la voluntad del 

empleador. 

 

“Art. 354.-Exención de responsabilidad.- El empleador quedará exento 

de toda responsabilidad por los accidentes del trabajo:  

 

1. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se 

produjere exclusivamente por culpa grave de la misma; 

 

2. Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose 

por tal la que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o 

trabajo de que se trate; y, 

3. Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan provocado 

voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, 

únicamente en lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

 

La prueba de las excepciones señaladas en este artículo corresponde al 

empleador.”84 

                                                           
83 Código Laboral. 2011 
84 Código Laboral. Ecuador. 2011 



 110 

Se concluye que la indemnización es establecida en casos de eventos 

que están fuera del control del trabajador, pero si se comprueba la 

intencionalidad de provocar el accidente por parte del trabajador u otros 

allegados a él, el trabajador pierde todos sus derechos. 

Art. 355.- Imprudencia profesional.- “La imprudencia profesional, o sea 

la que es consecuencia de la confianza que inspira el ejercicio habitual del 

trabajo, no exime al empleador de responsabilidad.”85 

 

Es decir que si el trabajador sufre un accidente como resultado de su 

imprudencia o de la del empleador, es el empleador responsable por este 

acto. 

Art. 356.- Seguro facultativo.- “El empleador en el caso de trabajadores 

no sujetos al régimen del Seguro Social Obligatorio de Riesgos, podrá 

contratar un seguro facultativo a su cargo, constituido a favor de sus 

trabajadores, en la propia institución o en una compañía o cualquier 

institución similar legalmente establecida, siempre que las 

indemnizaciones no sean inferiores a las que prescribe este Código. 

 

Si no surtiere efecto tal seguro, subsistirá el derecho de los trabajadores o 

de sus Derecho habientes contra el empleador.”86 

 

El empleador puede contratar un seguro que garantice mayor 

indemnización a sus trabajadores cuando tengan un accidente de trabajo, 

y no estar sujeto al Seguro Obligatorio. 

 

4.3.3. EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

 

El programa internacional para la mejora de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo fue lanzado por la Organización Internacional del 
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trabajo en 1976, a petición de la Organización Internacional del trabajo y 

después de amplias consultas con los Estados miembros. 

 

La finalidad del programa es promover o apoyar la acción de los Estados 

miembros a alcanzar y establecer objetivos claramente definidos para 

hacer más humano el trabajo. Esta iniciativa se refiere a la mejora de la 

calidad de vida laboral en todos sus aspectos: por ejemplo, la prevención 

de accidentes y accidentes profesionales, la difusión y aplicación de los 

principios de ergonomía, el ordenamiento del tiempo de trabajo, la mejora 

del contenido y la organización del trabajo y de las condiciones del trabajo 

en general, una mayor preocupación por el elemento humano en la 

transferencia de tecnología. Para lograr estas metas la OIT coordina el 

uso de medios tradicionales como: 

 

La preparación y revisión de las normas laborales internacionales. 

 

Las actividades operacionales incluyendo el envío de equipos 

multidisciplinarios para ayudar a los miembros que lo soliciten. 

 

Las reuniones tripartitas entre representantes de gobiernos, empleadores 

y trabajadores, incluyendo las comisiones de industria para estudiar los 

problemas que enfrentan las principales industrias, las reuniones 

regionales y reuniones de expertos, orientadas a la acción, estudios e 

investigación. 

 

Funciones de intercambio, especialmente a través de la seguridad 

ocupacional y salud internacional, centro de información (CEI) y el Centro 

de intercambio de la difusión de la información y condiciones de trabajo. 
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4.3.4. LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

La Ley de Seguridad Social establece en su Art. 2: “Son sujetos 

obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en 

calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la 

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

con relación laboral o sin ella; en particular: 

 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por 

cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen 

actividades económicas bajo su dependencia.”87 

 

Este artículo logra definir con especificidad lo que es un trabajador 

distinguiéndolo del concepto de empleador, estableciendo sus derechos y 

obligaciones ante esta institución. 
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Art. 3.- Riesgos Cubiertos.-“El Seguro General Obligatorio protegerá a 

sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten su capacidad 

de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, 

en casos de: 

 

a. Enfermedad; 

b. Maternidad; 

c. Riesgos del trabajo; 

d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, 

e. Cesantía. 

 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye 

maternidad, a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las 

contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 

Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección contra la 

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de 

invalidez”88. 

 

Es decir que esta ley, establece los riesgos de trabajo y su forma de cubrir 

los mismos.  

 

 Seguro De Trabajo Contra Accidentes IEESS 

 

“El Estatuto codificado del IESS textualmente señala que "Para efectos de 

este seguro, accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino 

que ocasiones al afiliado (al IESS) lesión corporal o perturbación funcional 

o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera, accidente 
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del trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse desde su domicilio 

al lugar de trabajo o viceversa”89. 

 

Con lo que la ley define claramente lo que es un accidente de trabajo y 

cuál es su consideración ante el tratamiento legal pertinente. 

 

Igualmente nuestra legislación sobre Seguridad Social, establece que “el 

caso de accidente del trabajador autónomo, el hecho de que el accidente 

se produzca en las circunstancias antes anotadas, sin exigirse 

obviamente el requisito de dependencia patronal. Para estos casos de 

trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas por 

el Seguro de Riesgos de Trabajo, serán calificadas por el IESS, con 

anterioridad a la aceptación de la afiliación”90  

 

 Elementos de un Accidente de Trabajo 

 

a.- Es producto de un suceso imprevisto y repentino; 

b.- Ocasiona lesión temporal o definitiva o muerte; y, 

c.- Es originario en el trabajo que se desarrolla para otra persona.”91 

 

Como podemos apreciar esto es todo lo que nos manifiesta al respecto el 

Código de Trabajo, pero como grupo de investigación queremos 

demostrarles que el empleador puede ser exento de responsabilidades en 

caso de accidente laboral, a más de ello puede pedir una reducción de las 

indemnizaciones, así como también al querer puede contratar algún tipo 

de seguro de trabajo de riesgo; pero no es algo obligatorio, y que de 

seguro no lo harán; es por ello que nosotros pedimos que este seguro de 
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trabajo de riesgo sea implementado de manera obligatoria en nuestro 

Código de Trabajo. 

 

4.3.5. DERECHO COMPARADO 

 

Al hablar de derecho comparado, dónde toma vida propia el derecho de 

los trabajadores y por tanto relacionan varios juristas el concepto en si del 

Contrato de Trabajo, tal como se reseñan seguidamente. 

 

Carvalho de Mendonca "El contrato de Trabajo representa la relación 

jurídica establecida entre la persona que, con fin determinado, presta su 

propio servicio material o intelectual, y la otra que de ello aprovecha o 

saca ventaja o utilidad". 

 

Guillermo Cabanellas: "Es aquel que tiene por objeto la prestación 

continuada de servicios privados y con carácter económico y por el cual 

una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de 

disfrutar o de servirse bajo su dependencia o dirección de la actividad 

profesional de otra. El esfuerzo productivo debe, en todos los casos, 

recibir una compensación equitativa de aquel que obtiene los beneficios." 

 

Ramírez Gronda: "Es una convención por la cual una persona (trabajador: 

empleado, obrero), pone su actividad profesional a disposición de otra 

persona: patrón, patrono, dador de trabajo, dador de empleo, locatario o 

principal, sea persona jurídica, individual o colectiva), en forma 

continuada, a cambio de una remuneración." 

 

Ruggiero: "Es aquel en cuya virtud una persona (obrero, trabajador, 

asalariado) se obliga respecto a otra (patrono, empresario, principal) a 

emplear en servicio de ésta su propia energía de trabajo, y a su vez ésta 

se obliga a pagar a aquella una remuneración (merced, salario, 
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honorarios) proporcional al tiempo o a la cantidad de trabajo producido." 

 

En la legislación comparada encontramos definiciones sobre el contrato 

de trabajo y que hacen más férrea la similitud con los SNP, hoy 

denominados CAS. Así tenemos que en la Ley española del trabajo de 

1932 se señala: "Se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera sea su 

denominación, aquel por virtud del cual una o varias personas se obligan 

a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios patronos, o a 

una persona jurídica de tal carácter, bajo la dependencia de éstos, por 

una remuneración, sea la que fuere la clase o forma de ella." Todo aquel 

en que una persona se obliga a prestar a otras sus servicios o a ejecutar 

una obra, bajo dependencia permanente y dirección inmediata o delegada 

de esta, y por una remuneración de cualquier clase o forma." 

 

En la Ley federal de Trabajo de México: "Es aquel por virtud del cual una 

persona se obliga a prestar a otra, bajo su dirección y dependencia, un 

servicio personal, mediante una retribución convenida." 

 

En Chile: "Es la convención en que el patrón o empleador y el obrero o 

empleado se obligan, recíprocamente, éstos a ejecutar cualquier labor o 

servicio material o intelectual, y aquéllos a pagar por esta labor o servicio 

una remuneración determinada." 

 

En Ecuador: "Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a ejecutar una 

obra o a prestar un servicio, bajo su dependencia, por una retribución 

fijada por el convenio, la ley o la costumbre." 

 

En el Código de Trabajo de Guatemala: "Contrato individual de trabajo, 

sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico 

mediante el que una persona (trabajador) queda obligada a prestar a otra 
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(patrono) sus servicios personales o a ejecutar una obra, bajo la 

dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, 

y a cambio de una retribución de cualquier clase o forma." 

 

El objeto del Derecho del Trabajo es la protección del trabajador 

dependiente, pues todo estará en función de la actividad humana puesta 

a disposición de otro que adopta la condición de empleador. 

“La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Nº 29873), publicada el 20 de 

agosto último, estableció en su inciso j fomentar la ampliación y 

universalización del seguro de trabajo de riesgos para todos los 

trabajadores. 

 

Bajo esta premisa, Óscar Ramírez, Jefe del Departamento de Salud 

Ocupacional de Pacifico Seguros estimó que en el 2012 el 30% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) ya contaría con un seguro 

complementario de trabajo por riesgo (SCTR).  

 

Actualmente no más del 8% de la PEA tiene este tipo de cobertura o 

protección. 

 

 Límite 

 

“En marzo del 2013 el 100% de las empresas deberán dar el beneficio del 

SCTR a sus trabajadores, en concordancia con la Ley de Aseguramiento 

Universal en Salud (AUS). Esto implica que en los próximos meses el 

Ministerio de Salud debe emitir la lista de los nuevos sectores obligados a 

contar con el SCTR”, señaló. 

 

Dijo también que las empresas no obligadas a tomar el SCTR igualmente 

están optando por seguros de accidentes personales para cubrir a sus 

trabajadores y evitar ser penalizados ante una tragedia.  

http://www.noticierocontable.com/tag/seguros/
http://www.noticierocontable.com/tag/empresas/
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Sin embargo, es preferible adquirir un SCTR a un seguro de accidentes 

personales por los beneficios que tiene la póliza SCTR.  

 

Por su parte, Aaron Foinquinos, Director de Riesgo de Trabajo de Mapfre 

manifestó que en países como en Colombia, Argentina y Chile el 

seguro de accidentes de trabajo es obligatorio para todos los 

empleados.  

 

“No se reduce sólo a unos cuantos sectores, como en el caso peruano”, 

puntualizó. 

Diario Gestión (14.10.2011)”92 

 

 Legislación De Argentina 

 

En la legislación Argentina existe un sinnúmero de acuerdo que favorecen 

al trabajador cuyo objetivo es fijar normas con respecto a los derechos de 

los trabajadores y a las relaciones laborales, entre ellos se destaca en el 

que guía a los países pertenecientes al Mercosur y que va desde el año 

1998 y cuenta con una Comisión Socio Laboral, encargada de controlar 

anualmente la implementación y cumplimiento de esta declaración. 

 

La Declaración está constituida por 25 artículos que abordan derechos 

individuales, colectivos y otros derechos. 

 

En lo que respecta a derechos individuales trata temas como por ejemplo 

la no discriminación, la, promoción de la igualdad entre todos los 

trabajadores, sin importan sexo, nacionalidad, etc. Además aborda la 

temática del trabajo infantil. 

 

                                                           
92 http://www.noticierocontable.com/2011/10/seguros-de-accidentes-de-trabajo-se-triplicaria-al-2012/ 
 

http://www.noticierocontable.com/2011/10/seguros-de-accidentes-de-trabajo-se-triplicaria-al-2012/
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Con respecto a los derechos colectivos se trata la libertad de asociación, 

la libertad sindical, el derecho a huelga, el diálogo social, etc. 

 

“La Ley de Contrato de Trabajo de Argentina define al trabajo en relación 

de dependencia como "toda actividad lícita que se preste en favor de 

quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración" (art.4), 

excluyendo el caso de que la beneficiaria de tales servicios sea la 

Administración pública nacional, provincial o municipal o que se trate de 

trabajadores domésticos o del sector agrario (art.2). (art.2). Se requiere 

entonces que: 

 

 Sea una actividad lícita;  

 

 Se realice a cambio de una remuneración. No interesa si el objeto 

de la actividad tenga carácter lucrativo o benéfico (art.5). 

 

 No se trate de dependientes de la administración pública, 

trabajadores domésticos o del sector agrario.”93 

 

 Legislación De España 

 

“A partir del 2005, la definición de accidente laboral también incluye a 

los trabajadores autónomos que previamente así lo soliciten a 

la Seguridad Social y abonen las cuotas sociales correspondientes. 

 

Es por tanto necesario que se cumplan las siguientes características: 

 

1. Lesión corporal, que puede ser física o psíquica. 

 

                                                           
93 http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho) 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
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2. Que el trabajador sea por cuenta ajena o esté dado de alta en la 

contingencia de accidente de trabajo como autónomo por cuenta propia. 

 

3. También se extiende el concepto a los trabajadores socios de 

sociedades mercantiles. 

 

4. Que el accidente con ocasión o por consecuencia del trabajo. 

 

Se consideran asimismo laborales en España, a diferencia del resto de los 

países del entorno: 

 

 Los accidentes que ocurren al ir o volver del trabajo, 

denominados accidentes in itinere. 

 

Es necesario para considerar in itinere un accidente laboral que se haya 

producido entre el domicilio habitual del trabajador y el puesto de trabajo. 

No se considerará accidente laboral, si se producen interrupciones en el 

camino para realizar actos ajenos al trabajo o se dirige desde el trabajo a 

lugares distintos del domicilio habitual. 

 

 Los que desempeñe el trabajador con ocasión o como 

consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical o 

de gobierno de las entidades gestoras, así como los ocurridos al ir o al 

volver del lugar en el que se ejerciten las funciones propias de dichos 

cargos. 

 

 Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, 

aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecuta el 

trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o 

espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_in_itinere
http://es.wikipedia.org/wiki/In_itinere
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocasi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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 Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza 

análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. 

 

 Las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la 

realización de su trabajo, siempre y cuando se pruebe que la enfermedad 

tuvo por causa exclusiva la realización del mismo y no esté catalogada 

como enfermedad profesional. 

 

 Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el 

trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del 

accidente. 

 

 Los infartos de miocardio, trombosis, hemorragias cerebrales o 

similares cuando se producen a causa o consecuencia del trabajo. 

 

No se considerará accidente de trabajo: 

 

 La Imprudencia temeraria, aunque sí la imprudencia profesional. 

 

 El accidente que se produce en el puesto de trabajo cuando el 

accidentado está cometiendo un delito doloso. 

 

 Los infartos de miocardio, trombosis, hemorragias cerebrales o 

similares si no son producto del trabajo. 

 

Legislación De Venezuela 

 

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (Lopcymat), modificada en 2005, definió: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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"Artículo 69. 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. Serán igualmente 

accidentes de trabajo:  

 

 La lesión  

 

1. Interna determinada por un esfuerzo violento o producto de la 

exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidos en las mismas 

circunstancias.  

2. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en otros de 

naturaleza análoga, cuando tengan relación con el trabajo.  

 

3. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora en el trayecto 

hacia y desde su centro de trabajo, siempre que ocurra durante el 

recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido 

por motivos que no le sean imputables al trabajador o la trabajadora, y 

exista concordancia cronológica y topográfica en el recorrido.  

 

4. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora con ocasión del 

desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales, así como 

los ocurridos al ir o volver del lugar donde se ejerciten funciones propias 

de dichos cargos, siempre que concurran los requisitos de concordancia 

cronológica y topográfica exigidos en el numeral anterior."94 

 

Es importante mencionar que en la versión anterior no se incluían los 

accidentes de trayecto o in itinere como Accidentes de Trabajo, 

                                                           
94 La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), modificada en 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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adicionalmente, en esta nueva ley se incluyeron en su ámbito de 

aplicación a los trabajadores residenciales como conserjes y vigilantes. 

 

Para garantizar el ordinal 3 del artículo 69, muchas empresas han 

implementado lo que se ha denominado (rutograma) que es una 

representación gráfica en la que se indica la ruta, medios de transporte y 

horarios que comúnmente el trabajador utiliza para ir desde su casa al 

trabajo y desde el trabajo hacia su casa. 

 

 Legislación De Perú 

 

En la legislación laboral peruana se toma como base al empleador, de 

acuerdo a sus necesidades está obligado: a garantizar la seguridad y la 

salud de todo su personal durante su desempeño, en todo el proceso 

productivo de manera general.  

El citado reglamento exige al empleador tener lo siguiente: 

 

   1. Un sistema de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), el cual 

deberá estar conformado por normas, documentos y compromisos que 

tienen por objeto establecer políticas, objetivos y metas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

        

   2. Un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RISST), 

que agrupa normas, procedimientos, prácticas y reglas a los que la 

organización asigna carácter obligatorio. Este documento se entrega a 

todos los trabajadores, el cual incluye los deberes y derechos del 

trabajador y empleador. 

        

   3. Un Programa de capacitación en temas de seguridad industrial, que 

garantice brindar conocimientos teóricos y prácticos de cómo se debe 

realizar una tarea asignada (para todos los niveles jerárquicos. 
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Las empresas que operan en el país están obligadas a implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) que 

garantice que las actividades laborales se desarrollen en un ambiente 

seguro, bajo principios y normas mínimas que toda empresa debe cumplir, 

para mantener y mejorar las condiciones básicas; tanto de seguridad 

como protección de la salud de sus trabajadores en la organización. El 

ministerio de trabajo y promoción del empleo (MTPE), viene realizando 

fiscalizaciones a nivel nacional, a las diversas organizaciones para 

verificar si cuentan con un SGSST. 

   

 Legislación De Colombia 

 

La legislación de Colombia en temas laborales se remonta a los años 

1990 hace parte del derecho laboral colombiano. En ella se introducen 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones 

alrededor de las relaciones laborales y la seguridad social en Colombia. 

Se da en el contexto de entrada la apertura económica y modernización 

productiva en Colombia. 

 

Su principal propósito fue liberar las rigideces de las relaciones laborales 

con el fin de mejorar las condiciones de las empresas colombianas en el 

nuevo modelo económico de globalización. 

 

Se crea la figura de los fondos de cesantías para administrar las cesantías 

de los empleados y con el fin de fomentar la demanda de papeles en el 

mercado de valores, dinamizando el sector financiero. Estas son vigiladas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo tales como: 

 

 Implementación de los contratos a término fijo, el empleo temporal 
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y diversas modalidades de subcontratación, en detrimento de los 

trabajadores. 

 

 Establecimiento del salario integral para los salarios superiores a 

10 salarios mínimos legales vigentes. 

 

Cambio en el régimen de cesantías: 

 

 Éstas entran a ser administradas por los Fondos de Cesantías. 

 

 Da terminación a la retroactividad de las cesantías para los 

contratos de trabajo celebrados posteriormente a la expedición de la Ley. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación será desarrollado aplicando los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, dónde se 

aplicará el Método Científico para obtener información interna y externa 

de todo el marco jurídico que engloba el derecho laboral, sus principios y 

normas aplicables en los accidentes de trabajo, de la misma manera nos 

sirve para recopilar información bibliográfica basándonos en 

procedimientos lógicos. 

 

El universo del presente trabajo está constituido por los abogados en libre 

ejercicio de las provincia de Loja y Zamora Chinchipe, cuya muestra 

corresponde a 20 encuestas. 

 

La obtención es directa mediante encuestas preestablecidas, la que me 

permitirá recolectar la información en torno a las variables instauradas.  

 

Mediante el análisis y procesamiento de información se obtendrá el 

porcentaje de abogados en libre ejercicio conocen sobre el principio 

protector, su relación con los accidentes laborales y su experiencia en el 

manejo de estos casos. 

 

Los datos obtenidos serán ingresados en la base de datos (Excel), luego 

mediante pasteles, barras y gráficos proceder a presentarlos. 

 

Todas estas técnicas nos permitirán realizar un exitoso trabajo, el mismo 

que pondremos a su disposición. 
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6. RESULTADOS 

 

Para la obtención de resultados hemos aplicado o utilizado una encuesta, 

misma que estuvo dirigida a 30 abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe. 

 

Aplicación de encuestas. 

 

A continuación se va a analizar la necesidad de realizar un reajuste al 

código de trabajo en lo relacionado a los accidentes laborales, 

enfermedades profesiones y riesgos de trabajo, tomando como base 

acontecimientos de accidentes en el trabajo generados a nivel nacional e 

internacional, situaciones generadas por la falta de prevención y previsión 

de las empresas.  

 

Con ello se pretende determinar el: 

 

1. Los vacíos legales existentes en nuestra constitución 

 

2. La normativa laboral vigente y sus implicaciones en casos de 

accidentes laborales. 

 

3. Visión de los profesionales del derecho a realizar cambios al código 

de trabajo. 

 

La presente encuesta fue realizada en base a siete preguntas 

respectivamente sobre el tema “LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN 

LA LEGISLACIÓN LABORAL ECUATORIANA”. Investigación jurídica 

que fue dirigida a los profesionales del Derecho de las provincias de Loja 

y Zamora Chinchipe. 
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Esta investigación jurídica de campo nos permite contrastar la hipótesis, 

delimitar los objetivos planteados y especialmente llegar a conclusiones y 

recomendaciones que estaremos realizando al término de la presente 

investigación. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo hemos realizado 

treinta encuestas, las cuales han sido aplicadas a varios profesionales del 

Derecho. 

 

Pregunta 1.- ¿UD. Conoce cuál es el ámbito del código del trabajo? 

 

Tabla Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

SI 

NO 

30 

0 

100% 

0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales de derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Antonio Samaniego 

 

 

Gráfico Nº 1 

 
100

0

Conocimiento ambito Código de trabajo

SI

NO
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Interpretación 

 

De las encuestas realizadas se pudo determinar el conocimiento en 

relación al ámbito de aplicación del código de trabajo que poseen los 

abogados en libre ejercicio que laboran en las ciudades de Loja y Zamora 

Chinchipe. Ellos supieron manifestar en un 100% que si conocen el 

ámbito de aplicación del código.  

 

ANÁLISIS 

 

Todos los encuestados conocen el Código Laboral, ellos opinan que es 

necesario conocer las modalidades y condiciones de trabajo, es su 

obligación comprender las leyes y así defender los casos relacionados 

con el trabajo laboral y las relaciones empleador y trabajador. 
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Pregunta 2.- ¿UD. Conoce sobre los riesgos del trabajo esto es las 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo y las normas de 

aplicación cuando estos suceden? 

 

 

Tabla Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

SI 

NO 

30 

0 

100% 

0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales de derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja. 

Elaboración: Antonio Samaniego. 

Gráfico Nº 2 

 

 

Interpretación 

 

De las encuestas realizadas se pudo determinar que el 100% de 

abogados aseveran tener conocimientos sobre los riesgos del trabajo esto 

es sobre las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.  

100

0

Conocimiento sobre Normas de aplicación sobre 
riesgos y enfemedades de trabajo

SI

NO
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ANÁLISIS  

 

Los profesionales encuestados, conocen sobre los riesgos de trabajo y 

sobre las normas de aplicación que mencionan son: en accidentes 

laborales el empleador tendrá que correr por gastos médicos, como las 

enfermedades profesionales que se desarrollan con la exposición 

continúa al trabajo; y consideran también que se debe indemnizar al 

trabajador que haya adquirido una enfermedad profesional. 

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que nuestra constitución vela 

eficientemente por los derechos del trabajador garantizando evitar, 

disminuir y reducir los accidentes laborales?  

 

Tabla Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

SI 

NO 

24 

6 

70% 

30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales de derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Antonio Samaniego 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 
70

30

Constitución vela por trabajadores

SI

NO
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Interpretación 

 

De las encuestas realizadas se pudo determinar la opinión de los 

abogados en libre ejercicio en cuanto a si la constitución vela 

eficientemente por los derechos del trabajador garantizando evitar, 

disminuir y reducir los accidentes laborales. Ellos supieron manifestar en 

un 70% que sí. El otro 30% de los encuestados opina que la constitución 

no cumple con lo requerido por los trabajadores. 

 

ANÁLISIS 

 

Quienes consideran que la Constitución si vela por los trabajadores, 

argumentan varios temas como: La constitución garantiza la salud de las 

personas, en ello involucra también el trabajo; se garantiza trabajo 

saludable en el Art 33 Constitución; porque se reintegra al trabajo a los 

empleados que hubieran sufrido algún accidente; mientras quienes dicen 

lo contrario expresan que existen vacíos legales en la constitución en 

cuanto a enfermedades profesionales y no existen artículos claros en 

cuento a los accidentes laborales 
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Pregunta 4. ¿En el ejercicio de su profesión ha recibido casos 

relacionados a los accidentes laborales generados en el trabajo? 

 

Tabla Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

SI 

NO 

27 

3 

85% 

15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales de derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Antonio Samaniego 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Interpretación 

 

Ante esta pregunta contestaron el 85% que si han recibido, de estos un 

70% han recibido de 5 a 3 casos, mientras que de 3 a 1 caso el 30% 

restante. El 15% de los abogados no han recibido casos relacionados a 

los accidentes laborales. 

 

85

15

Casos accidentes trabajo

SI

NO
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ANÁLISIS 

 

Se comprueba que son comunes las denuncias en casos de accidentes 

de trabajo, debido en gran parte a fallas del empleador. 
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Pregunta 5. ¿Conoce usted sobre las indemnizaciones contempladas 

en el Código de Trabajo, en caso de accidente o enfermedad laboral? 

 

Tabla Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

SI 

NO 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales de derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Antonio Samaniego 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Interpretación 

 

Con respecto a esta pregunta el 100% de los profesionales encuestados 

supieron manifestar que sabían acerca de las indemnizaciones en caso 

de accidente laboral, ya que esto es muy necesario para cubrir los gastos, 

que se dan por cualquier accidente. 

 

Indemnizaciones en el Código de Trabajo

SI

NO



 136 

ANÁLISIS 

 

En lo referente a esta pregunta, todos los profesionales saben el derecho 

que tiene el trabajador a recibir una indemnización en caso de tener un 

accidente, la ley los ampara al igual que la Constitución.  
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Pregunta 6.- ¿Está de acuerdo en que las indemnizaciones se 

reciban por parte del empleador solo y únicamente si el trabajador 

no se halle dentro del régimen del Seguro Social?  

 

Tabla Nº 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

SI 

NO 

5 

25 

25% 

75% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales de derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja 

 

Elaboración: Antonio Samaniego 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

Indemnización por parte del empleador

SI

NO
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Interpretación 

 

Según se pudo conocer, el 75% de los encuestados, no está de acuerdo 

en que la indemnización que proporciona el empleador, sea sólo en casos 

de que el trabajador no esté afiliado al Seguro Social; mientras que 25% 

están de acuerdo con esta normativa. 

 

ANÁLISIS 

 

Se debe considerar en este aspecto, que el Seguro Social ha sido creado 

para proteger al trabajador en su labor, sin embargo, también el 

empleador debe compartir la responsabilidad sobre sus empleados y no 

tratar de evadir la misma al no remunerarlo cuando está cumpliendo con 

las labores a él encomendadas. 
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Pregunta 7.- ¿Usted está de acuerdo, en que las personas que 

realizan trabajos de alto riesgo, deberían tener un Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo? 

 

Tabla Nº 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

SI 

NO 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales de derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja 

Elaboración: Antonio Samaniego 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

Interpretación 

 

Todos los encuestados, 100% de profesionales en ejercicio profesional, 

están de acuerdo con la creación de un seguro complementario para 

quienes corren mucho riesgo en el trabajo. 

Seguro Complementario

SI

NO
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ANÁLISIS 

 

Considerando los riesgos a los que se tiene que enfrentar un trabajador 

en su trabajo, si estos son frecuentes y elevados, se considera que el 

Seguro Obligatorio, no cubriría las expectativas que pueden surgir en un 

caso de accidente, por lo que es necesario un seguro complementario, 

que ayude no sólo al trabajador sino también a su familia, ya que muchas 

de las veces es el trabajador el sustento de esta familia y al quedarse sin 

quien los mantenga se encuentran en una situación grave. 

 

Resultados De La Aplicación De Entrevistas 

 

De acuerdo al Art. 353 del Código de Trabajo.- Indemnizaciones a cargo 

del empleador.- El empleador está obligado a cubrir las indemnizaciones 

y prestaciones establecidas en este Título, en todo caso de accidente o 

enfermedad profesional, siempre que el trabajador no se hallare 

comprendido dentro del régimen del Seguro Social y protegido por éste. 

 

1. ¿Cree usted que en caso de accidente o enfermedad laboral, 

es suficiente con la indemnización que da el IESS o viceversa? 

 

No es suficiente la indemnización que da el IESS, puesto que, esta clase 

de actividad laboral o de trabajadores, pone en riesgo su vida, siempre 

permanente en constante riesgo y deben ser indemnizados, con una 

mejor remuneración económica. 

 

2. Considera necesario que exista un cuadro en donde se 

clasifique los trabajos del alto riesgo; como por ejemplo: 

electricistas, trabajadores petroquímicos, mineros entre otros. 
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Si es necesario de que se haga esa clasificación de trabajo, e de 

electricistas, trabajadores petroquímicos, puesto de que la actividad 

laboral que ellos desempeñan siempre y en todo momento lo realizan con 

un alto riesgo de accidente. 

3. Cree necesario incrementar un artículo al Código de Trabajo, 

donde mencione un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 

Crea un Seguro Complementario a los trabajadores que laboran en esta 

actividad con bastantes riesgo, y si es necesario el Seguro 

Complementario que compense el riesgo en la gravedad del trabajo que 

ellos desempeñan.  

 

COMENTARIO: como lo hemos demostrado en el resultado de las 

entrevistas, la mayoría de abogados en pleno ejercicio de sus labores, no 

han manifestado su punto de apreciación, con respecto a lo insuficiente, 

que viene siendo las indemnizaciones para este grupo de empleados que 

realizan actividades de alto riesgo, concordando así, de esta manera, con 

nuestro grupo de investigación en lo necesario que es, el de clasificar este 

tipo de empleos, para que de esta forma sean acreedores  a un Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 

6.1. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Juicio Nº 349-98 

ACTOR: Silvio Eduardo Castro  

DEMANDADO: MIDUVI y otros. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y 

SOCIAL. Quito, marzo 31 de 2011; las 09h20. VISTOS: En el juicio laboral 

seguido por Silvio Eduardo Castro en contra de los señores Procurador 

General del Estado, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y, Director 
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Regional de la Vivienda, aduciendo haber prestado servicios desde el 15 

de julio de 1994 hasta el 24 de junio de 2011, el Juez Tercero del Trabajo 

del Guayas, aceptó parcialmente la acción propuesta; en virtud de la 

consulta, el juicio subió a la Corte Superior de Guayaquil y, la Quinta Sala 

de la Corte Superior de ese Distrito, revocando el fallo, declara sin lugar la 

demanda. De este pronunciamiento, el actor interpone recurso de 

casación. Radicada por sorteo, la competencia en esta Sala para resolver, 

se considera: PRIMERO: El recurrente impugna la decisión aduciendo 

infringidos los Arts. 119-121 y 125 del Código de Procedimiento Civil; 5 y 

609 del Código del Trabajo, basando su impugnación en la causal 1ª del 

Art. 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO: El recurso de casación, tiende a 

reparar el agravio cometido en la sentencia; por ello, este medio 

extraordinario de impugnación debe expresar en forma precisa las 

razones en que se fundamenta y las norma de derecho que se estiman 

infringidas, como efectivamente, así lo ha hecho el recurrente. TERCERO: 

Por la inasistencia de los demandados a la audiencia de conciliación, la 

litis se trabó con la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y 

de derecho de la acción planteada. CUARTO: El vínculo contractual se 

halla justificado con la aceptación formulada por el Arq. Fausto Varela 

Quevedo, en el escrito de fojas 24 del primer cuaderno. QUINTO: Al 

demandante correspondía demostrar el despido intempestivo del que 

afirma fue víctima; puesto que, siendo este un hecho que sucede en 

determinado tiempo y lugar era de su obligación justificarlo. Al efecto, el 

demandado Arq. Fausto Varela Quevedo, quien, compareció a juicio por 

delegación conferida por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, y no concurrió a la audiencia de conciliación por lo cual fue 

declarado rebelde, ha evadido la confesión solicitada por el trabajador, la 

Sala de acuerdo con lo provisto en el Art. 135 del Código de 

Procedimiento Civil, concede a esta prueba pleno valor, toda vez que, 

encontrándose las partes en litigio por la relación laboral que existió es 

lógico que las interrogaciones del actor al demandado no pueden recaer 
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sino como en efecto recaen, sobre los hechos conexos de la misma y, al 

eludir la prueba sin hacer valer ninguna de las excusas previstas en el Art. 

132 del cuerpo de leyes antes citado, aquello no sólo que es demostrativo 

de inobservancia del Mandato Judicial sino que a la vez evidencia su 

propósito de evadir sus responsabilidades; de consiguiente, la relación 

contractual terminó por voluntad unilateral del empleador.- De lo anterior, 

se advierte que en la resolución han existido los errores in iudicando e in 

procedendo acusados por la parte actora. En tal virtud, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se casa el fallo impugnado y de consiguiente, 

se acepta la demanda en los términos constantes en el fallo del Juez 

Tercero del Trabajo. Notifíquese y devuélvase.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

Verificación de objetivos. 

 

En el presente trabajo investigativo denominado. “LOS ACCIDENTES DE 

TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL ECUATORIANA”. Se 

propuso el siguiente objetivo general: 

 

“Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo del 

Código del Trabajo respecto de los Riesgos del Trabajo tanto en las 

enfermedades como en accidentes del trabajo”. 

 

Realizar un estudio jurídico es muy difícil en un país y en especial en una 

ciudad donde los casos de abuso y maltrato al trabajador son poco 

denunciados de acuerdo con las opiniones que hemos recibido de los 

profesionales del derecho, un estudio crítico si se lo pudo realizar 

mediante toda la información que circula en el Internet  y en lo referente a 

la parte orgánica su pudo determinar las entidades encargadas de 

regular, garantizar y velar por los derechos de los trabajadores y cuyos 

organismos que funcionan en la localidad son Ministerio de Trabajo, los 

Juzgados de lo laboral y Inspectoría del trabajo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis jurídico doctrinario al Código Laboral vigente, 

en lo referente a los accidentes del trabajo. 

 

 Efectuar un estudio sobre el principio protector y los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución de la República para los 

trabajadores. 
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 Determinar de qué manera la legislación laboral ecuatoriana, 

protege a los trabajadores de los riesgos y accidentes de trabajo. 

 Proponer un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo, que 

tienda a proporcionar garantías y evitar los accidentes de trabajo. 

 

El primer objetivo específico se lo determino en las encuestas realizadas 

puesto que se realiza un análisis con los abogados indagando el ámbito 

de aplicación del código laboral dónde el 100% de los profesionales 

aseguran conocer las relaciones que este artículo tan importante involucra 

con la constitución, leyes laborales y tratados internacionales firmados en 

el exterior. 

 

El segundo Objetivo lo determinamos mediante las encuestas realizadas a 

los profesionales del derecho, los resultados que arrojaron las encuestas 

en relación al principio protector fueron que 70% de los abogados 

argumentan que la constitución vela por los derechos del individuos más 

vulnerable como lo es el trabajador y que la carta magna garantiza la 

salud de las personas, en ello involucra también el trabajo, involucrando el 

trabajo saludable en el Art 33 Constitución. 

 

El tercer objetivo se cumplió en la parte Terminal de la presente 

investigación realizando una propuesta jurídica al código laboral. 

 

Contratación de hipótesis. 

 

En el presente trabajo investigativo se ha propuesto la siguiente hipótesis: 

 

“La falta de sanciones severas en el Código Laboral Ecuatoriano, tanto 

para el empleador como para los funcionarios que se encargan de 

supervisar los lugares de trabajo, permite que el trabajador realice sus 

actividades en ambientes y formas riesgosas”. 
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El sistema legal vigente encargado de establecer los mecanismos más 

idóneos para que la seguridad de los trabajadores cumpla con su función 

o las autoridades encargadas de su cumplimiento no las hacen respetar 

como tales. Para el análisis del problema planteado empezamos 

señalando las normas que son coherentes al tema como la Constitución 

de la República del Ecuador, luego el Código de Trabajo, y contrato de 

trabajo, determinando que todas estas normas legales vigentes no han 

logrado establecer la forma para que los derechos sean atendidos y 

resueltos oportunamente. 

 

Para poder resolver esta situación jurídica se puede enunciar lo siguiente 

de acuerdo a las encuestas realizadas: 

 

 Los encuestados opina que la constitución no cumple con lo 

requerido por los trabajadores y argumentan: Existen vacíos legales en la 

constitución en cuanto a enfermedades profesionales y no existen 

artículos claros en cuento a los accidentes laborales 

 

 Los encuestados opina que el marco jurídico legal laboral tiene 

varios vacíos que afectan al trabajador, no protege al trabajador como 

individuo y que la legislación debería garantizar de otras formas la salud y 

trabajo digno para los empleados. 

 

 Los abogados opinan que se debe reformar el Código del Trabajo 

respecto a endurecer las sanciones de los empleadores que no protegen 

al trabajador, olvidándose del principio protector lo cual genera 

inseguridad jurídica vulnerando los derechos de los trabajadores 

 

De tal modo por los argumentos antes presentados podemos decir que se 

cumplió la hipótesis dando por aceptada lo planteado en el proyecto de 

investigación. 
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7.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

Los objetivos fundamentales perseguidos por el Derecho del trabajo 

responden en esencia a una finalidad tuitiva o de amparo. El trabajo 

humano, objeto posible de negocios, es un bien inseparable de la persona 

del trabajador. 

 

Es fundamental señalar que el estudio de la materia laboral como parte 

activa de la jurisprudencia nos permite la solución así como el debido 

análisis de conflictos que se puedan dar en las diversas relaciones 

laborales que existen en el medio, lo que a su vez permite al profesional 

del Derecho un mejor conocimiento hacia el ascenso en su ejercicio 

profesional. 

 

Según estadísticas y estimaciones realizadas por la Organización 

Internacional de Trabajo, anualmente se presentan 250 millones de 

accidentes de trabajo, 160 millones de enfermedades profesionales y, 

1’200.000 muertes por estas razones; constituyéndose estas situaciones 

en factores de empobrecimiento tanto individual como familiar y un motivo 

de grandes pérdidas económicas para las empresas y sociedad en 

general, pues se estima un 4% del PIB mundial de pérdidas por costos de 

indemnizaciones, gastos médicos, daños materiales, pérdidas de 

ingresos, gastos de formación del personal de sustitución, etc. Igualmente 

la estrategia de la OIT en materia de salud y seguridad de riesgos se 

enfoca en dos aspectos importantes: 

 

1. El enfoque de sistemas en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

2. La necesidad de crear una cultura de la prevención para la seguridad y 

salud en el trabajo. 
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La OIT en este sentido ha firmado varios convenios como por ejemplo en 

el 2006, el Convenio Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con aspectos claves como: 

 La necesidad de adoptar un enfoque de sistemas en todos los 

puestos de trabajo. 

 El compromiso de elaborar políticas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

 

 La organización de un sistema para la gestión de peligros en los 

puestos de trabajo, que incluya una estructura permanente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Unas medidas que sirvan para identificar los peligros y para 

evaluar los riesgos. 

 

 El desarrollo de medidas de prevención y control. 

 

 La evaluación de las medidas adoptadas. 

 

 Un plan para realizar mejoras sucesivas. 

 

Además de los convenios la OIT ha establecido códigos para conllevar 

buenas prácticas de seguridad y prevención de riesgos laborales, entre 

éstos por ejemplo el Código de Prácticas sobre Factores Ambientales en 

el Trabajo, adicionalmente ha lanzado el Programa Internacional sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo, conocido como trabajo seguro, el cual 

persigue que se tome conciencia en todo el mundo, del problema que 

representan los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, y 

colocar el tema de seguridad y salud en el trabajo y de la prevención de 
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riesgos laborales en la agenda internacional, junto con los derechos 

humanos, como un derecho fundamental más.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Información adicional presentada por el informe de la OIT, Panorama Laboral 
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8. CONCLUSIONES  

 

 En los profesionales de derecho en libre ejercicio de su profesión 

existe un amplio conocimiento en lo referente al código laboral y su ámbito 

de aplicación. 

 

 La constitución vela y garantiza los derechos fundamentales de los 

trabajadores, pero lo realiza de una forma global que no abarca los 

accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores. 

 

 Que es un deber nuestro cumplir, hacer cumplir los Reglamentos, 

disposiciones y resoluciones en materia de seguridad e higiene industrial 

estipuladas en el Código de trabajo en lo relativo a las normas que se 

deben respetar, cumplir, así como, hacer cumplir el reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo. 

 

 Que se debería de clasificar los diferentes empleos, de acuerdo al 

tipo de labor que realizan, para que aquellos que sean catalogados de 

alto riesgo tengan beneficio a un Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

 

 Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

 La falta de reforma en el Código del Trabajo respecto de los 

riesgos del trabajo en los accidentes laborales no están acordes al 

principio protector lo cual genera inseguridad jurídica vulnerando los 

derechos de los trabajadores 
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 La necesidad de reformar el Código de Laboral ecuatoriano es 

expresada por los profesionales del derecho como una vía a la reducción 

de accidentes de trabajo y el trato más digno y humano para los 

trabajadores. 

 

 Los profesionales del derecho tienen un alto conocimiento en 

relación a los riesgos del trabajo que involucra las enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo y las normas de aplicación cuando 

estos suceden. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 El empleador debe proporcionar un adecuado ambiente de trabajo, 

para lograr optimizar los resultados productivos de todo el personal, a 

través de Inspecciones planeadas que determinan los actos o condiciones 

inseguras que alteren o pongan en peligro la vida del personal y la 

integridad de revisar, controlar y dictaminar acciones correctivas 

tendientes a reducir o eliminar los accidentes de trabajo. 

 

 Promover la señalización de las áreas de peligro y prever que sean 

visibles por las personas que trabajen o transitan en dichas áreas.   

 

 Determinar, evaluar y recomendar los equipos de protección 

personal necesaria para minimizar la exposición a riesgos que podrían 

producir algún tipo de accidente. 

 

 Es importante que las entidades cuenten con un departamento de 

Seguridad industrial, ya que este es el encargado de planificar la 

prevención de accidentes y riesgos en general y también la de formar 

brigadas contra incendios.  

 

 La organización de brigadas contra incendios y emergencias las 

cuales deben tener una capacitación previa y entrenamiento permanente 

o periódico. 

 

 Mantener almacenadas las sustancias toxicas que pueden afectar 

el organismo de aquellos trabajadores que manipulan estas sustancias, 

por lo que es recomendable utilizar el equipo necesario cuando se utilicen 

los químicos.  
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 Establecer y seleccionar el equipo de protección personal más 

adecuado para proteger las partes expuestas al cuerpo. Se deberá 

considerar no sólo los riesgos, sino además, el tipo de operación que 

realiza el trabajador. Se debe buscar un equipo de protección que, a la 

vez que le proteja del riesgo, le permita la suficiente libertad de 

movimientos para no perder efectividad en su trabajo, y que el diseño del 

equipo sea lo más acorde a las características del trabajador. 

 

 Las salidas de emergencia tendrán en todos los pisos señales 

especiales pintadas con el color fosforescente y tendrá un texto respectivo 

cada cierta distancia que dirá “Salida de Emergencia” y se le dará 

mantenimiento permanentemente cada vez que se requiera, previo 

informe técnico.  

 

  Cuando un empleado como consecuencia del trabajo sufra lesiones 

y pueda contraer alguna enfermedad profesional dentro de la práctica de 

su actividad laboral ordinaria según dictamen de la comisión de 

Evaluación de Incapacidad del IESS, el patrono deberá ubicarlo en otra 

sección de la empresa previo consentimiento del trabajador. 

 

 Prohibir o paralizar los trabajos en que se advierten riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos, tomando tales iniciativas, lo comunicarán de 

inmediato a sus superiores jerárquicamente, quienes asumirán la 

responsabilidad de las decisiones en que definitivamente se adopten.  
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PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL 

PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVA 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que uno de los fines fundamentales del Estado es el de proteger y 

garantizar, de manera real y efectiva los derechos de las personas en 

general. 

 

 Que es deber de la Asamblea Nacional velar por la seguridad de 

los trabajadores en el cumplimiento de sus labores; 

 

 Que la Constitución del Ecuador, establece como garantía el hecho 

de que los trabajadores deban laborar en lugares seguros y en 

condiciones adecuadas de tal manera que no se perjudique su salud; 

 

 Que la vigencia de la Ley nos ha demostrado algunos vacíos 

legales que es necesario reformar, las mismas que han impedido el 

desarrollo integral del Estado. 

 

POR LO QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONCEDE EL NUMERAL 6 DEL ART. 120 DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EXPIDE LA SIGUIENTE 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

En el Art. 347 agregar un parágrafo que diga: “Para todos los trabajo que 

requieran de excesiva actividad física, en donde se ponga en riesgo la 
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integridad psicológica y físicas del trabajador; serán considerados de alto 

riesgo. 

 

Luego del Art. 356 insertar el siguiente artículo innumerado:  

 

Art.- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: El Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional en los 

casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los que 

desempeñan actividades de alto riesgo determinadas por este Código. 

 

Este seguro es de carácter obligatorio para aquellos empleadores que 

realizan actividades laborales de alto riesgo descritas en este código, y las 

cooperativas de trabajadores, empresas de servicios especiales, 

contratistas y subcontratistas, así como, instituciones de intermediación o 

provisión de mano de obra que destaque trabajadores hacia centros de 

trabajo que desarrollen actividades de riesgo. 

 

Luego del Art. 547, agréguese el siguiente artículo innumerado: 

 

Art. …- Los inspectores cumpliendo con sus funciones, deberán entregar 

al Director Regional del Trabajo, la lista de establecimientos visitados 

mensualmente determinando las observaciones correspondientes en 

cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales de las normas de 

seguridad, prevención de riesgos de trabajo y reducción de accidentes 

laborales.  

 

Reformar el Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código del 

Trabajo, de la siguiente manera: Las violaciones de las normas de este 

Código, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos 

pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director 

Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta veinte salarios 
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mínimos vitales sin perjuicio de lo establecido en artículo 95 del Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

Los jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas hasta de 

cinco salarios mínimos vitales.  

Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las circunstancias 

y la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del 

trasgresor. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente reforma entrará en vigencia a partir de 

la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los siete días del mes 

de julio del dos mil doce. 

 

 

 

 

 

  PRESIDENTA        SECRETARIA 

H. ASAMBLEA NACIONAL                   H. ASAMBLEA NACIONAL      
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11. ANEXOS  

 

1. Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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1.- Tema 

 

 

“LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN 

LABORAL ECUATORIANA”. 
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2.-.Problemática 

 

A lo largo de muchos años el abordar los problemas laborales se ha venido 

dando a pasos lentos desde diferentes ópticas y en especial  la problemática 

que engloba los accidentes laborales y todas las medidas que se han 

adoptado contra este problema social no son consensuados, puesto que las 

políticas a corto, medio y largo plazo, deben involucrar al estado, trabajador 

y empresarios, donde no debe existir prematuras decisiones electoralistas, 

que reduzca a la mínima expresión el riesgo derivado de la actividad 

productiva. 

 

La ausencia de información fiable sobre la incidencia de los accidentes 

0laborales en el principio protector del derecho laboral y la implicación de las 

enfermedades profesionales es un obstáculo importante para frenar la 

escalofriante escalada de muertes y lesiones laborales que continúan 

produciéndose en todo el mundo. 

Estas muertes, enfermedades y lesiones que se producen a tal escala son 

un factor a tomar en cuenta. La Constitución en su Art. 33 garantiza a los 

trabajadores el derecho de ejercer un trabajo saludable, lo cual se ve 

respaldado por la normativa legal vigente.  

 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son daños 

derivados del trabajo reconocidos legalmente por la Seguridad Social lo que 

conlleva a que en la práctica diaria los problemas relacionados no sean 

atendidos como se merecen desde el punto de vista empresarial. Aunque 

poco a poco la política de la prevención de riesgos laborales va calando más 

en la sociedad. 

 

Un accidente de trabajo considerado como todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutada por 

cuenta ajena. Sin embargo en la actualidad el aumento de accidentes 

laborales se incrementa año a año y las organizaciones para ser 
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competitivas deben hacer frente a varias exigencias de la sociedad entre las 

cuales el control y la seguridad industrial. Se debe tener en consideración 

este aspecto debido a varias razones: Un deber moral, puesto que la 

empresa debe prevenir y controlar el acontecimiento de 

accidentes/incidentes y enfermedades profesionales. Una responsabilidad 

social, ya que la empresa como ente activo de la sociedad debe proveer la 

estabilidad y tranquilidad necesaria no sólo al trabajador. Una obligación 

legal, ya que existen en el país y en el mundo leyes, reglamentos y normas 

que regulan y controlan que se procure brindar la seguridad necesaria en las 

actividades de la organización y en el ambiente de trabajo. Conveniencia 

económica, porque él no garantizar una producción que contemple el mínimo 

de riesgos para el factor humano y físico, provocará que, cuando haya la 

ocurrencia de incidentes/accidentes y/o enfermedades profesionales, se 

incurran en costos imprevistos que son mayores que el costo de inversión en 

seguridad. 

 

Para combatir la siniestralidad laboral, es necesario crear nuevas normas 

que permitan afianzar existentes y renovar las creadas mediante una 

Administración de Justicia propia del Siglo XXI y no con una Administración 

de Justicia anclada en el Siglo XIX, y todo ello junto a programas integrales, 

donde la formación tenga un papel de primer nivel. 

 

3.- Justificación 

 

El presente trabajo se justifica desde el punto de vista académico por ser un 

requisito indispensable previsto por la U.N.L que en sus normas generales 

de Educación Superior y de acuerdo con el sistema académico modulo por 

objetos de transformación busca con la investigación transmitir y producir 

conocimientos de la realidad social, para suscitar análisis, debates y 

contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas de tipo social, 

mediante la generación y apropiación del conocimiento científico. 
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Este trabajo de investigación, se refiere a una de las figuras jurídicas básicas 

e importantes que tiene nuestro Código Laboral como lo es “los accidentes 

laborales y su influencia en el principio de protección en el derecho laboral”. 

 

La importancia del presente trabajo investigativo radica en que permitirá 

determinar los vacíos legales que existen en esta figura jurídica, como lo es 

el principio protector y la seguridad laboral que se debe brindar a los 

trabajadores. 

 

La investigación propuesta es factible investigar por cuanto contamos con 

los recursos humanos suficientes, con la bibliografía pertinente, doctrina, 

jurisprudencia, lo que nos permitirá demostrar los objetivos e hipótesis 

planteados. 

 

Además constituye un punto de inicio para que en un futuro esta 

investigación sirva también como un medio de consulta de la realidad local, 

tanto para estudiantes de la carrera de Derecho como para personas ajenas 

a ella.  

 

4. Objetivos:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo del Código del 

Trabajo respecto de los Riesgos del Trabajo tanto en las enfermedades 

como en accidentes del trabajo”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis jurídico doctrinario al Código Laboral vigente, en 

lo referente a los accidentes del trabajo. 

 

 Efectuar un estudio sobre el principio protector y los derechos y 
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garantías establecidos en la Constitución de la República para los 

trabajadores. 

 

 Determinar de qué manera la legislación laboral ecuatoriana, protege 

a los trabajadores de los riesgos y accidentes de trabajo. 

 

 Proponer un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo, que tienda a 

proporcionar garantías y evitar los accidentes de trabajo. 

 

5.- Hipótesis 

 

“La falta de sanciones severas en el Código Laboral Ecuatoriano, tanto para 

el empleador como para los funcionarios que se encargan de supervisar los 

lugares de trabajo, permite que el trabajador realice sus actividades en 

ambientes y formas riesgosas.” 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

La seguridad y salud de los trabajadores ecuatorianos está respaldada por la 

legislación ecuatoriana con una serie de Decretos, Resoluciones, Convenios, 

Reglamentos y Normas que han sido emitidas con el fin de salvaguardar los 

derechos de los trabajadores y establecer las obligaciones y deberes de los 

empleadores en cuanto a Salud y Seguridad Ocupacional (S&SO), las 

cuales serán descritas brevemente a continuación. 

 

6.1. Constitución del Ecuador 

 

La Constitución del Ecuador en el Título II “Derechos”, Capítulo Primero, 

Sección Octava – Trabajo y Seguridad Social, Art. 33 garantiza a los 

trabajadores el derecho de ejercer un trabajo saludable, lo cual se ve 

respaldado por la normativa legal vigente.96 

                                                           
96 Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum el 28 de septiembre de 

2010 



 
166 

En el Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Sexto, Sección Tercera – 

Formas de trabajo y su retribución, Art. 326, Numeral 5 manifiesta que “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”; 

 

De igual manera en el Numeral 6 del mismo artículo garantiza el derecho de 

todo trabajador a ser reintegrado a su trabajo y a mantener la relación 

laboral luego de haberse rehabilitado después de un accidente de trabajo. 

En el Art. 332 de la sección anterior, se menciona la eliminación de riesgos 

laborales a los trabajadores a fin de no afectar su salud reproductiva.97 

 

Código de Trabajo 

 

El Código de Trabajo del Ecuador fue expedido con la finalidad de regular 

las relaciones entre empleadores y trabajadores, siendo éste el documento 

normativo por el cual se rige la actividad laboral del país, basándose en las 

disposiciones contempladas en la Constitución Política de la República; 

convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados por 

el Ecuador; entre otras legislaciones laborales vigentes. 

 

En los preceptos del Código de Trabajo se mencionan regulaciones en 

cuanto a la salud y seguridad del trabajador, y las medidas de prevención 

laboral, teniendo los siguientes artículos de referencia: 

 

Título I, “Del contrato Individual de Trabajo” 

 

 Capítulo III, “De los Efectos del Contrato de Trabajo”, Art. 38., 

“Riesgos provenientes del trabajo”. Este artículo menciona que el empleador 

tiene a su cargo los riesgos provenientes del trabajo y cuando a 

                                                           
97 Ibidem. 
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consecuencia de ellos, el trabajador sufriera daño personal, está en la 

obligación de indemnizarlo.  

 

 Capítulo IV, “De las Obligaciones del Empleador y del Trabajador”, 

Art. 42, “Obligaciones del empleador”. En el numeral 2 de este artículo se 

menciona que es obligación del empleador de proporcionar al trabajador un 

lugar de trabajo de acuerdo a las medidas de prevención, seguridad e 

higiene del trabajo, tomando en cuenta facilitar el desplazamiento adecuado 

de las personas con discapacidad. En el numeral 3 se manifiesta que el 

empleador tiene la obligación de “Indemnizar a los trabajadores por los 

accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, 

con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código”. Adicionalmente 

consta como compromiso del empleador en el numeral 8 que debe 

proporcionar oportunamente a los trabajadores los instrumentos necesarios 

para la ejecución del trabajo en condiciones seguras e idóneas. 

 Capítulo IV, “De las Obligaciones del Empleador y del Trabajador”, 

Art. 45, “Obligaciones del trabajador”. En el literal b del presente artículo se 

estipula que es obligación del trabajador “Restituir al empleador los 

materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles 

de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal 

de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción”, además en su literal 

g menciona que el trabajador tiene el deber de “Comunicar al empleador o a 

su representante los peligros de daños materiales que amenacen la vida o 

los intereses de empleadores o trabajadores”. 

 

 Capítulo IV, “De las Obligaciones del Empleador y del Trabajador”, 

Art. 46, “Prohibiciones al trabajador”. Entre las prohibiciones realizadas el 

trabajador en el presente artículo tenemos que en el literal a se manifiesta la 

prohibición a “Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros 

de trabajo o la de otras personas, así como de la de los establecimientos, 

talleres y lugares de trabajo”, así como según el literal f  no es permitido 
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“Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados”. 

 

 Capítulo VII, “Del Trabajo de Mujeres y Menores”, Art. 149, 

“Accidentes o enfermedades de adolescentes atribuidos a culpa del 

empleador”. En este inciso del Código de Trabajo se presentan las garantías 

con las que cuentan menores de edad y mujeres embarazadas en caso de 

sufrir un accidente de trabajo si se comprobare que han sido ocasionados 

por un trabajo de los prohibidos para ellos, en cuyo caso la indemnización 

por riesgos del trabajo, no podrá ser menor del doble de la que corresponde 

a la ordinaria. 

 

 Capítulo VII, “Del Trabajo de Mujeres y Menores”, Art… (1) (Agregado 

por el Art. 1 de la Ley 2006-40, R.O. 259, 27-IV-2006). En este artículo se 

declara que deben realizarse exámenes médicos para los mayores de 

quince años tomando en cuenta para ello los riesgos físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y/o psicosociales a los que se encuentran 

expuestos durante el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

Título IV, “De los riesgos del trabajo” 

 

 Capítulo I, “Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del 

empleador”. En este capítulo se hace referencia a lo que se considera como 

Riesgo del trabajo, Accidente de Trabajo, Enfermedades profesionales; así 

como las indemnizaciones a las cuales tiene derecho el trabajador o 

derechohabientes en caso de deceso, de suceder un accidente o 

enfermedad a causa del trabajo. El empleador está exento de 

responsabilidad en las siguientes causas: cuando el trabajador hubiere 

causado su accidente intencionalmente, cuando se debiere a fuerza mayor 

extraña al trabajo, en caso de que los derechohabientes de la víctima 

hubieren causado intencionalmente el accidente al trabajador. 
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 Capítulo II, “De los accidentes”. En el artículo 359 se especifica que 

serán objeto de pago de indemnizaciones en caso de muerte, incapacidad 

permanente y absoluta para todo trabajo, disminución permanente de la 

capacidad para el trabajo; e, incapacidad temporal. En los artículos 360, 361 

y 362 se especifica lo que se considera como incapacidad permanente y 

absoluta para todo trabajo, disminución permanente de la capacidad para el 

trabajo; e, incapacidad temporal. 

 

 Capítulo III, “De las enfermedades profesionales”. En el artículo 363 

de este capítulo se habla sobre la clasificación de las enfermedades 

profesionales que el estado ecuatoriano considera como tales, clasificadas 

según su origen en: enfermedades infecciosas y parasitarias y 

enfermedades de la vista y del oído. 

 

 Capítulo IV, “De las indemnizaciones”, Parágrafo 1ro, “De las 

indemnizaciones en caso de accidente”. En el presente capítulo se 

mencionan las indemnizaciones a las que tiene derecho un trabajador en 

caso de accidente de trabajo, especificando en el artículo 369, “Muerte por 

accidente de trabajo” los siguientes montos de indemnización: 

 

Tabla 1.1 Indemnizaciones en Caso de Muerte por Accidente3 

Días / Años después del 

Accidente 
Indemnización 

180 sueldo o salario de 4 años 

Después de 180 antes de 365  2/3 del sueldo o salario de 4 años 

Después de 365 antes de 2 años 1/2 del sueldo o salario de 4 años 

Después de 2 años 
no hay derecho a reclamar 

indemnización 

98 

 Capítulo IV, “De las indemnizaciones”, Parágrafo 2do, “De las 

indemnizaciones en caso de enfermedades profesionales”. En el presente 

                                                           
98 Información tomada del texto del Artículo 369 del Código de Trabajo del Ecuador. 
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parágrafo se manifiesta cómo y en qué proporción serán canceladas las 

indemnizaciones en caso de enfermedades profesionales, las cuales serán 

determinadas según lo dictamine un Juez de Trabajo. 

 

 Capítulo V, “De la prevención de los riesgos, de las medidas de 

seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo”. En los artículos que conforman este capítulo del 

código se enuncian las obligaciones en cuanto a prevención de riesgos, así 

como los preceptos que se deben tomar en cuenta en cuanto a prevención 

de riesgos se refiere. Además, se encuentran regulaciones en cuanto a las 

formas y medidas a tomar para realizar un trabajo seguro, en lo que se 

refiere a andamios, higiene, maquinarias, y asistencia médica. 

 

Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

el mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

En el presente reglamento se aplica a toda la actividad laboral teniendo 

como objetivo la prevención, disminución o eliminación de riesgos del trabajo 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, es el manual interno de 

seguridad e higiene industrial. 

 

Resolución 741. Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo 

 

El presente reglamento fue publicado en el Registro Oficial No. 427 del 30 de 

abril de 1986 como respuesta a la responsabilidad del IESS de actualizar el 

sistema de calificación, de evaluación e indemnización de los accidentes del 

Trabajo y las enfermedades profesionales, en concordancia con la técnica y 

los problemas actuales y mejorar, además, las prestaciones económicas del 

Seguro de Riesgos del Trabajo para los afiliados o para sus deudos así 

como impulsar las acciones de prevención de riesgos y de mejoramiento del 

medio ambiente laboral. 
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En los preceptos de esta normativa se hace referencia a los diferentes tipos 

de agentes que ocasionan enfermedades profesionales, así como los 

accidentes laborales. Adicionalmente se menciona el derecho a las 

prestaciones en el seguro de riesgos del trabajo a las que tiene derecho los 

trabajadores tanto del sector público y privado, además de regular la 

obligación de los empleadores a dar aviso de los accidentes de trabajo que 

sufrieren sus trabajadores; y, la responsabilidad patronal en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

La Resolución 957 es un Instrumento Andino que trata acerca de la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se divide la gestión en los 

siguientes aspectos: Gestión administrativa, Gestión técnica, Gestión del 

talento humano, y Procesos operativos básicos. Adicionalmente norman 

aspectos en cuanto a la salud y seguridad de los trabajadores, así como la 

disposición de la creación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

las medidas de protección a los trabajadores para lo cual se establecen 

revisiones médicas a los mismos; y, las responsabilidades y sanciones de 

los empleadores, las empresas, los contratistas y subcontratistas frente a los 

trabajadores, de acuerdo a los parámetros que establezca la legislación 

nacional de cada país miembro de la Comunidad Andina99. 

 

Resolución 148. Reglamento de Responsabilidad Patronal 

 

Mediante el Registro Oficial Nº 13 publicado el 1 de febrero de 2007, se 

pone en vigencia la Resolución 148 con la finalidad de optimizar los 

procesos de establecimiento, cálculo y recaudación de la responsabilidad 

patronal, debido a la variación de los indicadores económicos del país. 

 

                                                           
99 Comunidad Andina conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Más información 

http://www.comunidadandina.org. 
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En el presente reglamento se menciona la responsabilidad patronal, así 

como la mora en que incurren los empleadores en caso de no reportar un 

accidente de trabajo, además de las causas en las cuales no se consideran 

como causa para la determinación de la responsabilidad patronal, las cuales 

se mencionan en el artículo 3. 

 

Resolución 021. Reglamento de Orgánico Funcional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

En la sección tercera del presente reglamento se hace referencia acerca de 

la Dirección del Seguro General de Riesgos de Trabajo, en cuanto a su 

competencia, responsabilidades, dependencia de la dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, de la subdirección de Prevención de 

Riesgos del Trabajo, de la Subdirección de Contabilidad y Control 

Presupuestario, y de las responsabilidades de las unidades provinciales de 

riesgos de trabajo. 

 

Resolución 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

La Resolución 172 fue creada con la finalidad de normar aspectos en cuanto 

a Seguridad e Higiene en el Trabajo se refiere, teniendo como principales 

objetivos la prevención de riesgos laborales, en cuanto a accidentes y 

enfermedades profesionales; servir de guía para que los empleadores 

elaboren para sus respectivas empresas el Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene; demostrar el beneficio que conllevan las técnicas de 

prevención para empleadores y trabajadores; y, establecer las sanciones por 

la inobservancia de las disposiciones de este Reglamento y de la Ley 

Institucional. 

 

En el Título Primero de este reglamento se mencionan los parámetros 

generales de los lugares de trabajo que afectan directa o indirectamente la 

salud de los trabajadores. 
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En el Título Segundo del reglamento se tratan temas sobre la seguridad en 

el trabajo, tomando en cuenta aspectos como la protección de maquinarias, 

equipos y herramientas de trabajo, del trabajo con explosivos y sustancias 

inflamables, de los andamios, remoción de escombros, excavaciones, 

transporte de los trabajadores, prevención de incendios y ropa de trabajo y 

uso de Equipos de Protección Personal (EPP). 

 

En el Título Tercero se mencionan las obligaciones, prohibiciones, reclamos 

y sanciones por parte de los trabajadores y empleadores. 

En el Título Cuarto se trata el tema de la organización de prevención de 

riesgos en cuanto a los comités de seguridad e higiene industrial y de los 

departamentos de seguridad. 

 

En el Título Quinto se enuncian los incentivos del IESS para empresas y 

trabajadores, y en el Título Sexto se mencionan temas tales como las 

obligaciones de la división de riesgos del trabajo. 

 

Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

La Resolución 584 fue aprobada en sustitución de la Decisión 547 con la 

finalidad de establecer normas fundamentales en materia de seguridad y 

salud en el trabajo que sirva de base para la armonización de las leyes y 

reglamentos que regulen las situaciones particulares de las actividades 

laborales que se desarrollan en cada uno de los países andinos; al mismo 

tiempo que pretende ser una directriz para la implementación de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

En el presente instrumento andino se enuncian temas como la política de 

prevención de riesgos laborales, gestión de la seguridad y salud en los 

centros de trabajo, las obligaciones y derechos de los trabajadores, los 

trabajadores objeto de protección especial, las sanciones, y del Comité 

Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Convenio 121 de la OIT5. Convenio relativo a las prestaciones en caso 

de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales 

 

El Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales fue aprobado en Ginebra por el Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en 1964. 

 

Todo miembro del presente convenio tendrá la obligación de prescribir una 

lista de enfermedades, incluir en su legislación una definición general de las 

enfermedades profesionales, establecer una lista de enfermedades. Además 

de garantizar a las personas protegidas asistencia médica y prestaciones 

monetarias en caso de contingencias. 

 

Cabe mencionar que todo Miembro cuya economía y cuyos recursos 

médicos estén insuficientemente desarrollados podrá acogerse, mediante 

una declaración motivada anexa a la ratificación del presente convenio. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación será desarrollado aplicando los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, dónde se 

aplicará  el Método Científico para obtener información interna y externa de 

todo el marco jurídico que engloba el derecho laboral, sus principios y 

normas aplicables en los accidentes de trabajo, de la misma manera nos 

sirve para recopilar información bibliográfica basándonos en procedimientos 

lógicos. 

 

El universo del presente trabajo está constituido por los abogados en libre 

ejercicio, cuya muestra corresponde a 20 encuestas y de la recopilación 

bibliográfica de los accidentes labores ocurridos en el Ecuador a lo largo de 

3 años. 
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La obtención es directa mediante encuestas preestablecidas, la que me 

permitirá recolectar la información en torno a las variables instauradas.  

 

Mediante el análisis y procesamiento de información se obtendrá el 

porcentaje de abogados en libre ejercicio conocen sobre el principio 

protector, su relación con los accidentes laborales, la experiencia en el 

manejo de estos casos y determinar la necesidad de realizar reformar al 

código de trabajo que lleven a evitar, disminuir y reducir los accidentes de 

trabajo en el Ecuador. 

 

Los datos obtenidos serán ingresados en la base de datos (Excel), luego 

mediante pasteles, barras y gráficos proceder a presentarlos. 

 

Todas estas técnicas nos permitirán realizar un exitoso trabajo, el mismo que 

pondré a su disposición. 

 

8. Cronograma de Trabajo 

 

TIEMPO (meses) 

DICIEMB 

2011 

ENERO  

2012 

FEBRE

RO 

2012 

MARZO 

2012 

ABRIL 

2012 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1) Presentación del proyecto de 
tesis 

X X               
    

2) Revisión y correcciones del 
proyecto 

  X X X            
    

3) Aprobación y designación de 
Director  

     X X          
    

4) Recopilación de información. 
       X X X           

5) Investigación de campo 
          X X X X       

6) Presentación de borrador 
              X      

7) Correcciones  
               X     

8) Elaboración de informe final 
                

 

X 

 

X 
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9) Aprobación de la tesis  
                

  

 

 

X 

 

10) Defensa y sustentación  
                

    

X 

 

9. Presupuesto y Financiamiento. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Autor: Walter Antonio Samaniego Arévalo 

 Encuestados 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carrera de Derecho 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: El presente proyecto será financiado con recursos 

propios del investigador.  

 

MATERIALES COSTO 

Material de escritorio 35.00 

Internet 40.00 

Copias 120.00 

Marcadores 200.00 

CDS 200.00 

Libros 300.00 

Defensa  120.00 

Varios 200.00 

TOTAL 1215.50 
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2.- Encuesta realizada 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de investigar sobre “LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN 

LA LEGISLACIÓN LABORAL ECUATORIANA”, nos permitimos solicitar su 

valiosa colaboración, llenando la presente encuesta, cuyos resultados 

servirán para fines netamente científicos y para demostrar el cumplimiento 

de las normas establecidas en el Código de Trabajo. 

 

1.- ¿UD. CONOCE CUÁL ES EL ÁMBITO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO? 

SI ( ) NO ( ) 

PORQUÉ...........................................................................................................

...........................................................................................................................

................. 

 

2.- ¿UD. CONOCE SOBRE LOS RIESGOS DEL TRABAJO ESTO ES LAS 

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

LAS NORMAS DE APLICACIÓN CUANDO ESTOS SUCEDEN? 

SI ( ) NO ( ) 

INDIQUE ALGUNAS NORMAS DE APLICACIÓN 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.................. 

 

3.- ¿CREE USTED QUE NUESTRA CONSTITUCIÓN VELA 

EFICIENTEMENTE POR LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

GARANTIZANDO EVITAR, DISMINUIR Y REDUCIR LOS ACCIDENTES 

LABORALES? 

SI  (  )   NO  (  )  

¿Por qué? 
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.................. 

 

4.- EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN HA RECIBIDO CASOS 

RELACIONADOS A LOS ACCIDENTES LABORALES GENERADOS EN EL 

TRABAJO. 

SI  (  )   NO  (  )  

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.................. 

 

5.- ¿CONOCE USTED SOBRE LAS INDEMNIZACIONES CONTEMPLADAS 

EN EL CÓDIGO DE TRABAJO, EN CASO DE ACCIDENTE O 

ENFERMEDAD LABORAL? 

SI  (  )   NO  (  )  

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.................. 

 

6.- ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LAS INDEMNIZACIONES SE RECIBA 

POR PARTE DEL EMPLEADOR SOLO Y ÚNICAMENTE SI EL 

TRABAJADOR NO SE HALLE DENTRO DEL RÉGIMEN DEL SEGURO 

SOCIAL?  

SI  (  )   NO  (  )  

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.................. 
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7.- ¿USTED ESTÁ DE ACUERDO, EN QUE LAS PERSONAS QUE 

REALIZAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO, DEBERÍAN TENER UN 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO? 

SI  (  )   NO  (  )  

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.................. 

 

 

GRACIAS 

 

3.- Formato de entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de investigar sobre “LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN 

LA LEGISLACIÓN LABORAL ECUATORIANA”, nos permitimos solicitar su 

valiosa colaboración, contestando las siguientes preguntas, cuyos resultados 

servirán para fines netamente científicos y para demostrar el cumplimiento 

de las normas establecidas en el Código de Trabajo. 

 

1. ¿Cree usted que en caso de accidente o enfermedad laboral, es 

suficiente con la indemnización que da el IESS o viceversa? 

 

2. Considera necesario que exista un cuadro en donde se clasifique los 

trabajos del alto riesgo; como por ejemplo: electricistas, trabajadores 

petroquímicos, mineros entre otros. 

 

3. Cree necesario incrementar un artículo al Código de Trabajo, donde 

mencione un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
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