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1. TÍTULO  
 

“EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y A LA SALUD LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO” 
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2. RESUMEN. 

 
El Estado ecuatoriano a través de la norma contenida en el numeral 5 del 

artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra como 

uno de los principios en que se sustenta el derecho al trabajo en nuestro 

país, que todas las personas tienen derecho a desarrollar sus actividades  

en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

higiene y bienestar.  

 
 
Por lo tanto una de las garantías básicas para el desempeño del trabajo, por 

parte de los trabajadores, es la seguridad laboral y la salud.   A objeto de 

desarrollar adecuadamente el marco jurídico para que se cumpla con dichas 

garantías, se ha incorporado un régimen normativo que está vigente en el 

Código del Trabajo,  disposiciones que ratifican el deber de los empleadores 

de cumplir con las exigencias necesarias, que faciliten la existencia del 

ambiente adecuado y propicio de que habla la norma constitucional antes 

indicada.  

 
 
Pese a la existencia de normas constitucionales y legales, bastante expresas 

en torno al deber de los empleadores de garantizar la seguridad laboral, y la 

salud de los trabajadores, mientras realizan el desempeño de la actividad 

para que fueron contratados, en el Ecuador persiste el incumplimiento de 

esta normativa siendo muy pocas las empresas públicas y privadas y los 

empleadores, que han incorporado dentro de su actividad productiva, las 

exigencias que deben cumplirse de acuerdo con dichas normas.  
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Una de las causas para que persista el incumplimiento respecto a las 

normas de seguridad laboral y salud de los trabajadores, es que las 

disposiciones del Código del Trabajo, no son lo suficientemente 

contundentes en cuanto a coerción se refiere, de allí que se genera una 

especie de impunidad, que tienen como consecuencia más grave, la 

exposición constante de los trabajadores a situaciones de riesgo, que 

perjudican su integridad personal y atentan incluso contra la vida de esas 

personas.  

 

La problemática que se ha descrito en las líneas anteriores se estudia en 

este trabajo investigativo, que se titula: “EL DERECHO A LA SEGURIDAD 

Y A LA SALUD LABORAL DE LOS TRABAJADORES Y SU 

REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO”, y que 

ha sido elaborado de acuerdo con las normas previstas en el Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Por ser una investigación de carácter propositivo, este trabajo concluye con 

la presentación de una propuesta jurídica de reforma al Código del Trabajo, 

orientada a incorporar preceptos legales que garanticen la aplicación 

efectiva y eficiente de todas las normas constitucionales y legales que están 

relacionadas con la seguridad laboral y la salud de los trabajadores.  
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ABSTRACT. 

 

The Ecuadorian government through the provision contained in paragraph 5 

of Article 326 of the Constitution of the Republic of Ecuador, enshrined as 

one of the principles underpinning the right to work in our country, that all 

persons are entitled to develop their activities in a proper and conducive 

environment that ensures their health, integrity, health and welfare. 

 

So one of the basic guarantees for the performance of work by workers, job 

security and health. In order to properly develop the legal framework to 

ensure compliance with these guarantees, has built a regulatory regime that 

is in force in the Labour Code provisions that ratify the duty of employers to 

comply with the requirements necessary to facilitate the existence 

appropriate and conducive environment that speaks the constitutional rule 

indicated above. 

 

Despite the existence of constitutional and legal norms, quite explicit about 

the duty of employers to ensure worker safety and health of workers, while 

making the performance of the activity for which they were hired, in Ecuador 

the failure persists of this legislation with very few public and private 

companies and employers, who have incorporated within their productive 

activity, which must be done in accordance with those rules. 

 
One of the reasons for non-compliance continues regarding standards of 

workplace safety and health of workers, is that the provisions of the Labour 
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Code, are not strong enough as to coercion is concerned, there is generated 

a kind of impunity, which result in more severe, constant exposure of workers 

to risks that harm their personal integrity and even threaten the lives of those 

people. 

 

The problems described in the above lines is studied in this research paper, 

entitled: "THE RIGHT TO SAFETY AND HEALTH OF WORKERS AND 

THEIR REGULATION IN THE LABOR CODE ECUATORIANO", and has 

been developed according to the rules laid down in Regulation Regime 

Academic National University of Loja. 

 

Being proactive oriented research, this paper concludes with the presentation 

of a legal proposal for reform of the Labour Code, designed to incorporate 

legal provisions to ensure effective and efficient implementation of all 

constitutional and legal norms that are related to security labor and health of 

workers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Una condición indispensable para que los trabajadores puedan realizar de 

forma adecuada la actividad laboral para la que han sido contratados, y para 

que los empleadores puedan obtener los resultados esperados dentro de la 

actividad productiva que realizan, es que existan dentro del lugar de trabajo 

las condiciones básicas para dar garantías suficientes de seguridad laboral y 

salud a los trabajadores.  

 
 
Reconociendo lo anterior el Estado ecuatoriano a través de la norma 

contenida en el numeral 5 del artículo 326 de la Constitución de la República 

del Ecuador, determina como principio, en el que se sustenta el derecho a la 

trabajo en nuestro país,  que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuad y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

 
 
Con el mismo propósito de proteger efectivamente la vigencia del principio 

antes señalado se han incluido en el Código del Trabajo del Ecuador 

algunas disposiciones orientada a asegurar que las actividades productivas 

desarrolladas por los trabajadores se cumplan de forma tal que no 

amenacen la salud, la integridad personal y la vida de estas personas.  

 

Sin embargo el régimen normativo previsto en el Código del Trabajo, no 

viene siendo cumplido efectivamente en la sociedad ecuatoriana, pues en la 

mayoría de empresas y por parte de los empleadores, se hace caso omiso 
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de las normas que tienen como propósito dar seguridad laboral y garantizar 

la salud de los trabajadores.     

 

 
Estos preceptos normativos no cuentan con un elemento coercitivo o 

sancionador efectivo para garantizar una conciencia colectiva acerca del 

respeto a estos derechos y evitar situaciones lamentables como las que en 

muchos casos se han producido en el país, donde los trabajadores han sido 

gravemente afectados en su salud.  

 

Dentro de este estudio se citan cifras alarmantes acerca del nivel de 

incumplimiento de las normas constitucionales y legales relacionadas con la 

seguridad y salud laboral de los trabajadores ecuatorianos, y de igual forma 

se deja claro que no existe una política nacional orientada a exigir que 

dichas normas se acaten y cumplan efectivamente.  

 

Todos los elementos expuestos, determinan la existencia de una 

problemática, que pone en grave riesgo derechos fundamentales de los 

trabajadores en el Ecuador, la misma que merece ser estudiada de forma 

amplia a objeto de encontrar posibles alternativas de solución siendo este el 

propósito principal de ejecución de este trabajo, que se titula: “EL 

DERECHO A LA SEGURIDAD Y A LA SALUD LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO”. 
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La investigación, de acuerdo a las normas correspondientes del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, está integrada 

por los siguientes apartados: Título, Resumen, Introducción, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía, Anexos, e Índice.  

 

Dentro de la Revisión de Literatura, se presenta en detalle un marco 

conceptual, en donde se abordan los siguientes conceptos: el trabajo, el 

trabajador, el empleador, la seguridad laboral y la salud de los trabajadores; 

un marco doctrinario  que desarrolla un análisis desde el punto de vista de la 

doctrina acerca de la seguridad y salud laboral en el Ecuador, y detalla 

algunos indicadores acerca de la inadecuada aplicación de las normas 

jurídicas de salud y seguridad laboral en el país;  el marco jurídico radica en 

el análisis de las normas que sobre el problema estudiado, se encuentran 

contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, los 

instrumentos jurídicos internacionales y el Código del Trabajo, también se 

presenta un estudio de la legislación comparada, revisando para ello el 

Código de Trabajo de Chile, y el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.  

 

En Materiales y Métodos, se hace un detalle de los recursos metodológicos 

aplicados en el trabajo, esto es de los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos, que se emplearon en cada una de las fases que se 

ejecutaron hasta culminar el Estudio.   La parte correspondiente a 

Resultados, contiene la información que fue posible obtener a través de la 
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aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista,  que se realizaron 

con la participación de personas que tienen conocimiento acerca del 

problema de estudio, por su formación específica en el ámbito laboral. 

 

En la Discusión, se realiza la verificación de los objetivos y la contrastación 

de la hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, todo ello sobre la 

base de la información teórica y de campo recopilada en el Estudio.  

 

Finalmente se hace constar las Conclusiones a las que se ha llegado en el 

trabajo, y las Recomendaciones que se plantean con la finalidad de afrontar 

de alguna forma la problemática investigada, como parte de estas se 

presenta la Propuesta Jurídica de Reforma, que recoge una Ley 

Reformatoria al Código del Trabajo, la cual contempla las disposiciones que 

de acuerdo con los hallazgos recopilados en este trabajo, es necesario 

implementar para una mejor protección del derecho a la seguridad laboral y 

a la salud de todos los trabajadores ecuatorianos.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Dentro de la fundamentación teórica  necesaria para sustentar el presente 

trabajo de investigación, es conveniente el desarrollo  y análisis de los 

siguientes conceptos.  

 

4.1.1. El Trabajo.  

 

La relación jurídica entre empleador y trabajador, y los riesgos que puedan 

presentarse para la salud e integridad de éste, provienen de la realización de 

la actividad laboral, o trabajo, al cual se lo ha definido desde diferentes 

puntos de vista como se observa a continuación.  

 

Es importante iniciar haciendo referencia a la derivación etimológica de la 

palabra cuyo concepto se está tratando de determinar, para tal efecto se 

recurre a la obra Derecho Laboral,  Diccionario y Guía de la Legislación 

Ecuatoriana, que dice de forma textual:  

 
 
 “Etimológicamente la palabra trabajo se deriva del latín tripalium, que 

significa tres palos, el cual constituía un instrumento de castigo con el 

que se obligaba a los esclavos a prestar sus servicios.  Coincidiendo 

con su significado etimológico, históricamente el trabajo ha sido 

considerado como una penalidad o una maldición divina; sin embargo 
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hoy en día el concepto de trabajo está asociado a la idea de 

transformación del medio y generación de riqueza.   El trabajo es toda 

actividad humana, sea física o mental, destinada a la producción de 

bienes o a la prestación de servicios”1.  

 
 
 
De acuerdo con la derivación etimológica, se puede evidenciar que 

inicialmente la palabra trabajo, tenía relación con una especie de tortura a 

través de la cual se obligaba a prestar sus servicios, a quienes en ese 

momento histórico de la humanidad, tenían la condición de esclavos.    Es 

por esta situación, que en los momentos iniciales de la historia, el trabajo 

estaba asociado a la idea de sufrimiento, penalidad, e incluso se lo 

relacionaba con una maldición proveniente de alguna divinidad.    Esta 

concepción ha cambiado,  y hoy en día se considera al trabajo más bien 

como un factor que propicia la transformación de la sociedad y genera 

riqueza individual y colectiva.       Esta idea está asociada, con la definición 

del trabajo, como una actividad desarrollada por los seres humanos, de 

forma física o mental, con el propósito de facilitar la producción de bienes o 

promover la prestación de servicios.  

 

 
Guillemo Cabanellas, aporta también con un concepto acerca del trabajo 

cuando menciona:  

 

 “TRABAJO.  Esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

obtención o producción de la riqueza.   Toda actividad susceptible de 

                                                           
1
 DERECHO LABORAL DICCIONARIO Y GUÍA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, 

Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011, pág. 672.  
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valoración económica por conveniencia social o individual, dentro de 

la licitud.  

 

…Definición laboral.   Para el Derecho Laboral, en la más estricta 

significación jurídica del trabajo, por este se comprende la prestación 

realizada a otro, mediante contratación o acuerdo tácito de 

voluntades, a cambio de una remuneración por tal concepto, y en 

situación de subordinación y dependencia.    Para hablar de trabajo en 

esta esfera, se requiere la situación de obligatoriedad libremente 

consentida por las partes; aunque persista la desigualdad entre quien 

necesita ganar su sustento y el que pueda elegir sus servidores o 

auxiliares.  Con tales premisas, existe trabajo, aunque no despliegue 

realmente esfuerzo físico o intelectual; como en los casos de 

modelos, vigilantes, comparsas, suplentes a la espera de actuar y 

otros casos en que el individuo se reduce a hacer acto de presencia o 

se coloca en disposición de prestar el servicio, no efectivo por motivos 

ajenos a su voluntad”2.  

 

 

Conforme a la opinión que consta en la cita, se define al trabajo, como todo 

esfuerzo de orden físico o intelectual desarrollado por el ser humano con la 

finalidad de producir y obtener riqueza; el trabajo es susceptible de 

valoración económica,  por razones de orden social o individual, y debe ser 

desempeñado dentro de los límites de la licitud, es decir debe estar 

orientado hacia la ejecución de actividades legales. 

 

Desde el punto de vista del Derecho Laboral, el trabajo hace referencia a 

una relación jurídica,  que involucra la prestación realizada por una persona 

                                                           
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo VIII, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 131. 
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en favor de otra, basada en la celebración de un contrato o acuerdo de 

voluntades, con la finalidad de que quien ejecuta el trabajo, se beneficie de 

una remuneración por este concepto, la cual es cancelada por la otra parte 

de la relación laboral, frente a la cual el trabajador está en situación de 

subordinación y dependencia.  

 
El trabajo se basa en una relación de obligatoriedad libremente asumida por 

las partes, sin embargo pese a esa libertad es evidente que siempre existen 

condiciones de desigualdad entre quien vende su trabajo por ganar su 

sustento y la persona que tiene la libertad para elegir la contratación de sus 

trabajadores o servidores.  

 
 

Se denomina trabajo, la actuación del trabajador, aunque éste no 

desempeñe necesariamente algún esfuerzo de naturaleza física o 

intelectual,  esto se aplica especialmente en que el trabajo consiste 

únicamente en el acto de hacer presencia, o de estar en disposición de 

prestar un servicio, aunque en ciertos momentos el trabajador no se 

encuentre activo  por motivos ajenos a su voluntad y por la naturaleza de la 

actividad para la que ha sido contratado.  

 
En el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, se encuentra la 

siguiente referencia, respecto a la palabra trabajo: “Esfuerzo desarrollado 

para asegurar ciertos beneficios económicos.   Juntamente con el capital y la 

tierra, constituyen los tres factores de producción”3.  

                                                           
3
 ROMBOLÁ, Néstor Darío, REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz, de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, Bogotá-Colombia, 2005, pág. 900. 
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De acuerdo con el criterio expuesto en la cita, el trabajo es la actividad 

desarrollada por una persona con la finalidad de percibir un beneficio de tipo 

económico; el trabajo constituye además uno de los factores de la 

producción junto al capital,  y a la tierra.     Esta concepción un tanto 

adaptada a la definición inicial de trabajo, debe adecuarse a la realidad 

actual, en la que le trabajo se ha convertido en un factor de producción, 

unido al capital  y a los medios de producción.  

 

Finalmente se cita un concepto elaborado por la Organización Internacional 

del Trabajo, que de forma textual dice lo siguiente:  

 

“El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su 

vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea 

productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de 

trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la 

gente exprese sus opiniones, organización y participación en las 

decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato 

para todas las mujeres y hombres”4. 

 

 

A la palabra trabajo se adhiere un sustantivo, en el sentido de calificarlo 

como decente, y señalando que será tal cuando puede resumir las 

aspiraciones de los trabajadores en el desempeño de su actividad laboral.   

Ello involucra necesariamente, que el trabajador pueda contar con la 

oportunidad de  laborar en actividades productivas, que le proporcionen un 

                                                           
4
 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
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salario digno, además deberá contar seguridad en el lugar de trabajo, es 

decir con condiciones que favorezcan su salud y su integridad; además es 

necesario que el trabajador cuente con protección social para su familia, de 

modo que tenga mejores perspectivas de desarrollo individual, y de poderse 

integrar positivamente a la sociedad.     Así mismo,  la posibilidad de contar 

con un trabajo decente involucra el derecho de los trabajadores, a poder 

expresar de forma libre sus opiniones, a organizarse y participar en la toma 

de decisiones que puedan afectarles, contando en todo momento con un 

verdadera igualdad respecto a las oportunidades y al trato ofrecido a las 

trabajadoras y trabajadores.  

 

Todo lo mencionado hasta ahora es suficiente para poder concretar un 

concepto final, señalando que el trabajo es la actividad desarrollada por el 

ser humano con la finalidad de poder obtener los recursos necesarios para 

su subsistencia,  y que radica en la realización de un esfuerzo físico o 

intelectual, ejecutados con el propósito de producir bienes o favorecer la 

prestación de servicios.   Actualmente el trabajo, es una actividad de 

profunda importancia social y económica, por ello ha merecido su 

reconocimiento y regulación en ordenamientos jurídicos especiales, a objeto 

de garantizar que las actividades laborales desarrolladas por los 

trabajadores, puedan desempeñarse en un marco de justicia social y 

equidad, procurando en todo momento buscar la equidad, de modo que se 

destierren formas de explotación que son inaceptables en el momento de 

desarrollo social que vivimos hoy en día.  
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4.1.2. El Trabajador.  

 

Como se mencionó en el numeral anterior, el trabajo desde la perspectiva 

del derecho laboral, involucra la existencia de una relación jurídica entre 

trabajador y empleador, es necesario referirse entonces a uno de esos 

sujetos, el trabajador.  

 

El autor ecuatoriano, Colón Bustamante Fuentes, elabora el siguiente 

concepto acerca de la palabra trabajador. 

 

 “Trabajador (a) es la persona natural que amparada en un contrato 

individual de trabajo –escrito y/o verbal- se obliga o se compromete a 

la realización de una obra para otra llamada empleador (a), (persona 

natural y/o jurídica), materia del contrato, a prestar sus servicios lícitos 

y personales, por una remuneración fijada por la ley, la costumbre, el 

pacto colectivo o mediante convenio y bajo la dependencia o dirección 

del empleador.  

 

 En consecuencia se denomina trabajador a la persona humana 

(física), en razón de que es la única que está en la posibilidad material 

de ejecutar un trabajo, obra o de prestar servicios lícitos y personales 

a un empleador, (a)”5.  

 

Como primer elemento dentro de este concepto se puede identificar, que el 

trabajador es una persona natural, es decir el hombre o la mujer que tienen 

                                                           
5
 BUSTAMENTE FUENTES, Colón,  Manual de Derecho Laboral, El Contrato Individual de 

Trabajo, Teoría y Práctica, Segunda Edición Actualizada, Editorial Jurídica del Ecuador, 
Quito-Ecuador, 2009, pág. 75. 
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capacidad legal para involucrarse en una relación jurídica, pues el trabajador 

está amparado por las cláusulas establecidas en un contrato de trabajo, por 

el cual se obliga a realizar una obra en favor de otra llamada empleador, o a 

prestar sus servicios lícitos y personales, a cambio de una remuneración 

cuyo monto puede estar determinado en la Ley,  o establecerse por la 

costumbre, el pacto colectivo o mediante convenio.   El trabajador deberá 

ejecutar sus actividades bajo la dependencia o dirección del empleador. 

 
 
El autor de la cita concluye que debe considerarse como trabajador 

únicamente a la persona humana, pues es ella la única que está en 

capacidad de poder ejecutar un trabajo, o de ejecutar una obra o prestar sus 

servicios de forma lícita y personal en favor del empleador.   

 

También se ha considerado conveniente, por ser de interés, citar la siguiente 

definición:  

 

“El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las 

personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. 

En muchos casos también puede ser usado en sentido general para 

designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no. La 

condición de trabajador es una de las más importantes para el ser 

humano como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño 

de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también 

poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares”6. 

                                                           
6
 http://www.definicionabc.com/social/trabajador.php 
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De acuerdo con la opinión antes transcrita, el concepto de trabajador, se 

aplica a todas las personas que ejecutan algún tipo de trabajo o realizan 

cualquier actividad remunerada.     También se emplea esta palabra con la 

finalidad de designar a quien está realizando un trabajo específico, 

independientemente de si lo hace en relación de dependencia frente a un 

empleador o no.     El hecho de que un ser humano asuma la condición de 

trabajador, es una situación muy importante, puesto que le da la posibilidad 

de obtener de forma digna su sustento, y de poseer una identidad, 

sintiéndose útil y desarrollando actividades para su propio beneficio y el de la 

sociedad.  

 

Otro concepto acerca de la palabra trabajador, es el siguiente:  

 

 
 “Trabajador es el género que identifica a la persona que vende su 

fuerza de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la 

naturaleza de su actividad este puede ser un empleado cuando 

realiza tareas predominantemente desarrolladas en una oficina con 

prestaciones esencialmente intelectuales o puede ser un obrero 

cuando la actividad consiste en la prestación de una tarea 

fundamentalmente física sin gran desarrollo intelectual.  

 

 La acepción jurídico-laboral de este vocablo, no hace referencia a 

toda persona que trabaja; en efecto, su significado es más restringido, 

puesto que, en general comprende sólo al trabajador dependiente (o 

subordinado), es decir, a las personas  que trabajan voluntariamente,  

pero en condiciones de dependencia, para un empleador que debe 

pagarles la remuneración correspondiente.  
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 En el mismo sentido se ha dicho que trabajador es toda “persona que 

presta contractualmente su actividad personal por cuenta y dirección 

de quien lo retribuye en condiciones de dependencia o subordinación. 

 

 Como es obvio, quedan comprendidos en este concepto, no 

solamente los obreros industriales, sino también todos los que 

trabajan en dichas condiciones (empleados de comercio, trabajadores 

rurales, periodistas, etcétera); por lo tanto, hablar de trabajador es 

emplear una denominación genérica susceptible de especificarse en 

obreros, empleados, técnicos, capataces, etc.”7.  

 

Tomando la opinión transcrita, es posible determinar que la palabra 

trabajador es un género a través del cual se designa a la persona que vende 

su fuerza de trabajo; y que de acuerdo a las características y naturaleza de 

la actividad que ejecuta puede denominarse como empleado, si realiza 

actividades ejecutadas en una oficina y desarrollando prestaciones 

intelectuales;  y como obrero, si  la actividad que desempeña está destinada 

al cumplimiento de una tarea que demanda esfuerzo físico, sin gran 

influencia de tipo intelectual.  

 

En el ámbito jurídico laboral, la acepción de la palabra trabajador,  no se 

utiliza para referirse a toda persona que trabaja; sino que más bien se 

emplea de manera más restringida, para mencionar únicamente al trabajador 

que labora en relación de dependencia y que por lo tanto mantiene una 

relación de subordinación o dependencia, frente a un empleador quien está 

en la obligación de pagarles la remuneración que corresponda.  
                                                           
7
 DERECHO LABORAL DICCIONARIO Y GUÍA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, 

Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011, pág. 665. 
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Por lo antes mencionado se ha concretado que trabajador es toda persona 

que presta, basado en un contrato, su esfuerzo personal, bajo cuenta y 

dirección de quien le retribuye, frente al cual se encuentra en condición de 

dependencia y subordinación.  

 

Dentro del concepto de trabajador están comprendidos todos los que 

trabajan  realizando actividades que pueden ser especificadas, en la laboral 

que realizan los obreros, empleados, técnicos, operarios, etc., que por  

disposición legal, están amparados por las normas del Derecho Laboral.  

 

Concluyendo es factible manifestar que se conoce como trabajador a la 

persona que desempeñan un esfuerzo físico o mental, con la finalidad de 

realizar la prestación acordada en el contrato celebrado con el empleador, 

con la finalidad de recibir de parte de éste, la remuneración pactada.  

 

 
4.1.3. El Empleador.  

 

La otra parte que interviene en la relación laboral,  y que está obligada a 

brindar al trabajador las condiciones adecuadas para el normal desempeño 

del trabajo, es el empleador, concepto que ha sido abordado desde 

diferentes puntos de vista, como se puede observar a continuación.  

 

Fernando Andrade Barrera, menciona un concepto acerca de la palabra 

empleador, cuando escribe:  
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 “El término empleador está originado en la relación de trabajo.  El 

empleador es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los 

ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su 

mando, y a través de un contrato de trabajo. 

 
 
 En algunas ocasiones se confunde “empleador” con “empresa”, 

aunque estrictamente los términos difieren considerablemente, porque 

la empresa también está integrada por los trabajadores que 

pertenecen a ella, a la vez que la expresión incluye los activos de la 

misma y empleados jerárquicos (gerentes y directores) que no son 

empleadores. 

 

 
 El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una 

persona física como una persona jurídica.   

 
 
 Por definición, la función primordial de un empleador es crear, 

mantener y ofrecer empleo, en el sentido de puesto o puestos de 

trabajo.  Ese empleo debe ser libre y decente”8. 

 

 
En verdad la concepción o definición del término, que se está analizando, 

surge a partir de la misma relación de trabajo, pues debe considerarse como 

empleador a todo aquel que crea oportunidades de trabajo, con la finalidad 

de que sean aprovechadas por los trabajadores, quienes estarán bajo su 

mando, y deberán cumplir sus obligaciones de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato que se suscriba para el efecto.  

 

                                                           
8
 ANDRADE BARRERA, Fernando, Derecho Laboral,  Editorial Fondo de Cultura 

Ecuatoriano, Quito-Ecuador, 2012.  
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No debe en ningún caso confundirse el término empleador con el término 

empresa, pues son cosas diferentes, porque la empresa como tal se 

encuentra integrada por los trabajadores, que constituyen su fuerza de 

producción y por lo tanto pertenecen a ella, y también incluye a persona que 

de acuerdo con el rango jerárquico administrativamente establecido, asumen 

funciones de directores, jefes, gerentes, o cualquier otra posición que les da 

autoridad sobre los demás trabajadores, pero que no los convierte en 

empleadores.  

 

 
El empleador, puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, 

constituyendo esta característica, un elemento diferenciador esencial 

respecto al trabajador, que como se mencionó anteriormente puede ser 

únicamente una persona natural o física.  

 
 
Concluye el concepto analizado señalando que por definición, la función 

principal del empleador es crear, ofrecer y mantener empleo, es decir, 

puestos de trabajo,  que deben cumplir con las exigencias de ser libres y 

lícitos, pues no se admite desde el punto de vista legal, la contratación para 

que alguien desarrolle actividades que pueden ser ilícitas o contrario a los 

preceptos establecidos en la Ley.  

 

Roberto Rodríguez Sánchez, realiza sobre el empleador los siguientes 

comentarios que contribuyen a entender este concepto.  
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“Es empleador aquella persona que da empleo. Es un concepto íntima 

y esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto 

de la relación laboral. 

 

Como la ley supone que se encuentra en una situación de poder 

sobre el empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al 

trabajo a realizar, es este último el que está protegido por las leyes 

laborales. 

 

Puede ser empleador una o más personas físicas o una persona 

jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que 

pongan a su disposición su fuerza de trabajo”9. 

 

 
En este caso, se empieza también por considerar al empleador, como la 

persona que da empleo, de allí surge también una íntima y estrecha relación 

con el concepto de empleado, a quien se asume como el otro sujeto que 

interviene en la relación laboral.  

 
 
Desde el punto de vista legal, generalmente se supone que el empleador se 

encuentra en una situación de superioridad o poder frente al empleado, por 

lo tanto está obligado a aceptar sus directrices en cuanto a la forma de 

desempeñar su trabajo;  de allí se concluye que el trabajador  es quien está 

protegido por las leyes laborales vigentes.  

 

Como empleador pueden actuar una o más personas naturales, o también 

una persona jurídica, quien por las necesidades productivas que se le 

                                                           
9
 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Roberto, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Astrea, 

Buenos Aires- Argentina, 2001, pág. 47. 

http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/general/disposicion
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presentan, está llamado a solicitar uno o más trabajadores, para que pongan 

a su disposición su fuerza  de trabajo. 

 

Los criterios que se han presentado en las líneas anteriores son suficientes 

para concretar el concepto de empleador manifestando que es uno de los 

sujetos que interviene en la relación jurídica laboral, quien  contrata la 

prestación de servicios o la realización de una obra, a otra llamada 

trabajador, con la finalidad de satisfacer una necesidad, comprometiéndose 

a cambio al pago de una remuneración, que deberá estar señalada en la ley, 

o ser pactada en de acuerdo con la costumbre o con los términos 

establecidos en el convenio o contrato.     El empleador al suscribir el 

contrato con el trabajador, asume respecto de éste, el cumplimiento de todas 

las obligaciones previstas en la Ley.   

 

4.1.4. La Seguridad Laboral.  

 

Uno de los derechos de los trabajadores, consagrado constitucional y 

legalmente, es la seguridad laboral, que interesa de forma específica para el 

desarrollo de este trabajo, pues en la realidad jurídica laboral ecuatoriana, se 

observa que no se está cumpliendo adecuadamente con la normativa que la 

regula,  por lo que es indispensable conceptuarla, recurriendo para ello a los 

criterios que se han elaborado sobre el tema.  

 

Domingo Moreno Beltrán, manifiesta que:  
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 “El ámbito de la seguridad laboral, hace  referencia a las condiciones 

de trabajo se efectúa con la consideración de que el empresario debe 

controlar tales condiciones para que no supongan  una amenaza para 

la seguridad y la salud del trabajador y, al mismo tiempo, se alcance 

una calidad de trabajo. En este sentido, se trata de aquellas 

características del trabajo que pueden influir significativamente en la 

generación de riesgos laborales”10. 

 

Conforme lo dicho por el autor citado, la seguridad laboral tiene que ver con 

las condiciones de trabajo, y se aplica considerando que el empresario es 

quien debe controlar tales condiciones, de forma que la realización de la 

actividad laboral no suponga ninguna amenaza para la seguridad y salud del 

trabajador, y que al mismos tiempo se alcance una calidad de trabajo.   Visto 

desde esta perspectiva, la seguridad laboral, trata de las condiciones de 

trabajo, que influyen de forma significativa en la generación de riegos 

laborales.  

 

Otra opinión, respecto a la seguridad laboral menciona:  

 
 
 “Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 

 las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 

 riesgos derivados del trabajo”11. 

 

 
De acuerdo con la cita realizada, la seguridad laboral hace referencia a las 

actividades que se adoptan o aplican en todas las fases de la actividad 

                                                           
10

 MORENO BELTRÁN, Domingo, Seguridad  Laboral, Editorial Universidad Politécnica de 
Madrid, Madrid-España, 2010, pág. 45. 
11

 http://www.coordinador-de-seguridad.com/definiciones-seguridad.htm 
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productiva desarrollada por la empresa, con la finalidad de evitar o disminuir 

los riesgos provenientes de la ejecución del trabajo.  

 

Finalmente tenemos la opinión que presenta, Sebastián Andrade Ubidia, 

cuando manifiesta:  

 
“La seguridad del trabajo es el conjunto de medidas técnicas, 

educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir 

accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente, y a instruir o convencer a las personas acerca de la 

necesidad de implantación de prácticas preventivas. 

 

La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a 

movilizar elementos para el entrenamiento y preparación de técnicos y 

operarios, control de cumplimiento de normas de seguridad, 

simulación de accidentes, inspección periódica de los equipos de 

control de incendios, primeros auxilios y elección, adquisición y 

distribución de vestuario del personal en determinadas áreas de la 

organización”12. 

 
 
Conforme a la opinión citada, la seguridad laboral radica en la aplicación de 

un conjunto de medidas, en el ámbito técnico, educativo, médico, 

psicológico, que son aplicadas con el propósito de prevenir los accidentes en 

la ejecución del trabajo,  y eliminar las condiciones inseguras que afecten la 

normal realización de la actividad laboral, también involucra las acciones 

destinadas a instruir a todos los participantes en  el desarrollo de dicha 

actividad, respecto a la necesidad de implementar prácticas de prevención.  

                                                           
12

 ANDRADE UBIDIA, Sebastián, Manual de Riesgos Laborales, Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, 2012,  pág. 25. 
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Es importante la segunda parte de la cita en el sentido de señalar  que la 

seguridad laboral, involucra la movilización de recurso humano con la 

finalidad de que se capacite, respecto al cumplimiento de normas de 

seguridad,  a la realización de inspecciones  a los equipos necesarios para la 

prevención de accidentes, y a la utilización de vestimenta adecuada, para el 

desempeño de actividades.    

 

Todo esto debe ser aplicado de acuerdo a la naturaleza de cada una de las 

fases que involucre el proceso productivo desarrollado a cargo del 

empleador, ya que la implementación de los mecanismos de seguridad 

obedece a la existencia de riesgos laborales que  ponen en peligro la salud 

de las personas.  

 

 
La seguridad laboral, es por lo tanto, aquel principio que tiene que ver con la 

aplicación de todos los mecanismos, acciones, e implementos necesarios, 

por parte del empresario o empleador, con la finalidad de disminuir las 

situaciones de riesgo que pueden generarse en la realización de la actividad 

laboral por parte de los trabajadores; es un concepto estrechamente 

relacionado con la salud laboral, puesto que si no se brinda la suficiente 

seguridad dentro del ambiente de trabajo, se genera la posibilidad de que se 

produzcan situaciones que puedan poner en riesgo la salud e integridad de 

los trabajadores, de allí la importancia de que las normas jurídicas 

relacionadas con la seguridad laboral sean acatadas de forma responsable 

por parte de las personas obligadas a ello.  
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4.1.5. La Salud.  

 

Desde los inicios de la humanidad, la salud del ser humano siempre ha sido 

una preocupación básica tanto a nivel individual como social, pues del 

óptimo estado de funcionamiento del organismo, depende el normal 

desenvolvimiento de las actividades que desarrollan las personas.    

 

El diccionario de la Real Academia Española define a la salud como “el 

estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones”13.      

 

El concepto anterior es muy general, y sirve para entender que se denomina 

salud, al estado de funcionamiento normal del organismo, es decir a aquél 

estado en que el organismo humano no es afectado por ningún fenómeno 

extraño que altere las funciones que debe cumplir.  

 

También se ha definido a la salud como: “El equilibrio de todas las 

posibilidades físicas, psicológicas y sociales del individuo"14.   

 

Este concepto hace referencia más bien, al resultado de gozar de un buen 

estado de salud, el cual se caracteriza por el hecho de que el individuo, está 

en la posibilidad de desarrollar de manera normal, todas sus actividades 

físicas, psicológicas y sociales, la persona afectada por una alteración a su 

                                                           
13

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO,  Tomo VIII,  Editorial Océano S.A., Madrid-
España, 2001, pág. 321. 
14

 URIARTE DOMÍNGUEZ, Segismundo, El Concepto de Salud, Editorial Nuevo Milenio, 
Bogotá-Colombia, 2008, pág.13. 
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salud o por una enfermedad muy difícilmente puede asumir de forma normal 

el desempeño de todas sus obligaciones en dichos ámbitos.  

 

 La Organización Mundial de la Salud, define a la salud como: “El estado 

completo de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de 

afecciones y enfermedades”15.  

 

Se recurre al concepto anterior porque ha sido elaborado por el organismo 

que a nivel  mundial, monitorea los indicadores acerca de la salud de los 

seres humanos e impone las directrices que deben ser aplicadas por los 

diferentes Estados.    

 

En este caso se considera a la salud, como un estado en el cual la persona 

goza de un completo bienestar físico, psíquico y social, se excluye aquí la 

idea de que la salud debe ser entendida solamente como la ausencia de 

enfermedad.      

 

Este criterio es importante, porque no sólo representa el ser saludable, el 

hecho de que la persona no se encuentre enferma o sea víctima de algún 

padecimiento físico o mental, que perturbe su normal desenvolvimiento.     

 
 
Para una buena salud es necesario que la persona cuente con un estado tal 

de bienestar que le permita vivir de una forma adecuada, ya que afecta 

                                                           
15

 www.oms.org. Organización Mundial de la Salud, Concepto de Salud  

http://www.oms.org/
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enormemente el hecho de no contar con una vida digna, y con las 

elementales condiciones necesarias para su supervivencia.   

 

Desde el punto de vista jurídico la salud ha sido catalogada como un 

derecho trascendental de los seres humanos, por ello es importante 

conceptuarla desde este punto de vista.  

 
 

El autor Ricardo Combellas, escribe lo siguiente:  

 

“Por ello, el derecho a la salud es concebido como el derecho al más 

alto nivel de salud. No se limita entonces a la simple atención de la 

salud, sino que abarca una amplia gama de factores socio-

económicos que promueven las condiciones a merced de las cuales 

las personas pueden llevar una vida sana.  

 

 
Se trata entonces de un derecho humano indispensable para el 

ejercicio de los demás derechos, porque a través de su ejercicio se 

dan las condiciones necesarias para vivir dignamente”16. 

 

 
Considerando las palabras citadas, se puede establecer que la salud 

jurídicamente se entiende como la garantía de los seres humanos de gozar 

del más alto nivel de salud, por lo tanto va más allá de que la persona pueda 

contar con sistemas de atención o de prevención de enfermedades, y está 

                                                           
16

 COMBELLAS Ricardo, "Derecho Constitucional. Una Introducción al estudio de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Mc Graw Hill Interamericana de 
Venezuela, S.A, Páginas 107 y 108, Caracas, año 2001.   
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relacionada con la posibilidad de que cuente con las condiciones suficientes 

para llevar una vida saludable.   

 

En la escala de los derechos y bienes jurídicos reconocidos a las personas, 

la salud es catalogada como un derecho humano de carácter indispensable, 

que permite que se puedan ejercer de forma normal los demás derechos,  

solamente pudiendo disfrutar del derecho a la salud, es posible que la 

persona pueda vivir de forma digna.  

 

Otro concepto que se ha recopilado acerca de la palabra salud menciona:  

 

“Por derecho a la salud se entiende el acceso a los servicios de 

promoción de la salud, de prevención y curación de enfermedades y 

de rehabilitación en los casos de deterioro de la salud.  

 

 
Esta categoría abarca también el acceso a una alimentación 

adecuada, a condiciones de trabajo sanas y seguras y a servicios de 

apoyo para el cuidado de la salud”17. 

 

 
Se cita este concepto porque interesa principalmente la parte final del 

mismo, en cuanto determina que el derecho a la salud del ser humano, 

contempla e involucra la posibilidad de que la persona pueda realizar sus 

actividades laborales en condiciones sanas y seguras.    

 

                                                           
17

 NATHAL,  Daniels  Justicia en la atención de la salud, Editorial Universidad de 
Cambridge, Cambridge-Reino Unido, 1985, pág. 24.  
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Surge aquí una relación clara entre la salud y el trabajo, pues es la actividad 

productiva del hombre, la que le da acceso a poder contar con servicios de 

prevención, curación, y rehabilitación, en los casos en que su salud se vea 

afectada; si la persona no posee los recursos económicos suficientes, que 

sólo se los promociona un trabajo honesto, será muy difícil que pueda 

acceder a los servicios de salud y contar con las demás condiciones 

imprescindibles para una calidad de vida digna, entre ellas la alimentación, la 

vivienda, el vestido, los servicios básicos, etc., que son elementos 

trascendentales dentro de la consolidación de una existencia saludable, 

desde el punto de vista individual y colectivo.  

 
 
Es importante en relación con el subtema que desarrollamos concretar 

brevemente el concepto de salud desde el punto de vista laboral, aspecto 

sobre el cual se ha recabado el siguiente criterio.  

 
“La Salud Laboral es promover y proteger la salud de las personas en 

el trabajo evitando todo aquello que pueda dañarlas y favoreciendo 

todo aquello que genere bienestar tanto en el aspecto físico como en 

el mental y social”18. 

 

 
En efecto la salud laboral consiste en la efectiva protección de la salud de 

los trabajadores, dentro del desempeño de su actividad laboral, brindándole 

para ello condiciones de bienestar en el aspecto físico, mental y psicológico, 

y procurando evitar por todos los medios aquellas circunstancias que puedan 

                                                           
18

 http://www.agentesforestales.org/agentes-forestales/salud-laboral.html 
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afectar la salud o integridad personal de quien presta su fuerza de trabajo en 

beneficio del empleador.  

 

El propósito de la implementación de políticas de salud laboral, de parte del 

Estado, y específicamente por los empleadores está orientado al 

cumplimiento de algunas finalidades entre las cuales se puede evidenciar de 

manera más objetiva, las siguientes: evitar alteraciones en la integridad 

personal de los trabajadores, optimizar las condiciones de trabajo, fomentar 

y procurar que se conserve el más alto nivel de bienestar de los 

trabajadores,  protegerlos mientras desempeñan su empleo contra los 

peligros para su salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo que 

sea apropiado de acuerdo con sus aptitudes psicológicas y físicas, es decir 

cumplir con el principio esencial de que se debe adaptar el trabajo al hombre 

y cada hombre a su trabajo.  

 
La salud laboral es por tanto, un principio que procura evitar todos los 

riesgos que pueden producirse para el trabajador mientras desempeña la 

actividad para la que ha sido contratado, adoptando las acciones de 

prevención necesarias para disminuir y en lo posible eliminar esas 

situaciones de riesgo.  

 
 
Si se quiere garantizar la salud de las personas en general, y especialmente 

de la población activa, que juega un rol trascendental en la sociedad, es 

indispensable implementar políticas de seguridad laboral, eficientes que se 

cumplen de forma efectiva en la sociedad.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Los riesgos laborales.  

 

La seguridad laboral y la salud laboral, son principios que se aplican con la 

finalidad de disminuir la incidencia de riesgos laborales, como eventos que 

pueden perjudicar la integridad personal y la salud del trabajador, por eso es 

importante abordar esta temática desde el punto de vista doctrinario.  

 

 “Riesgo del trabajo es la probabilidad que tiene un trabajador de sufrir 

un accidente de trabajo.   Quede claro que no se refiere a “lo que 

pasó” (esto se llama accidente) ni “lo que pudo pasar” o “casi pasa” 

(esto se llama incidente).  Riesgo es, pues, “lo que puede pasar”19.  

 

 
De acuerdo con lo manifestado el riesgo de trabajo, está dado en la 

posibilidad de que un trabajador pueda sufrir un accidente de trabajo; por lo 

tanto se refiere a lo que puede pasar al trabajador, mientras realiza sus 

actividades laborales; si el riesgo se verifica se confiérete en un accidente de 

trabajo; y si se da una situación que casi afecta al trabajador, se verifica en 

cambio un incidente de trabajo.  

 

Además del criterio anterior, se ha citado la siguiente referencia de orden 

doctrinario sobre lo que es el riesgo laboral o riesgo de trabajo.  
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 DERECHO LABORAL,  Diccionario y Guía de la Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo 
de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011, pág. 543. 
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“Se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que 

ostenta la potencialidad de causarle algún daño al trabajador”20. 

 

Se ratifica a través del aporte anterior que  los riesgos laborales, son 

aquellos aspectos que pueden provocar algún daño a la integridad del 

trabajador, y que provienen de la ejecución del trabajo que el mismo debe 

desempeñar.  

 

La seguridad y la salud laboral de los trabajadores, están relacionadas de 

manera muy directa con los riesgos del trabajo, pues son principios que se 

aplican con la finalidad de garantizarle al trabajador, las mejores condiciones 

orientadas a disminuir la incidencia de eventos que puedan poner en riesgo 

su integridad personal y su salud.  

 

Los riesgos de trabajo deben ser una preocupación esencial tanto de los 

empleadores como de los trabajadores; pues los primeros deben 

preocuparse por generar ambientes de trabajo, reduciendo al máximo la 

exposición del trabajador, a eventualidades que puedan perjudicar su 

integridad personal  y su salud, implementando mecanismos orientados a 

reducir las probabilidades de riesgo, dictando disposiciones sobre seguridad 

y salud laboral; y en contraparte, los trabajadores están obligados a aplicar 

adecuadamente los mecanismos de seguridad y a observar de manera 

estricta las medidas orientadas a proteger su salud.  
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 FERNÁNDEZ ALVARADO, Jorge, Manual de Derecho Laboral, Editorial Porrúa S.A., 
México D.F., 2003, pág. 41.  
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Hay que tener en cuenta que el trabajador juega un rol crucial en la 

verificación de una de las eventualidades, calificadas como riesgo laboral, 

pues si pone el máximo cuidado en el desempeño de su labor y en la 

observancia de las normas de seguridad laboral, reducirá drásticamente la 

posibilidad de que el riesgo laboral se cumpla y ocurra un accidente de 

trabajo que ponga en riesgo su integridad personal, la salud e incluso la vida 

de esta persona.  

 

4.2.2. Los accidentes de trabajo.  

 

Una vez que se verifica un evento peligroso, o que el trabajador es víctima 

del mismo, se está frente a un accidente de trabajo, que por su relación 

directa con la seguridad y salud laboral, debe ser analizado desde el punto 

de vista doctrinario, tomando en cuenta para ello, las referencias que se han 

elaborado al respecto.  

 

José María Fernández Unsaín, manifiesta lo siguiente: 

 

 “El accidente de trabajo es todo hecho que, producido como 

consecuencia del trabajo, origina un daño al trabajador”21.  

 

 
De acuerdo con el criterio señalado, se debe asumir que es un accidente de 

trabajo todo hecho, que se produzca como consecuencia de la realización de 
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 FERNÁNDEZ UNSAIN, José María, Tratado de Derecho Laboral, Editorial Astrea, Buenos 
Aires-Argentina, 2004, pág. 57.  



37 
 

una actividad laboral, y que provoque un daño a la integridad personal del 

trabajador.   Elementos esenciales en esta definición, son que el accidente 

se produzca con ocasión de la realización del trabajo, y que del mismo 

resulte una afectación para la integridad personal del trabajador.  En 

consecuencia no será considerado como tal el evento dañoso que pueda 

producirse en la realización de otra actividad, en otro lugar u horario, 

distintos a aquellos relacionados con el trabajo.  

 

Juan Pozzo, respecto al accidente de trabajo, ha elaborado la siguiente 

precisión doctrinaria:  

 

 "Accidente en general es un acontecimiento imprevisto u ocasional, 

que puede originar un daño en una cosa o en una persona, el 

accidente de trabajo será eso mismo, pero limitando a los daños 

sufridos en su capacidad física por los obreros durante el trabajo que 

desarrollan en la industria"22. 

 

Es interesante la opinión citada anteriormente, por cuanto contiene dos 

elementos esenciales para definir el accidente de trabajo, y es el hecho de 

que este deriva de un acontecimiento imprevisto y ocasional.   Es decir que 

el accidente no puede derivar de un acto intencional o provocado 

expresamente por la victima del mismo.   Además se señala como otro, 

aspecto esencial en la definición del accidente, que este ocasione un daño 

sea en una cosa o en una persona.  
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 POZZO Juan, Manual de Derecho Laboral, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 
2003, pág. 321.  



38 
 

El accidente laboral, se circunscribe a las mismas características antes 

detalladas, es decir se trata de un hecho derivado de un acontecimiento 

imprevisto y ocasional,  que sucede como consecuencia de la ejecución de 

un trabajo, afectando la integridad física de las personas que lo realizan es 

decir de los trabajadores u obreros, que resultan víctimas del percance que 

ocasiona el accidente.  

 

Es evidente que el accidente de trabajo, constituye la base o la razón de ser 

de la aplicación de la seguridad laboral, pues ésta se orienta de manera 

exclusiva a prevenirlo, determinado  principalmente las causas que pueden 

originarlo e implementando los mecanismos para poder limitarlas y en lo 

posible eliminarlas, así como también estudiar los agentes que pueden 

incidir en la verificación de un accidente de trabajo.  

 

La salud laboral está orientada en cambio, al análisis de las consecuencias 

de los accidentes laborales y a la mitigación de sus efectos, procurando que 

los padecimientos que resultan para el trabajador a partir de la verificación 

de un riesgo laboral, sean menores, y que reciba la atención suficiente para 

poder superarlos y  lograr el normal funcionamiento de su organismo.  

 

4.2.3. Las enfermedades profesionales.  

 

Si ocurre un accidente de trabajo, el trabajador, pues ser afectado por un 

padecimiento conocido como enfermedad profesional, para analizarla se 
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recurre en primera instancia a los criterios de orden doctrinarios que han 

sido laborados en este ámbito.  

 

 “A efectos de los riesgos laborales, por enfermedad profesional se 

entiende la provocada por el ejercicio habitual de una ocupación 

subordinada, con efectos más o menos perjudiciales para la salud del 

trabajador.  Proviene del desempeño de una tarea peculiar en 

determinado ramo de la actividad, propenso a originar padecimientos 

fisiológicos o psíquicos; ya se deba la resultante a la realización de las 

labores, o sea efecto de las condiciones especiales o excepcionales 

en que las mismas se desempeñan”23.  

 

 
De acuerdo a la cita realizada la enfermedad profesional está relacionada 

con los riesgos laborales, y es aquella provocada debido al ejercicio de una 

ocupación de carácter laboral, que puede provocar efectos perjudiciales para 

la salud del trabajador.  

 

La enfermedad profesional, puede derivar del desempeño prolongado de 

una tarea específica en un ramo de la actividad laboral, que por su 

naturaleza puede ocasionar padecimientos físicos o psicológicos, ya por la 

realización de una actividad, o por las condiciones en las que la misma debe 

ser desempeñada.  

 
 
Otra opinión doctrinaria acerca de la enfermedad profesional, es la que 

aporta la autora Martina Sabatier, cuando manifiesta:  
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
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 “Se entiende por Enfermedad Profesional aquella contraída a 

consecuencia del trabajo efectuado y ejecutado por cuenta ajena, 

provocada por la acción de los elementos o sustancias y en las 

actividades especificadas por ley”24. 

 

 
De acuerdo con la referencia doctrinaria anterior, la enfermedad profesional 

debe ser entendida como aquella que el trabajador, contrae como 

consecuencia de la actividad que efectúa o desempeña por cuenta ajena, y 

que obedece a la acción de elementos o sustancias con las que tiene 

contacto mientras ejecuta el trabajo.   Es importante el elemento mencionado 

en la parte final de la cita, en el sentido de que las enfermedades 

profesionales, derivan de actividades especificadas por la ley.  

 

En realidad son las normas legales las que determinan las enfermedades 

profesionales a las que están expuestos los trabajadores como 

consecuencia de la realización de su actividad laboral, pues los legisladores 

señalan una serie de normas que encasillan lo que legalmente debe ser 

asumido como una enfermedad profesional cuyo padecimiento puede dar 

lugar a las indemnizaciones previstas en la Ley.  

 
 
4.2.4. La seguridad y la salud laboral en el Ecuador.  

 
 
Se recurre para el desarrollo de este subtema a la información que consta en 

un bien detallado análisis acerca de la relación salud y trabajo, en el 
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 SABATIER MARTINA, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Casa Editora Bosch, 
Barcelona-España, 2007, pág. 321.  
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Ecuador, el mismo que ha sido ejecutado por el autor ecuatoriano Oscar 

Betancourt, y que por su importancia es abordado de forma amplia en este 

estudio.     

 

En su parte pertinente los criterios del tratadista antes mencionado, se 

refieren a lo siguiente.  

 
 

 “Aunque sea de manera reducida, en los últimos años, la formación 

de recursos humanos, la investigación y la prestación de servicios de 

salud, tanto en instituciones públicas como privadas han incorporado 

al trabajo como un elemento de referencia en el abordaje de la salud. 

 
 

 Se analizan las condiciones del trabajo y los procesos peligrosos para 

la salud. Se realizan exámenes especiales a los trabajadores y se 

plantean medidas relativas a la protección contra las alteraciones a la 

salud que devienen de una actividad laboral específica.  

 

En la generalidad de los casos, esta práctica se inscribe en los 

postulados, técnicas y objetivos de la salud ocupacional 

convencional”25. 

 
 
  

Se reconoce en las palabras expuestas, que el esfuerzo que se ha hecho 

por la incorporación del trabajo como un elemento trascendental dentro de la 

salud de las personas, es demasiado reducido, en cuanto se refiere a la 

formación del recurso humano, al desarrollo de estudios, y a la prestación 
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 BETANCOURT Oscar, La Salud y El Trabajo, Reflexiones Teórico Metodológicas,  
Monitoreo Epidemiológico,  Atención Básica en Salud, Editorial Centro de Estudios y 
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efectiva de servicios en este ámbito, situación que es similar tanto en el 

sector público como en lo privado.   

 

 
Los estudios están orientados de forma general, a determinar las 

condiciones laborales y los  procesos peligrosos para la salud que las 

mismas involucran.    

 

 
La preocupación por la salud laboral, se evidencia en acciones como la 

realización de exámenes a los trabajadores, y existe el planteamiento 

respecto a la aplicación de medidas relacionadas contra la protección frente 

a alteraciones ocasionadas por la realización de una determinada actividad 

laboral, todo esto dentro de un marco convencional.     

 
 
 
Vale hacer una consideración en esta parte, en el sentido de que las 

apreciaciones del autor citado, se evidencian efectivamente en la actualidad, 

en donde se aplican práctica como los exámenes a los que él hace 

referencia, los cuales se hacen incluso de forma discriminatoria sólo a una 

parte de la población, descartando a los demás trabajadores que enfrentan 

las mismas circunstancias de riesgo de ser afectados en su salud.  

 

La cita aborda además la siguiente información que es interesante para 

apreciar las condiciones de seguridad y salud laboral que se pueden verificar 

en la realidad ecuatoriana.  
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“En escasos sectores del Ecuador se intenta ver la problemática de la 

salud laboral con una visión más amplia, reconociendo que la 

población trabajadora, susceptible de enfermar o morir no es 

solamente el obrero industrial, pensando que cualquier persona que 

realiza una actividad laboral y bajo ciertas condiciones puede sufrir 

diferentes alteraciones en su salud. 

 

 Tradicionalmente se ha considerado que los problemas de salud 

relacionados con el trabajo se presentan exclusivamente en los 

trabajadores del sector fabril, de las pequeñas o grandes industrias. A 

eso se debe que a las disciplinas relacionadas con la salud de los 

trabajadores se les nomine como higiene y seguridad industrial, 

psicología industrial, toxicología industrial, etc.  

 

En la actualidad se está superando esta limitación, sin embargo, las 

instituciones públicas han centrado sus actividades en las fábricas. 

Unos pocos organismos no gubernamentales y la universidad han 

incursionado en espacios laborales de otro tipo (trabajadoras del 

campo, trabajadoras de oficina, artesanos, maestros, trabajadores de 

la salud, etc.)”26.  

 
 
 
De acuerdo con lo manifestado son escasos los sectores del Ecuador, en 

donde la salud laboral se abordad desde una perspectiva más amplia, 

dejando el concepto tradicional, de que los únicos trabajadores expuestos a 

sufrir enfermedades derivadas de trabajo, son las que se desempeñan en el 

sector industrial,  y considerando más bien que todos quienes ejecutan un 
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actividad laboral, está expuesto a sufrir alteraciones de salud debido a las 

condiciones en que desempeña su trabajo.  

 

En efecto desde una visión tradicional, siempre los problemas de salud 

estuvieron asociados a quienes desempeñaban actividades en pequeñas o 

grandes industrias.     

 

Sin embargo en los actuales momentos se ha considerado la necesidad de 

que esta limitación, injustificada y desapegada de la realidad, se supere, 

pero lamentablemente los mismos organismos de control gubernamental, 

respecto al cumplimiento de las garantías constitucionales y legales 

relacionadas con la salud, siguen orientando su actividad de manera 

preferencial a quienes se desempeñan en el sector industrial. 

 
 
Son limitadas todavía, las acciones que se han desarrollado de parte de los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, respecto a la 

determinación, prevención y atención, de esta problemática en otros 

espacios laborales, entre los que se destaca el trabajo agrícola, el trabajo 

intelectual, y el trabajado desarrollado en áreas como la artesanía, la 

educación, las instituciones de salud, el transporte, entre otras.   

 

A continuación se aborda la posición del autor cuyos criterios se están 

comentando respecto a cómo se evidencia la sectorización de la seguridad y 

salud laboral, en la industria, dejando de lado la consideración de los riesgos 
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a los que están expuestos los trabajadores que se desempeñan en otras 

actividades.  

 
 

 “En el Ecuador, a semejanza de lo que sucede en otros países de 

América Latina, existen importantes sectores laborales que no tienen 

las características del obrero industrial y en las que igualmente sus 

condiciones de trabajo son pato genéticas.  

 
 
Es el caso de la "población que se encuentra bajo un régimen no 

valorizador", artesanos, pequeños productores agrícolas, pequeños 

comerciantes, trabajadores de la minería artesanal, empleados de las 

instituciones públicas, oficinistas y los trabajadores del llamado sector 

terciario (dependientes de centros comerciales, empleados de los 

servicios, etc.).  

 

 
 Las condiciones de trabajo, en cada uno de estos grupos son 

particulares y los problemas de salud son también específicos.  

 

 
Por ejemplo, las zoonosis e intoxicaciones por plaguicidas en los 

trabajadores del sector agropecuario; las múltiples alteraciones del 

aparato respiratorio, trauma acústico crónico, intoxicaciones 

mercuriales y otros problemas en los mineros del sur del país; las 

alteraciones osteomusculares, mentales y visuales en las trabajadoras 

de oficina son algunos de los problemas que reciben muy poca 

atención”27. 
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Es verdad, que en el Ecuador, existen muchos sectores productivos, que no 

tienen la característica de estar ubicados en la industria, sin embargo las 

condiciones de trabajo que involucran generan también enfermedades.  

Estas actividades productivas  en donde se evidencian condiciones 

particulares, entrañan problemas de salud que son específicos, estos se 

hace evidente por ejemplo en el trabajo agrícola, por las enfermedades 

derivadas del uso de productos químicos,  las afecciones que aquejan a 

quienes se desempeñan de forma artesanal en el sector minero,  los 

quebrantos de salud física y emocional que pueden aquejar a quienes 

realizan trabajo de oficina, a los transportistas, artesanos, comerciantes.    

 

Todas estas circunstancias no están siendo consideradas de forma efectiva, 

dentro de las políticas de seguridad y salud laboral que se encuentran 

vigentes en el país.  

 
 
Lo anterior se debe a que aún existe deficiencia respecto a la protección de 

los derechos antes mencionados, como se puede evidenciar en el análisis 

que se resume a continuación:   

 
 

“Por diversas razones, el Ecuador es de los países más atrasados de 

América Latina en el campo de la salud de los trabajadores. Igual que 

en otras latitudes, las primeras expresiones del cuidado y protección 

de la salud de los trabajadores se encuentran en el campo legislativo, 

vinculadas especialmente a la seguridad social. 
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Es notoria la falta de correspondencia entre las características y 

magnitud de los problemas y la respuesta estructurada en el campo 

de la salud de los trabajadores.  

 

Amplios sectores laborales se encuentran todavía al margen de las 

acciones existentes en el país encaminadas a estudiar e investigar las 

condiciones de los centros de trabajo, a detectar de manera temprana 

los problemas de salud, a transformar las condiciones pato genéticas 

y a prevenir de forma integral las molestias, lesiones, enfermedades y 

accidentes del trabajo.  

 

Muy lejos está todavía la posibilidad de generar una política nacional 

que incorpore los planteamientos de la salud laboral de nuevo tipo”28. 

 

 
Preocupa la afirmación realizada en la parte inicial, en el sentido de que el 

Ecuador, es uno de los estados más atrasados a nivel latinoamericano, en 

cuanto se refiere a la salud de los trabajadores, sin embargo esta conclusión 

nace de la evidente realidad que vive nuestra sociedad en este ámbito, 

donde pese a existir normativa legislativa amplia en cuanto a seguridad 

social y a protección de seguridad laboral y salud, no se ha avanzado hacia 

el cumplimiento efectivo de esta norma siendo muchas las falencias 

existentes en este ámbito.  

 

Claramente, se manifiesta una falta de proporcionalidad entre los problemas 

que evidencia la población laboral ecuatoriana, respecto a la protección de la 
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seguridad laboral y de su salud, y la respuesta ofrecida por el Estado, son 

muchos los sectores productivos, en los cuales sus trabajadores se 

encuentran al margen y desamparados respecto de las  acciones 

desarrolladas con la finalidad de  establecer las condiciones en que deben 

desenvolverse en sus lugares o centros de trabajo, tampoco se hace una 

detección temprana de los problemas de salud, ni se procura cambiar las 

condiciones propiciatorias de enfermedades, pues no existe una prevención 

integral frente a los diferentes problemas de salud que pueden, ocasionar 

enfermedades y accidentes de trabajo, a los que están expuestos los 

trabajadores.  

 

En definitiva en el Ecuador no existe una política nacional, que se encargue 

de hacer cumplir las normas constitucionales y legales relacionadas con la 

seguridad laboral y la salud de los trabajadores,  ámbito que debe ser 

atendido implementando ya criterios técnicos, tecnológicos y laborales, 

adaptados a las condiciones actuales de desarrollo que caracterizan a las 

actividades productivas hoy en día.  

 

La despreocupación que aún hoy en día existe por dar una eficiente 

protección del derecho a la seguridad y a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos, se evidencia incluso en la falta de indicadores, que permitan 

determinar la real magnitud de esta problemática en el país, cuestión que es 

aceptada y comentada también por el autor cuyos criterios doctrinarios se 

han tomado para sustentar esta parte del estudio.  
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“Si se desea conocer la situación de la salud de los trabajadores en el 

 Ecuador nos topamos con la seria dificultad de no contar con 

elementos e información suficientes que permitan obtener una visión 

completa e integral del fenómeno. 

 

En correspondencia con el grado de desarrollo de la salud 

ocupacional y con las formas de concebir el proceso salud-

enfermedad de los trabajadores, los registros se circunscriben 

exclusivamente a las expresiones terminales de las relaciones causa- 

efecto (accidentes y enfermedades del trabajo). Inclusive en este 

campo la información es muy limitada y no refleja en absoluto la 

realidad de la salud de los trabajadores en el Ecuador. Para tener una 

idea integral sería necesario disponer de información relativa a las 

condiciones de vida y trabajo de la población laboral del país, a las 

múltiples expresiones de deterioro de la salud, a las políticas en este 

campo, a la manera como las organizaciones laborales participan en 

el conocimiento y resolución del problema, en fin, a todas las 

dimensiones que en varias secciones de este trabajo hemos 

comentado.  

 

Lamentablemente, la información es escasa y las acciones en este 

campo son igualmente insignificantes en relación a lo que realmente 

sería la verdadera situación de salud de los trabajadores 

ecuatorianos”29. 

 

En realidad, no existen elementos de información suficientes, acerca de la 

salud de los trabajadores en el Ecuador, existen ciertos esfuerzos estatales, 

en donde se ha pretendido registrar esta situación en las cuales se exponen 
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datos sobre accidentes y enfermedades de trabajo, pero aún en estos casos 

la información es demasiado restringida, y de ninguna forma se refleja la 

seguridad laboral y la salud de los trabajadores en el Ecuador.   

 

Por lo tanto sería bueno implementar las sugerencias que aporta el autor en 

el sentido de que deberían realizarse, estudios o censos en los cuales de la 

manera más objetiva como sea posible se disponga información de aspectos 

que permitan identificar la calidad de vida y las condiciones de trabajo en 

que se desempeña la población laboral ecuatoriana, y concretar las 

principales expresiones de riesgo para la salud de las personas; esto podría 

orientar a la formulación de políticas nacionales sobre este tema, y a 

establecer si las organizaciones laborales públicas o privadas, están 

implementando los mecanismos necesarios a objeto de aceptar y buscar 

alternativas de solución para el problema.  

 

Sin embargo para concluir este tema es necesario dejar sentado que la 

información existente y las acciones que se han desarrollado en el ámbito de 

la seguridad  laboral y salud de los trabajadores ecuatorianos,  es 

demasiado escasa, como escasas y limitadísimas son las acciones que en el 

ámbito público y privado se han tomado para garantizar la vigencia de estos 

derechos, como se puede corroborar en los indicadores que se exponen en 

la parte correspondiente al estudio de casos que se presenta más adelante 

en este trabajo investigativo.   
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

 

El primer reconocimiento que hace la Constitución de la República del 

Ecuador, de la salud, está establecido en el numeral 1 del artículo 3, que 

establece textualmente:    

 

 “Art. 3.-   Son deberes primordiales del Estado:  

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”30.  

 

 
De acuerdo con el texto constitucional citado, el Estado ecuatoriano tiene el 

deber de garantizar, sin discriminación de ningún tipo el efectivo goce del 

derecho a la salud para sus habitantes, es decir que todas las personas que 

habitamos en el Ecuador, tenemos el derecho a ser asistidos en una efectiva 

prestación de salud de parte del Estado, sin que para ello obste 

condicionamiento de ninguna clase. 

 

A más de establecer el deber del Estado, de garantizar el derecho a la salud, 

la  Constitución de la República del Ecuador,  lo reconoce como uno de los 
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Derechos del Buen Vivir, y en la Sección Séptima, del Capítulo Segundo, del 

Título II, recoge la siguiente disposición. 

 

“Art. 32.-   La salud es un derecho que garantiza el  Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva.    La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”31.  

 

Como podemos observar en la disposición anterior la Constitución, ratifica el 

reconocimiento del derecho a la salud a favor de todas las personas, y 

agrega que para ello se garantiza también el ejercicio de otros derechos que 

están vinculados con el nivel de salud adecuado.     En el segundo inciso de 

la disposición citada establece que el Estado deberá aplicar políticas de tipo 

económico, social, cultural, educativa y ambiental orientadas a garantizar la 

salud de las personas, además de ello deberá asegurar que puedan acceder 

a servicios de promoción y atención integral de salud.  
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Ya en relación con el ámbito laboral, la Constitución de la República del 

Ecuador,  en su artículo 33, establece que le Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el desempeño de un trabajo saludable, esto significa 

que la actividad laboral que realizan las personas para supervivir deberá ser 

desarrollada en ambientes saludables, y de manera tal que el esfuerzo físico 

o mental que deban realizar, no sean nocivos para el equilibrio corporal, 

físico y psicológico de la persona. 

 

Respecto a la integridad personal, esta es reconocida como uno de los 

derechos de libertad de las personas, en el Art. 66, numeral 3,  literal a) que 

de forma textual establece:  

 

“3.   El derecho a la integridad personal, que incluye:  

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”32.  

 

Conformo lo establece la Constitución de la República, la integridad personal 

es un derecho de los ciudadanos que incluye tanto el aspecto físico, como 

psíquico, moral y sexual.    Y como es obvio, dentro de la salud laboral es 

necesario, englobar todos los aspectos antes mencionados por las razones 

que vamos a anotar.  

 

El desempeño de una actividad laboral que no sea adecuada para la 

estructura corporal del individuo, puede causar daños a su integridad física; 
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de igual forma laborar en actividades que entrañen aspectos como el 

desempeñar el trabajo en horarios nocturnos y de manera individual es decir 

sin la compañía de otros trabajadores, puede significar daños a la integridad 

psicológica.      

 
Tenemos también la posibilidad de que el trabajador sea sometido a tratos 

humillantes de parte del empleador, de quienes requieren la prestación de 

servicios, o de sus propios compañeros, lo que provocaría una afrenta a la 

integridad personal en el aspecto moral.     Y, en aquellos casos en que se 

producen conductas como el acoso sexual, de parte del empleador a sus 

trabajadores, o entre compañeros de trabajo, se provoca un ataque a la 

integridad personal en el ámbito sexual, agresión que conllevaría dentro de 

sí también un perjuicio a la integridad, física, psíquica y moral.  

 
 

En definitiva es real el hecho de que la salud laboral debe ser entendida 

como un conjunto complejo el cual significa en definitiva las condiciones 

corporales óptimas de una persona para desempeñar una actividad laboral 

acorde con sus características físicas y psicológicas.  

 
Finalmente, tenemos que la Constitución de la República del Ecuador, en el 

numeral 5 del artículo 326, establece como uno de los principios en los que 

se sustenta el derecho al trabajo, que: “Toda persona tendrá derecho a 

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

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”33.  
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De acuerdo con la disposición anterior, los trabajadores ecuatorianos tienen 

derecho, a ejecutar las actividades laborales a ellos encomendadas, en 

ambientes propicios, que garanticen su salud, su integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.  

 

A través del precepto legal que se comenta, se procura que las personas 

que realizan actividades laborales, no sean expuestas a ambientes que 

estén compuestos por elementos que afecten su salud, y que pongan en 

riesgo su integridad personal, lamentablemente esto no se cumple en el 

país, pues muchas personas realizan actividades que incluso resultan 

contrarias a su salud, y que se desarrollan en ambientes impuros o 

contaminados por sustancias altamente nocivas a la salud e integridad física 

y psicológica de las personas, entre las que pueden destacarse por ejemplo 

el trabajo desarrollado en minas y canteras, basurales, fábricas, industrias, 

empresas agrícolas, etc., en donde la falta de previsión respecto a los 

riesgos para la salud de los trabajadores deja graves secuelas que en los 

casos de mayor afectación provocan incluso la muerte.  

 

Entonces el principio que sustenta el derecho al trabajo en el Ecuador, de 

que las actividades laborales se desarrollarán en ambientes adecuados, en 

un considerable número de casos no se cumple en nuestro país y este 

incumplimiento causa graves daños a la salud de las personas trabajadoras.  

 

Las condiciones ambientales, higiénicas y de seguridad, no son suficientes 

para garantizar que la actividad que va a desempeñar el trabajador no 
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causará daño a su salud, pues antes de que se inicie el desempeño laboral, 

es necesario que la persona sea sometida a una evaluación médica tanto en 

el aspecto físico como psicológico, que garantice que es apta para ejecutar 

la actividad para la que va a ser contratada; pues puede darse el caso que el 

tipo de trabajo, por la naturaleza de esfuerzo o de exposición a diferentes 

factores, que requiere su ejecución, sea dañino o afecte la salud e integridad 

de la persona.  

 

4.3.2. En Instrumentos Jurídicos Internacionales.  

 

Es de tal trascendencia el derecho a la salud para la vida misma de los seres 

humanos, que su reconocimiento ha rebasado la esfera de los 

ordenamientos jurídicos nacionales de cada estado, para estar incorporado 

también en algunas declaraciones, convenios y demás instrumentos legales 

que forman parte del derecho internacional, a continuación realizo un breve 

comentario acerca de este tema.  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos este derecho viene 

desarrollado en el Artículo 25:  “Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios”34.    
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La disposición contenida en tan importante instrumento internacional, ratifica 

el hecho de que el derecho a la salud, está asociado a un nivel de vida 

digno, garantizado por la adecuada alimentación, una vivienda cómoda, y la 

posibilidad de contar con servicios sociales y de asistencia médica oportuna 

en los casos en que sean necesarios.  

 
 

Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966, en su Artículo 12, se describe así: “Los Estados partes 

en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental"35.      

 
 

Esta disposición, contiene un elemento fundamental, que permite entender 

que la salud no tiene que ver sólo con el buen funcionamiento físico del 

organismo humano, sino también con su estabilidad y equilibrio mental, el 

cual se logra indudablemente favoreciendo la posibilidad de contar con 

condiciones familiares y sociales que permitan la seguridad psicológica del 

individuo que garantice su normal comportamiento en calidad de ser racional 

eminentemente social.  

 
 

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para:  
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- La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano 

desarrollo de los niños.  

 
- El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente.  

 
- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidérmicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas  

 
- La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad. 

 
 
Siguiendo a nivel internacional, en la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud,  se establece explícitamente que “el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social”36. 

 

Es sumamente importante la referencia anterior, por cuanto ratifica el 

carácter de derecho fundamental de todo ser humano, que distingue a la 

salud, la cual debe ser reconocida a favor de todas las personas, sin 

discriminación alguna,  y debe ser aplicado también a favor de los 

trabajadores al momento en que éstos se encuentran desempeñando sus 

actividades laborales. 
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En lo que respecta a la protección del derecho a la salud de los trabajadores, 

en el contexto de los instrumentos jurídicos internacionales, debo señalar 

que el Convenio 155  sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, suscrito 

por la Conferencia General de la Organización del Trabajo, convocada y 

congregada en la ciudad de Ginebra el 3 de junio de 1981, contiene algunas 

disposiciones que son aplicables al análisis que se está desarrollando en 

esta parte del trabajo.    

 

Así el literal e) del artículo 3 del Convenio en referencia dice lo siguiente:  

“e).   El término salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedad, sino también los elementos físicos y 

mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la 

seguridad e higiene en el trabajo”37.  

 
 

De acuerdo con la opinión señalada el término salud, en el ámbito laboral,  

se refiere no sólo al estado normal del organismo humano, es decir a la 

carencia de afecciones o enfermedades, sino que engloba también los 

elementos físicos que pueden afectar la salud y están relacionados de 

manera directa con la seguridad e higiene en el trabajo.  

 

Es importante entonces señalar que conforme al Convenio internacional al 

que nos estamos refiriendo, la salud comprende una condición física 

adecuada del trabajador, y también un ambiente de trabajo propicio para que 
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pueda realizar sus actividades laborales sin sufrir ningún menoscabo a su 

integridad física, psicológica y mental.  

 

El artículo 7 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, 

de manera textual prescribe lo siguiente:  

 

“La situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo deberá ser objeto, a intervalos adecuados, 

de exámenes globales o relativos a determinados sectores, a fin de 

identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces de 

resolverlos, resolver el orden de prelación de las medidas que haya 

que tomar, y evaluar los resultados”38.  

 
 
 
Como podemos observar de acuerdo al instrumento internacional en 

referencia, la seguridad y la salud de los trabajadores, deberá ser objeto de 

exámenes períodos, dirigidos hacia un área global o a un aspecto relativo o 

particular.    Estos exámenes deberán realizarse con la finalidad de poder 

identificar los principales problemas existentes, y determinar los mecanismos 

orientados a resolverlos, como también a establecer el orden en el que 

deberán aplicarse las medidas que deban tomarse y proceder a la 

evaluación de los resultados.  

   

El artículo citado  permite establecer el interés y la preocupación de la 

Organización Internacional del Trabajo porque la salud de los trabajadores 
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sea garantizada de manera adecuada y se proteja a estas personas a través 

de la realización de exámenes periódicos que determinen su actual estado 

de salud, y en caso de detectarse una irregularidad haga factible que tanto el 

trabajador como el empleador tomen las medidas que sean necesarias a fin 

de preservar la salud e integridad personal del primero, y evitar que se 

presenten consecuencias posteriores, que perjudicarán a las dos partes que 

intervienen en la relación laboral.  

 
 
Del análisis realizado a las normas del derecho internacional se puede 

establecer que la salud de los trabajadores es un derecho que se encuentra 

reconocido en este contexto, lo que permite entender la importancia que la 

vigencia de esta garantía tiene para el ser humano, pues el quebranto de la 

salud significa una calidad de vida deficiente, y puede provocar incluso la 

muerte de la persona, de allí que especialmente en el ámbito laboral, donde 

el individuo se desenvuelve la mayor parte de su tiempo, es necesario contar 

con normas claras que hagan que los trabajadores  cuenten con un marco 

jurídico eficiente para garantizar su derecho a la salud mientras desarrollan 

las actividades para las que han sido contratados. 

 
 
4.3.3. En el Código del Trabajo.  

 

En  el Ecuador, la relación jurídica laboral, se encuentra regulada por el 

Código del Trabajo, que es el cuerpo legal que contiene las normas que 

deben ser aplicadas respecto al derecho a la seguridad y a la salud laboral 
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de entre las cuales por su relación directa con el tema es necesario analizar 

las siguientes:  

 

“Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- 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 acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por 

el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación 

del contrato de trabajo”39. 

 

El inciso primero del artículo que se cita, determina la obligación de los 

empleadores, de asegurar a sus trabajadores, condiciones laborales, que no 

impliquen riesgos para su salud o su vida.     Esta parte de la norma adolece 

de una insuficiencia debido a que no se determina de forma clara que los 

empleadores están obligados a implementar todos los mecanismos, políticas 

y acciones de seguridad laboral que sean necesarias con la finalidad de 

garantizar la salud y la vida de los trabajadores.  

 
En lo que respecta al segundo inciso de la disposición legal comentada, se 

determina como obligación de los trabajadores, el acatar las medidas 

dispuestas en los ámbitos de prevención, seguridad e higiene que deben 

estar determinadas en los reglamentos y ser facilitadas por los empleadores.    
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En este caso se aplica como una especie de sanción, el considerar al 

comportamiento incorrecto del trabajador, como una causa suficiente y justa 

para decretar la terminación del contrato de trabajo.  

Es preciso destacar que ni en el caso de los empleadores ni en el de los 

trabajadores, se hace mención de la aplicación de sanciones pecuniarias, 

aspecto que constituye también una falencia de la ley, puesto que 

únicamente cabría aplicar multas de hasta doscientos dólares, situación que 

especialmente en el caso del empleador resulta desproporcional a la 

conducta cometida, la cual pone en riesgo derechos fundamentales de los 

trabajadores, entonces sería oportuno considerar la posibilidad de incorporar 

en esta disposición sanciones de carácter pecuniario que contribuyan a 

hacer más efectiva la observancia y aplicación de su precepto.  

 
Otra de las normas que guarda relación con el trabajo que se está realizando 

dice:  

 

“Art. 428.- Reglamentos sobre prevención de riesgos.- La Dirección 

Regional del Trabajo, dictarán los reglamentos respectivos 

determinando los mecanismos preventivos de los riesgos 

provenientes del trabajo que hayan de emplearse en las diversas 

industrias. 

 

Entre tanto se exigirá que en las fábricas, talleres o laboratorios, se 

pongan en práctica las medidas preventivas que creyeren necesarias 

en favor de la salud y seguridad de los trabajadores”40. 
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En este caso se establece que la Dirección Regional del Trabajo, está 

obligada a elaborar los respectivos reglamentos, con la finalidad de 

establecer los mecanismos de prevención de riesgos laborales que deben 

emplearse en las diversas industrias.  

 

En el inciso segundo se determina que en las fábricas, talleres, o 

laboratorios, deberán ponerse en práctica las medidas de prevención que 

sean necesarias con la finalidad de proteger la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

 

En este caso se observa un criterio legislativo incorrecto por el hecho de que 

se circunscribe la obligación de la adopción de medidas preventivas 

únicamente en el sector industrial, en los talleres o laboratorios, incluyendo 

otro tipo de actividades laborales que involucran la existencia de riesgos 

graves para la salud de los trabajadores, por lo tanto la norma no debería 

estipular actividades laborales específicas sino más bien promover a que los 

reglamentos  y las medidas de prevención, se aplique en todos los casos 

para que haya una protección integral de estos derechos tan importantes.  

 
También es importante estudiar lo que dice el Código del Trabajo vigente 

respecto al reglamento de higiene y seguridad que deber ser implementado 

por parte de los empleadores, la norma correspondiente de forma textual 

manifiesta lo siguiente:   

 
“Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 
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trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a 

la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la 

Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, 

el mismo que será renovado cada dos años”41. 

 
Aquí se determina que en todos los casos en que un medio colectivo y 

permanente de trabajo existan más de diez trabajadores, los mismos están 

obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones 

Laborales, a través de las Direcciones Regionales del Trabajo, un 

reglamento de higiene y seguridad que deberá ser renovado cada dos años. 

Esta norma no viene siendo aplicada en la sociedad ecuatoriana, en donde 

como se dejó claro en los referentes doctrinarios expuestos, hasta la 

actualidad se realizan controles y auditorías a las empresas que cuentan con 

un número mayor a cien empleados.    

 
Por lo tanto es indispensable que se dote de poder coercitivo a la disposición 

antes analizada de manera que las empresas en las cuales no se cumpla 

con la elaboración y puesta en vigencia de un reglamento interno de higiene 

y seguridad, sean sancionadas de forma drástica.  Además sería 

conveniente reducir el número de trabajadores a cinco, con la finalidad de 

que la cobertura de la protección legal se brinde a una mayor parte de la 

población laboral ecuatoriana, y que en el reglamento se incluya 

expresamente normas relacionadas de manera específica con la protección 

de la salud de las personas que laboran en la empresa.  
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Finalmente es oportuno dentro del análisis desarrollado a las normas 

pertinentes del Código del Trabajo, que guardan alguna relación con el 

trabajo que se ejecuta, comentar el siguiente artículo.  

 

“Art. 436.- Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de 

Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el 

cierre de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se 

atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene de los 

trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad e higiene 

dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Tal decisión 

requerirá dictamen previo del Jefe del Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo”42. 

 

Es decir que de acuerdo con la Ley, el Ministerio de Relaciones Laborales, 

tiene la facultad discrecional de disponer que se suspendan las actividades o 

se cierren los lugares o medios colectivos de trabajo, en los que se 

determine que se atenta o afecta, la salud, seguridad e higiene de los 

trabajadores, o se contraviene las medidas dictadas en este ámbito.   Esta 

decisión requerirá informe previo del Jefe del Departamento de Seguridad.      

En este caso no es conveniente que la facultad sea discrecional, sino 

imperativa es decir que verificado el incumplimiento de la normativa, el 

efecto inmediato sea la imposición de la suspensión o cierre de la actividad 

en donde se producen los actos atentatorios a la salud, higiene y seguridad 

de los trabajadores.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Dentro de los referentes que se han tomado de las legislaciones de otros 

países para analizarlos en este trabajo, están los que se abordan en los 

siguientes subtemas:  

 
 
4.4.1. CÓDIGO DEL TRABAJO DE CHILE.  

 

En la legislación chilena, en la cual las normas que regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores se encuentran previstas en el Código del 

Trabajo, se encuentran los siguientes preceptos que por su relación con el 

tema se citan y comentan aquí.  

 

“Art. 92. En el contrato de los trabajadores permanentes, se 

entenderá siempre incluida la obligación del empleador de 

proporcionar al trabajador y su familia habitación higiénica y 

adecuada, salvo que éste ocupe o puede ocupar una casa habitación 

en un lugar que, atendida la distancia y medios de comunicación, le 

permita desempeñar sus labores. 

 

El empleador deberá, en todo caso, prestar al trabajador que realice 

labores en las que tenga contacto con pesticidas, plaguicidas o 

productos fitosanitarios tóxicos, según clasificación de la Organización 

Mundial de la Salud contenida en resolución del Ministerio de Salud, 

información suficiente sobre su correcto uso y manipulación, 

eliminación de residuos y envases vacíos, riesgos derivados de su 

exposición y acerca de los síntomas que pudiere presentar y que 

revelen su inadecuada utilización. Asimismo, deberá proporcionar al 
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trabajador los implementos y medidas de seguridad necesarios para 

protegerse de ellos, como también los productos de aseo 

indispensables para su completa remoción y que no fueren los de uso 

corriente”.43  

 

Se incluye la norma anterior dentro de este análisis, porque incorpora una 

obligación para el empleador, que no ha sido considerada en el caso del 

Código del Trabajo vigente en el Ecuador, cual es la de informar de forma 

suficiente al trabajador, respecto el uso, manipulación, y disposición de los 

residuos y envases vacíos, de aquellos productos que puedan ser tóxicos, y 

de los síntomas que pueda presentar la inadecuada utilización de los 

mismos. 

 
 
Dada que en el Ecuador, existe una evidente proliferación de actividades 

que involucran el uso de productos con altos niveles de toxicidad es 

necesario incluir en la parte pertinente del Código del Trabajo, una norma 

para que el empleador ecuatoriano esté en la obligación de instruir a sus 

trabajadores, acerca de los riesgos que son mencionados en la legislación 

chilena, esto contribuirá a evitar accidentes que pueden ocasionar la muerte 

del trabajador, por los daños ocasionados a consecuencia de la mala 

manipulación de productos; esto debería ser aplicado también respecto al 

manejo de maquinaria cuyo uso en las actividades laborales sea riesgoso 

para el trabajador.   
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Respecto a la incorporación de normas legales internas, que regulen los 

aspectos concernientes a la seguridad laboral y a la salud de los 

trabajadores, el Código de Trabajo de Chile, menciona lo siguiente:  

 

 
“Art. 153. Las empresas, establecimientos, faenas o unidades 

económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores 

permanentes, contados todos los que presten servicios en las 

distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades 

diferentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamento interno de 

orden, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y 

prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con 

sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva 

empresa o establecimiento.  

 

Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben 

observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo 

respeto entre los trabajadores. 

 

Una copia del reglamento deberá remitirse al Ministerio de Salud y a 

la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la 

vigencia del mismo.  

 

El delegado del personal, cualquier trabajador o las organizaciones 

sindicales de la empresa respectiva podrán impugnar las 

disposiciones del reglamento interno que estimaren ilegales, mediante 

presentación efectuada ante la autoridad de salud o ante la Dirección 

del Trabajo, según corresponda. 

 

De igual modo, esa autoridad o esa Dirección podrán, de oficio, exigir 

modificaciones al referido reglamento en razón de ilegalidad. 
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Asimismo, podrán exigir que se incorporen las disposiciones que le 

son obligatorias”44 

 

 
En la norma anterior, se determina que en todas las empresas que ocupen 

diez o más trabajadores con el carácter permanente se deberá confeccionar 

de manera obligatoria un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, 

en el cual se establezcan las obligaciones y prohibiciones a las que deben 

someterse los trabajadores, respecto de la relación con sus labores, y con la 

permanencia en las dependencias de la empresa.     Se hace un énfasis 

especial en que dicho reglamento se harán constar las normas que deberán 

cumplir los trabajadores  para garantizar un ambiente laboral digno y de 

mutuo respeto.  

 

Se hace constar sin embargo un requisito que no ha sido incorporado en el 

Código del Trabajo del Ecuador, y es el que deberá enviarse una copia del 

reglamento al Ministerio de Salud, situación que es importante pues esta 

cartera de Estad podrá determinar con criterio profesional si se cumplen o no 

todas las condiciones necesarias para poder garantizar la suficiente 

seguridad laboral y la salud de los trabajadores.  

 

También es interesante, dentro de la normativa chilena, otra situación que no 

ha sido considerada dentro del Código del Trabajo ecuatoriano, y tiene que 

ver con la participación  de los trabajadores, respecto a poder impugnar las 
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disposiciones reglamentarias que sean ilegales, ante las autoridades 

competentes.   

 

También es preciso destacar que en la legislación chilena, se le otorga la 

facultad  a la Dirección del Trabajo, de poder de oficio exigir que se realicen 

modificaciones a dicho reglamento en razón de ilegalidad, y también que se 

incorporen las disposiciones de carácter obligatorio que tiene que contener 

dicho instrumento, este aspecto tampoco ha sido considerado de forma 

expresa en el Código del Trabajo del Ecuador.  

 

La sanción aplicable a los empleadores que no elaboren el reglamento 

interno de higiene y seguridad, y que no apliquen sus normas, es prevista de 

una forma general en el Código del Trabajo de Chile, que señala lo 

siguiente:  

 

 

“Art. 208. Las infracciones a las disposiciones de este título se 

sancionarán con  multa de catorce a setenta unidades tributarias 

mensuales en vigor a la fecha de cometerse la infracción, multa que 

se duplicará en caso de reincidencia. 

 

En igual sanción incurrirán los empleadores por cuya culpa las 

instituciones que deben pagar  las prestaciones establecidas en este 

título no lo hagan; como asimismo aquellos empleadores que infrinjan 

lo dispuesto en el inciso final del artículo 194”45. 
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Es decir que el incumplimiento de parte de los empleadores de la obligación 

de dictar un reglamento interno de seguridad y salud, de acuerdo con la 

legislación chilena corresponde a multa de catorce a setenta unidades 

tributarias mensuales, que actualmente correspondería a un equivalente que 

va desde los quinientos sesenta mil setenta  hasta los dos millones 

cuatrocientos mil trescientos pesos chilenos, equiparando esto a dólares 

correspondería a una sanción que alcanza entre mil ciento sesenta y cinco y 

cuatro mil novecientos noventa y seis dólares.    Se impone entonces en la 

legislación chilena una pena coercitiva más o menos severa para los 

empleadores que incumplan con las normas relacionadas con la 

obligatoriedad de mantener un reglamento de seguridad e higiene.   

 

Esta situación no ha sido contemplada en el caso del Código del Trabajo del 

Ecuador, en donde no se señala de forma expresa la sanción a la que se 

hará acreedor el empleador que no cumpla con su obligación de dictar y 

aplicar normas reglamentarias que estén orientadas a proteger la seguridad  

laboral y la salud de los trabajador.  

 

4.4.2. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO DE COLOMBIA. 

 

En el caso de la República de Colombia, las normas relacionadas con los 

derechos de los trabajadores, están previstas en el Código del Sustantivo del 

Trabajo, de cuyas disposiciones interesan para este análisis, en primer lugar 

el inciso segundo del Art. 205, que dice textualmente:  
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“2. Todo empleador debe tener en su establecimiento los 

medicamentos necesarios para las atenciones de urgencias en casos 

de accidentes o ataque súbito de enfermedad, de acuerdo con la 

reglamentación que dicte la Oficina Nacional de Salud Ocupacional”46.  

 

La norma que se cita, impone a todos los empleadores, el deber de contar 

en su establecimiento con las medicinas necesarias para atender las 

urgencias presentadas por casos de accidentes o ataques súbitos de 

enfermedad que puedan afectar a los trabajadores.    

 

Este precepto es muy importante y está relacionado con la labor de 

prevención que debe realizar todo empleador responsable frente a las 

eventualidades que pueden presentarse en torno a la seguridad laboral y a 

la salud de los trabajadores.  

 

No existen disposiciones relacionadas con este asunto, en el Código del 

Trabajo ecuatoriano, pues en las obligaciones de los empleadores, no se 

estipulan normas de carácter preventivo, como la contemplada en el caso 

del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, que como se evidencia son 

muy importantes en materia de seguridad laboral y salud de los trabajadores.  

 

También están relacionadas con el objeto de estudio de este trabajo, las 

siguientes normas de la legislación laboral ecuatoriana que están 

relacionadas con la higiene y seguridad.  
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“ARTICULO 348. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. Todo 

empleador o empresa están obligados a suministrar y acondicionar 

locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de 

los trabajadores; a hacer practicar los exámenes médicos a su 

personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables 

para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los 

trabajadores a su servicio; de conformidad con la reglamentación que 

sobre el particular establezca el Ministerio del Trabajo”47.  

 

Por efecto de la vigencia de la norma anterior en Colombia todos los 

empleadores o empresas, tienen la obligación de acondicionar los locales y 

equipos empleados por sus trabajadores, de forma tal que aseguren su 

seguridad y salud; para ello deberán realizar exámenes médicos a su 

personal, y adoptar las medidas de higiene y seguridad necesarios, para 

proteger la vida y la salud de los trabajadores que están a su servicio.   

 

El precepto legal incorpora entonces el deber de todos los empleadores  de 

Colombia, de brindar condiciones de seguridad y salud a sus trabajadores, 

incluyendo entre otros elementos el examen médico que se realiza sin 

considerar aspectos discriminatorios como la edad, o la actividad laboral, 

que si son establecidas como factores determinantes para la práctica de 

exámenes de aptitud laboral a los trabajadores en el caso del Código del 

Trabajo del Ecuador, por lo que la norma de la legislación colombiana es 

más amplia y en consecuencia más efectiva para garantizar los derechos a 

la seguridad laboral y a la salud.  
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“ARTICULO 349. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD. Los 

empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores 

permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y 

seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El 

Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta 

disposición”48.  

 

De acuerdo con el artículo anterior, todos los empleadores que cuenten a su 

servicio con un número de diez o más trabajadores, tienen que elaborar un 

reglamento especial sobre higiene y seguridad, teniendo para esto un plazo 

de tres meses contados desde la iniciación de las labores productivas.   Esta 

obligación debe ser verificada por parte del Ministerio de la Protección Social 

de Colombia.    En este caso existe similitud con el Código del Trabajo del 

Ecuador, en cuanto al número de trabajadores, sin embargo la legislación 

ecuatoriana omite incorporar el requisito del plazo que es pertinente para 

que no exista demasiada dilación de parte de los empleadores  en torno a la 

normativa reglamentaria específica,  que ha de regular aspectos tan 

trascendentales como son la seguridad laboral y la salud de los trabajadores. 

Un aspecto que es trascendente, para la aplicación de las normas 

reglamentarias dentro de las actividades laborales, es que éstas puedan ser 

conocidas por los trabajadores, tomando conciencia de este aspecto se ha 

incorporado en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, el siguiente 

artículo.  
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“ARTICULO 351. PUBLICACION. Una vez aprobado el reglamento 

de conformidad con el artículo 349, el empleador debe mantenerlo 

fijado en dos (2) lugares visibles del local del trabajo”49.  

 

Por lo tanto, una vez que se haya elaborado el correspondiente reglamento 

de seguridad e higiene, el empleador está en la obligación de fijarlo en dos 

lugares que sean visibles dentro del local del trabajo, esto lógicamente tiene 

la finalidad de que los trabajadores puedan conocer las normas de seguridad 

que están vigentes en el desempeño de su actividad laboral, las acaten y 

puedan exigir tanto al empleador como a los propios compañeros de trabajo, 

el cumplimiento de las mismas.  

 

Es necesario además que existan organismos, que vigilen el cumplimiento 

de las disposiciones relacionadas con seguridad laboral y salud de los 

trabajadores, por eso en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia se 

señala lo siguiente:  

 

“ARTICULO 352. VIGILANCIA Y SANCIONES. Corresponde al 

Ministerio del Trabajo, por conducto de la Oficina Nacional de 

Medicina e Higiene Industrial, velar por el cumplimiento de las 

disposiciones de este capítulo, atender las reclamaciones de 

empleadores y obreros sobre transgresión de sus reglas, prevenir a 

los remisos, y, en caso de reincidencia o negligencia, imponer 
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sanciones, teniendo en cuenta la capacidad económica del 

transgresor y la naturaleza de la falta cometida”50.  

 

Es decir será la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial del 

Ministerio del Trabajo de Colombia, el organismo oficial encargado de vigilar 

que se cumpla con las disposiciones referentes a la seguridad laboral y a la 

salud de los trabajadores, y también de receptar todos los reclamos que 

tanto los empleadores como los trabajadores pueden presentar acerca del 

incumplimiento de esta normativa, y en caso de reincidencia aplicar las 

sanciones correspondiente para lo cual se considerará la capacidad 

económica de quien incumplió la norma y la naturaleza de la falta que se 

cometió.  

Por lo tanto si se establece en el Código Sustantivo del Trabajo de 

Colombia, de forma expresa la posibilidad de que los empleadores e incluso 

los trabajadores puedan ser sancionados cuando no acatan de forma 

responsable las normas previstas en el Reglamento de Higiene y Seguridad,  

aspecto éste que no está considerado en debida forma en el caso del 

Código de Trabajo del Ecuador 

 

 

.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
5.1. MATERIALES.  

 

Para poder ejecutar cada una de las fases del proceso investigativo fue 

necesario el empleo de algunos materiales cuyo uso es común en la 

realización de esta clase de trabajos como por ejemplo: material de 

escritorio, computadora, calculadora, libros relacionados con la temática de 

estudio, el internet, el infocus que se empleará como recurso didáctico en la 

exposición, entre otros.  

 

5.2. MÉTODOS.  

 

En el proceso de investigación se aplicará el método científico.   Puesto que 

se plantean algunos objetivos y una hipótesis con el propósito de orientar el 

camino a seguir para el desarrollo de la investigación sociojurídica 

propuesta, pues partiendo de la hipótesis se  procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la problemática, para luego verificar si se 

cumple el supuesto hipotético, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en esta investigación el método 

inductivo que permitió a partir de premisas de carácter particular, tener una 

idea global acerca de la problemática investigada. De igual forma se empleó 
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el método deductivo, para desde una concepción general del problema de 

estudio, enfocar cada uno de sus aspectos particulares, es decir dividir la 

problemática en sus partes.  

 

El método bibliográfico, fue utilizado para la recopilación de material 

bibliográfico relacionado con cada una de las categorías conceptuales, 

doctrinarias y jurídicas,  que forman parte del acopio teórico de la 

investigación.  

 

El método descriptivo, se empleó en la descripción de los comentarios 

personales elaborados respecto de cada uno de los conceptos doctrinarios 

así como también de las normas jurídicas que constan en la revisión de 

literatura del trabajo.  

 

El método documental, fue de singular valía en la elaboración del marco 

referencial de la tesis, por cuanto se recopilaron y escogieron algunos 

documentos que tienen relación con la situación problemática que es 

abordada en este trabajo. 

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizó el método analítico, que permitió determinar el alcance de las 

opiniones aportadas por las personas encuestadas y entrevistadas, así como 

relacionarlas con el objeto de estudio, este método hizo posible también el 

análisis de los criterios doctrinarios recopilados sobre cada uno de los 

conceptos que forman parte del sustento teórico de la investigación.       



80 
 

Otro método utilizado fue el sintético, que facilitó concretar los resultados 

obtenidos en el proceso de desarrollo del trabajo ejecutado, y los 

comentarios teóricos presentados en la investigación.  

 

En la parte correspondiente al estudio de campo, se aplicó el método 

empírico a objeto de obtener las opiniones de personas relacionadas con la 

temática investigada; y el  método estadístico, que hizo posible  proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis interpretativo, y llegar a la correspondiente elaboración de 

las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte 

final del trabajo. 

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 

Se emplearon los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, 

además se utilizaron técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

 
La encuesta se aplicó a un número de treinta personas, y la entrevista a un 

número de cinco, en ambas se aplicó cuestionarios derivados de las 

hipótesis, este trabajo se realizó de manera directa recurriendo 

especialmente a personas conocedoras de la problemática.  
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Los resultados obtenidos de la investigación empírica están presentados en 

cuadros, y con gráficos estadísticos.     De estos datos se hizo el 

correspondiente análisis con las deducciones necesarias que sirvieron para 

la verificación de los objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a 

conclusiones y recomendaciones.  

 
5.4. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL.  

 

El informe final de la investigación se lo presenta de acuerdo a las normas 

previstas en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y a las indicaciones metodológicas que constan en la Guía 

de Investigación Jurídica de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja.   
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

De acuerdo con las directrices metodológicas expuestas en la Guía de 

Investigación Jurídica de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, y con el diseño metodológico 

presentado en el proyecto de investigación, se consideró pertinente recurrir 

al empleo de la técnica de la encuesta, con la finalidad de tener un 

acercamiento objetivo a la forma en que se manifiesta el problema de 

estudio en la realidad social ecuatoriana.  

 

En procura de cumplir el propósito anterior, se diseñó un formulario de 

encuesta que está integrado por cinco interrogantes, todas relacionadas de 

forma directa con el objeto de estudio.   Una vez estructurado este formato 

se procedió a seleccionar una muestra al azar de treinta personas, todas 

profesionales del derecho que se desempeñan en el libre ejercicio en el 

Distrito Judicial de Loja.  

 

La aplicación de la encuesta, se realizó de una forma directa, habiendo 

obtenido de las personas a las que se encuestó una excelente colaboración,  

lo cual hizo posible que se pueda recabar la información que se presenta en 

las páginas siguientes, siguiendo para el efecto el orden en que fueron 

planteadas las preguntas.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿En la sociedad ecuatoriana se cumple el derecho 
de los trabajadores a desarrollar su trabajo en un ambiente propicio que 
garantice su salud y seguridad, que está reconocido en la Constitución de la 
República del Ecuador? 

 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           11 

           19 

          36.67 

          63.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio Profesional  
ELABORACIÓN: Paco Isidro Jaramillo Hidalgo  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo con once encuestados que representan el 36.67% de la 

población investigada, en la sociedad ecuatoriana si se cumple el derecho 

de los trabajadores a desarrollar su trabajo en un ambiente que garantice su 

derecho a la salud y a la seguridad, conforme se encuentra reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Por su parte diecinueve personas encuestadas, que corresponden al 63.33% 

del total de integrantes de la muestra, se puede establecer que en el 

Ecuador no se cumple con el derecho de los trabajadores, a cumplir sus 

actividades en un ambiente de trabajo, que garantice su salud y seguridad, 

consecuentemente aceptan que no se cumple esta garantía prevista en la 

Constitución de la República del Ecuador.   

 

ANÁLISIS:  

 

Conforme a las opiniones que se han concretado de parte de las personas 

encuestadas en respuestas a esta interrogante se puede corroborar que la 

mayoría de ellas señalan que no existe un efectivo cumplimiento del derecho 

de los trabajadores de desarrollar sus actividades en un ambiente que les de 

seguridad y garantice su salud.   Esto se corrobora también con los datos 

que se precisaron en el marco doctrinario de este trabajo, en donde se 

confirma que la mencionada garantía no tiene un cumplimiento efectivo.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que las normas previstas en el 

Código del Trabajo  sobre la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, 

son suficientes para garantizar esos derechos? 

 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

             9 

           21 

          30.00 

          70.00 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio Profesional  
ELABORACIÓN: Paco Isidro Jaramillo Hidalgo  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 

 

 

  



86 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Nueve profesionales del derecho que participaron en la encuesta, que 

representan el 30% del total, contestan de forma positiva la pregunta 

realizada, es decir consideran que las normas establecidas en el  Código del 

Trabajo, acerca de la seguridad laboral y salud de los trabajadores, si son 

suficientes para garantizar estos derechos; mientras tanto veintiún personas 

encuestadas, que alcanzan el 70% de la población investigada contestan de 

manera negativa la pregunta formulada,  o sea que de acuerdo a su criterio 

las normas que contempla el Código del Trabajo sobre seguridad laboral y 

salud de los trabajadores, no son suficientes para garantizar una protección 

efectiva de estos derechos.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo al criterio mayoritario de la población investigada, obtenido en 

respuesta a esta pregunta es posible establecer que las disposiciones 

legales contempladas en el Código del Trabajo, acerca de la seguridad 

laboral y salud de los trabajadores, no resultan suficientes para garantizar de 

forma efectiva estos derechos.      Como se observó dentro del marco 

jurídico de este trabajo, al analizar las normas relacionadas con el derecho a 

la seguridad y a la salud, se pudo determinar que sus preceptos son 

limitados y por lo mismo insuficientes para dar una garantía efectiva a estos 

derechos.   
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que en las empresas públicas y 
privadas ecuatorianas, existe incumplimiento de las normas relacionadas 
con la seguridad laboral  y la salud de los trabajadores? 

 

CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           23 

             7 

          76.67 

          23.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio Profesional  
ELABORACIÓN: Paco Isidro Jaramillo Hidalgo  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

Veintitrés profesionales del derecho que participaron de la encuesta, es decir 

el 77.67% de ellos, señalan que en las empresas públicas y privadas del 

Ecuador, si existe incumplimiento de las normas jurídicas relacionadas con 

la seguridad laboral y la salud de los trabajadores.  

 
 
Por otro lado, siete personas encuestadas, que representan el 23.33% del 

total de integrantes de la población investigada, contestan de manera 

negativa la interrogante, es decir que de acuerdo con ellas, no hay un 

incumplimiento de las normas jurídicas relacionadas con la seguridad laboral 

y la salud de los trabajadores, en las empresas ecuatorianas.   

 
 
ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la información que se  obtiene en esta pregunta se puede 

establecer que la opinión de las personas encuestadas, es de que en las 

empresas públicas y privadas existentes en el país, existe un incumplimiento 

de las normas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores, 

situación que corrobora las referencias que se habían puntualizado en el 

marco doctrinario de esta investigación, en donde se estableció que en la 

mayoría de empresas ecuatorianas aún existe un marcado incumplimiento 

de las normas  jurídicas vigentes en el Código del Trabajo, respecto a la 

seguridad y al derecho a la salud de las personas trabajadoras.     
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CUARTA PREGUNTA: ¿En las empresas públicas y privadas y por parte de 
los empleadores en general, se cumple de forma efectiva la obligación de 
garantizar que los trabajadores cumplan sus actividades laborales en un 
ambiente que garantice su integridad? 

 

CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

             8 

           22 

          26.67 

          73.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio Profesional  
ELABORACIÓN: Paco Isidro Jaramillo Hidalgo  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Ocho personas, que corresponden al 26.67% de la población investigada, 

contestan la pregunta planteada de forma afirmativa, es decir consideran 

que en las empresas públicas y privadas y por parte de los empleadores en 

general, si se cumple de forma efectiva con la obligación de garantizar que 

los trabajadores realicen sus actividades laborales en un ambiente que 

garantice su integridad.    Por otro lado tenemos la opinión de veintidós 

personas, que alcanzan el 73.33% de la población investigada, quienes 

manifiestan que en las empresas públicas y privadas y por parte de los 

empleadores ecuatorianos, no existe un cumplimiento respecto a la 

obligación de garantiza que los trabajadores realizan sus actividades en un 

ambiente adecuado, que garantice su integridad.  

 

ANÁLISIS:  

 

Conforme a la información que se ha reportado en esta pregunta se puede 

determinar que de parte de las empresas públicas y privadas existentes en 

el Ecuador y de los empleadores en general, existe un incumplimiento 

respecto al derecho de las personas trabajadoras de realizar sus actividades 

en un ambiente adecuado que garantice su integridad personal, esto 

corrobora que no existe el respectivo acatamiento de las normas 

relacionadas con la seguridad y la salud laboral, por lo que se pone en 

riesgo la integridad personal de las personas trabajadoras.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería oportuno que se plantee una reforma al 
Código del Trabajo, para garantizar el derecho a la seguridad laboral y a la 
salud de los trabajadores, de forma  más efectiva y eficiente? 

 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           23 

             7 

          76.67 

          23.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio Profesional  
ELABORACIÓN: Paco Isidro Jaramillo Hidalgo  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintitrés personas que corresponden al 76.67% de la población investigada 

manifiestan que sí sería oportuno realizar el planteamiento de una reforma al 

Código del Trabajo, con la finalidad de garantizar de forma más efectiva y 

eficiente, el derecho a la seguridad laboral y a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos.  

 
Mientras tanto, siete participantes de la encuesta, que alcanzan el 23.33% 

del total, dan una respuesta negativa a la interrogante planteada, es decir 

contestan que no es oportuno que se planteen reformas al Código del 

Trabajo, orientadas a que se garantice de manera más eficiente, el derecho 

de los trabajadores a la seguridad y a la salud laboral. 

 

ANÁLISIS:  

 

De la información obtenida en esta pregunta es posible establecer que la 

gran mayoría de personas encuestadas confirman la necesidad de que el 

Código del Trabajo sea reformado, con el propósito de que se incluyan 

preceptos legales a través de los cuales sea posible garantizar el derecho a 

la seguridad laboral y a la salud de los trabajadores, de una forma más 

efectiva y eficiente.     Estas respuestas están acorde a los criterios 

expresados en las preguntas anteriores en relación a la insuficiencia de la 

normativa actual y confirman la pertinencia de la propuesta que se 

presentará en la parte final de este trabajo.  
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6.2. OPINIONES OBTENIDAS EN LA ENTREVISTA.  

 

De igual forma acogiendo las directrices metodológicas expuestas en la Guía 

de Investigación Jurídica de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia y aplicando el diseño metodológico que consta en el 

proyecto de investigación, se decidió la aplicación de la técnica de la 

entrevista, para ampliar la información objetiva acerca de la incidencia del 

problema de estudio en la sociedad ecuatoriana.  

 

Se estructuraron cuatro interrogantes relacionadas con el trabajo de 

investigación, luego de ello se procedió a escoger al azar, una muestra 

integrada por cinco personas entre ellas: Juez Provincial del Trabajo, 

Inspector del Trabajo, Secretario del Juzgado Provincial de Trabajo, 

Abogado en Libre Ejercicio, y Dirigente Sindical,  quienes manifestaron las 

siguientes opiniones en torno a las preguntas formuladas.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA: 

 

1. ¿Cree usted que en la realidad laboral del Ecuador, se cumple el 

derecho de los trabajadores a desarrollar su trabajo en un 

ambiente propicio que garantice su salud y seguridad, que está 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

En verdad existen normas expresas en la Constitución de la República del 

Ecuador, que consagran como un principio en el que se sustenta el derecho 

al trabajo, que los trabajadores tendrán derecho a desarrollar sus labores en 
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un ambiente adecuado que garantice su salud y seguridad;  y en igual 

sentido existen normas en el Código del Trabajo, que contiene un amplio 

régimen jurídico al respecto, sin embargo en la realidad laboral ecuatoriana, 

dichas normas no se cumplen de manera efectiva, lo que pone en riesgo la 

salud, la integridad personal y la vida de los trabajadores. 

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, las normas previstas en el Código del 

Trabajo  sobre la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, 

son suficientes para garantizar esos derechos? 

No resultan suficientes, especialmente porque no cuentan con el poder 

coercitivo necesario para hacer que sus preceptos se cumplan, esto se 

corrobora en la realidad laboral ecuatoriana, donde se han determinado 

muchos casos en que los trabajadores están expuestos a graves riesgos por 

incumplimiento de tales disposiciones.  

 
3. ¿Según su experiencia, considera que en las empresas públicas 

y privadas ecuatorianas, existe incumplimiento de las normas 

relacionadas con la seguridad laboral  y la salud de los 

trabajadores? 

Pese a que existe el deber del Estado de proteger la vigencia de los 

derechos de todas las personas, son en muchos casos las mismas 

instituciones públicas las que incumplen las normas de seguridad y salud 

laboral de los trabajadores, cosa idéntica ocurre en el sector privado en 

donde los empleadores incumplen flagrantemente su deber de procurar por 

todos los medios que las actividades laborales se cumplan en un ambiente 

de seguridad y salud. 
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4. ¿Estaría de acuerdo con que se plantee una reforma al Código 

del Trabajo, para garantizar el derecho a la seguridad laboral y a 

la salud de los trabajadores, de forma  más efectiva y eficiente? 

Yo creo que la reforma sería adecuada, ya que como reitero las normas 

existentes en la actualidad no se cumplen de forma eficiente, de allí que es 

importante incluir preceptos que se orienten a hacer efectiva la protección a 

todos los trabajadores, frente a todas las situaciones que puedan poner en 

riesgo la seguridad y salud laboral.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A INSPECTOR DEL TRABAJO DE LA 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES DE LOJA: 

 

1. ¿Cree usted que en la realidad laboral del Ecuador, se cumple el 

derecho de los trabajadores a desarrollar su trabajo en un 

ambiente propicio que garantice su salud y seguridad, que está 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

Como institución encargada de la protección de los derechos de los 

trabajadores en el país se han realizado muchas acciones encaminadas a 

garantizar que en las empresas se cumpla con las normas de seguridad y de 

salud laboral, sin embargo el incumplimiento persiste, debido principalmente 

a la falta de interés de los empleadores por brindar un adecuado ambiente 

de trabajo, además debe señalarse que en algunos casos son los mismos 

trabajadores los que hacen caso omiso a las normas de seguridad, pues no 

toman conciencia de la importancia de proteger su salud frente a los riesgos 

de trabajo.  
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2. ¿De acuerdo a su criterio, las normas previstas en el Código del 

Trabajo  sobre la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, 

son suficientes para garantizar esos derechos? 

Hay normas en la legislación laboral que integran un marco jurídico amplio 

especialmente dentro del régimen de la contratación colectiva, por lo que tal 

vez de podría calificar como insuficiente la normativa existente en el marco 

del contrato individual, sin embargo no hay el suficiente poder coercitivo y es 

esto lo que conduce a que los preceptos legales sean fácilmente 

incumplidos.  

 

3. ¿Según su experiencia, considera que en las empresas públicas 

y privadas ecuatorianas, existe incumplimiento de las normas 

relacionadas con la seguridad laboral  y la salud de los 

trabajadores? 

Como mencioné antes, se han realizado algunas acciones, básicamente 

inspecciones de control, en donde se ha determinado que en el caso de 

nuestra ciudad existen varias empresas en donde no se cumple a cabalidad 

con las normas relacionadas con la seguridad laboral y la salud de los 

trabajadores, y según conozco esta situación es similar en las demás 

ciudades del país.  

4. ¿Estaría de acuerdo con que se plantee una reforma al Código 

del Trabajo, para garantizar el derecho a la seguridad laboral y a 

la salud de los trabajadores, de forma  más efectiva y eficiente? 

Yo pienso que la reforma es necesaria, de manera que pueda exigirse que 

en todos los casos las normas de seguridad y salud laboral sean aplicadas 
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correctamente y sin excepción, pues de esta forma se garantizará la 

existencia de un ambiente de trabajo saludable, que brinde las condiciones 

de seguridad adecuadas para proteger la integridad personal del trabajador; 

mi sugerencia sería de que se revisen las sanciones que se impondrán tanto 

a empleadores como a los trabajadores que incumplan con estas normas.  

 

TERCERA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL JUZGADO PROVINCIAL 

DE TRABAJO DE LOJA: 

 

 

1. ¿Cree usted que en la realidad laboral del Ecuador, se cumple el 

derecho de los trabajadores a desarrollar su trabajo en un 

ambiente propicio que garantice su salud y seguridad, que está 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

La salud y seguridad laboral es uno de los aspectos que más controversia 

genera, por cuando las normas que las regulan tanto en la Constitución 

como en el Código del Trabajo, no se cumplen en la realidad laboral, donde 

los trabajadores están expuestos a una serie de riesgos, que afectan incluso 

su calidad de vida.  

 

2. ¿De acuerdo a su criterio, las normas previstas en el Código del 

Trabajo  sobre la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, 

son suficientes para garantizar esos derechos? 

Las normas existentes sobre este tema en el Código del Trabajo son 

amplias, pero no tienen una aplicación adecuada, esto se refiere a que en 

ciertos casos existen criterios discriminatorios en favor de un grupo de 
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trabajadores, y en otros la norma no se cumple por falta de coacción, que 

obligue a su adecuada aplicación.  

 

3. ¿Según su experiencia, considera que en las empresas públicas 

y privadas ecuatorianas, existe incumplimiento de las normas 

relacionadas con la seguridad laboral  y la salud de los 

trabajadores? 

Se debe reconocer que en algunos casos el incumplimiento proviene de las 

mismas instituciones públicas que no dan a sus trabajadores los 

implementos necesarios para garantizar la seguridad y salud laboral, un 

caso que se me viene a la mente es por ejemplo el de los trabajadores que 

laboran en los sistemas de recolección de basura, ellos no cuentan con 

herramientas, uniformes y recursos técnicos, que les protejan de los riesgos 

que genera la actividad laboral que realizan, la cual es enormemente 

contaminante y pone en peligro su salud; en la empresa privada la situación 

es más preocupante, pues en este caso prima el afán de lucro sobre la 

protección de los derechos de los trabajadores, y ellos están sometidos a 

cumplir su trabajo en el ambiente que les es asignado por el empleador.   

 
4. ¿Estaría de acuerdo con que se plantee una reforma al Código 

del Trabajo, para garantizar el derecho a la seguridad laboral y a 

la salud de los trabajadores, de forma  más efectiva y eficiente? 

Este aspecto debería ser considerado en la reforma que se está discutiendo 

en el país, pero estoy de acuerdo en que se plantee una propuesta que 

considere en lo posible la ampliación de la norma existente especialmente 
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en el sentido de que los preceptos legales tengan un efectivo cumplimiento 

en la realidad laboral ecuatoriana.  

 

CUARTA ENREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE LOJA  

 

1. ¿Cree usted que en la realidad laboral del Ecuador, se cumple el 

derecho de los trabajadores a desarrollar su trabajo en un 

ambiente propicio que garantice su salud y seguridad, que está 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

Pese a la importancia de las normas relacionadas con la salud y seguridad 

en el desempeño de las actividades laborales, y de su relación con derechos 

fundamentales de los seres humanos, estas disposiciones no tiene un 

cumplimiento adecuado en el Ecuador, por lo que estos derechos no se 

están aplicando de manera eficiente en la realidad laboral ecuatoriana.   

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, las normas previstas en el Código del 

Trabajo  sobre la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, 

son suficientes para garantizar esos derechos? 

Hay que reconoce que existen algunas normas especialmente en lo que se 

refiere a la contratación colectiva, sin embargo existen algunos casos en 

donde solamente se protege a trabajadores menores de veintiún años, 

situación que es discriminatoria, además pese a existir la norma persiste el 

incumplimiento esto se debe a que los preceptos legales no contienen un 

poder coercitivo, que obligue a los empresarios, a acatar sus disposiciones, 

de manera responsable.  
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3. ¿Según su experiencia, considera que en las empresas públicas 

y privadas ecuatorianas, existe incumplimiento de las normas 

relacionadas con la seguridad laboral  y la salud de los 

trabajadores? 

Son muchos los casos en que se ha escuchado denuncias y reclamos de 

parte de los trabajadores de instituciones públicas, que realizan actividades 

laborales peligrosas ante la falta de seguridad en el desempeño de su 

trabajo, y como profesional me ha tocado patrocinar algunas defensas  

relacionadas con el incumplimiento de normas de seguridad y de salud 

laboral en el sector privado, esta es una realidad evidente en nuestro país.  

 
4. ¿Estaría de acuerdo con que se plantee una reforma al Código 

del Trabajo, para garantizar el derecho a la seguridad laboral y a 

la salud de los trabajadores, de forma  más efectiva y eficiente? 

Toda reforma que esté orientada a dar una protección efectiva y eficiente a 

las personas es adecuada, más si se trata de un aspecto trascendental 

como es la salud y seguridad laboral, cuyo incumplimiento pone en situación 

de riesgo la integridad y la vida de los trabajadores, de allí que estoy de 

acuerdo en que se realice la reforma debiendo sugerir que se corrijan los 

criterio discriminatorios que se evidencian en la redacción de algunas 

disposiciones y que se incorporen medios coercitivos a través de los cuales 

los empleadores se vean obligados a acatar las normas de seguridad 

descritas en el Código del Trabajo, y que puedan imponerse incluso a los 

trabajadores cuando son ellos quienes hacen caso omiso a cumplir dichas 

normas poniendo en riesgo su salud  y su propia vida.  



101 
 

QUINTA ENTREVISTA A DIRIGENTE DE SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

1. ¿Cree usted que en la realidad laboral del Ecuador, se cumple el 

derecho de los trabajadores a desarrollar su trabajo en un 

ambiente propicio que garantice su salud y seguridad, que está 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador? 

No hay un cumplimiento efectivo de ese derecho puesto que en muchos 

casos los trabajadores deben desarrollar sus actividades en un ambiente 

que resulta atentatorio a su salud y seguridad, expuestos a riesgos que 

pueden afectar su integridad, no se cuenta con herramientas, dispositivos, 

uniformes, que contribuyan a que el trabajador pueda mantener un normal 

estado de salud.  

2. ¿De acuerdo a su criterio, las normas previstas en el Código del 

Trabajo  sobre la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, 

son suficientes para garantizar esos derechos? 

Hay un amplio régimen normativo en el Código del Trabajo, sobre el tema de 

seguridad laboral sin embargo existen algunas normas discriminatorias, y la 

mayoría de preceptos no tienen un cumplimiento efectivo, lo que demuestra 

que no son suficientes para garantizar estos derechos que están 

relacionados con la integridad personal y la vida misma de los trabajadores 

ecuatorianos.  

3. ¿Según su experiencia, considera que en las empresas públicas 

y privadas ecuatorianas, existe incumplimiento de las normas 

relacionadas con la seguridad laboral  y la salud de los 

trabajadores? 

Hay deficiencias en el sector público, pues no existe un compromiso real por 

garantizar que se cumplan las normas relacionadas con la seguridad laboral 
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y la salud de los trabajadores, existen quienes realizan actividades que son 

muy peligrosas y no cuentan con la protección necesaria, esto es más 

evidente en el sector privado en donde priman los intereses el empleador en 

el ámbito económico, frente a los derechos humanos de los trabajadores.  

 

4. ¿Estaría de acuerdo con que se plantee una reforma al Código 

del Trabajo, para garantizar el derecho a la seguridad laboral y a 

la salud de los trabajadores, de forma  más efectiva y eficiente? 

Particularmente estoy de acuerdo y la reforma pienso que debería estar 

orientada a evitar la discriminación en favor de un determinado grupo de 

trabajadores, y en hacer las normas de general aplicación para todos, 

además de ello deben imponerse sanciones mucho más drásticas para los 

empleadores que de forma irresponsable incumplen el deber de dar a sus 

trabajadores, las garantías suficientes respecto a seguridad laboral y salud. 

 
 
COMENTARIO GENERAL:   

 
 
De las respuestas que se han obtenido en la primera pregunta de la 

entrevista es posible determinar que el criterio de las personas 

entrevistadas, es de que en la realidad laboral del Ecuador, no se cumple 

con el derecho de los trabajadores a desarrollar sus actividades en un 

ambiente adecuado, que garantice su salud y seguridad, conforme se 

encuentra reconocido en la Constitución de la República del Ecuador.  

Además las opiniones obtenidas de las personas entrevistadas, permiten 

establecer con claridad que las normas contempladas en el Código del 

Trabajo, acerca de la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, no 

resultan suficientes para garantizar esos derechos, incluso los entrevistados 
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reconocen la existencia de un marco jurídico importante, pero ratifican el 

hecho de que estas normas no tienen una aplicación práctica en la realidad 

laboral del país, debido principalmente a que no existe el suficiente poder 

coercitivo en tales preceptos. 

 

Las personas entrevistadas, señalan además, que de acuerdo con su 

experiencia, en las empresas públicas y privadas del Ecuador, si existe un 

incumplimiento de las normas relacionadas con la seguridad laboral y la 

salud de los trabajadores, puntualizan criterios respecto a que la causa para 

dicho incumplimiento es la irresponsabilidad de los empleadores e incluso de 

los propios trabajadores que se muestran renuentes a usar y aplicar 

implementos de seguridad que protejan su salud e integridad.  

 

Finalmente las personas entrevistadas coinciden en manifestar su acuerdo 

con que se realice el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma al 

Código del Trabajo, que se oriente de forma específica a garantizar de 

manera más eficiente, el derecho a la seguridad jurídica y a la salud de los 

trabajadores.  

Los criterios expuestos por las personas entrevistadas, sumados a los que 

en su momento señalaron quienes participaron en la encuesta, sirven para 

ratificar la problemática que motivó el desarrollo de este trabajo, y para 

justifica de modo objetivo, la pertinencia de realizar el planteamiento de una 

propuesta de reforma al Código del Trabajo, como en efecto consta en la 

parte final del mismo.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

No existen en el Distrito Judicial de Loja, referentes jurisprudenciales que 

tengan relación con el incumplimiento de las normas de salud y seguridad 

laboral, en perjuicio de los trabajadores ecuatorianos, sin embargo para 

tener una idea acerca de la manera inadecuada en que se aplican las 

normas de seguridad y salud laboral en el Ecuador, se ha recurrido a citar 

las siguientes referencias, que ilustran de forma clara el problema.  

 

“Por el momento, únicamente las empresas que tienen más allá de 

100 trabajadores son las que están obligadas a cumplir con un 

sinnúmero de normas enfocadas en la eliminación de riesgos del 

trabajo, así como la prevención. 

Entre tanto que quienes trabajan en la micro, pequeña y mediana 

empresa, laboran sin normas de seguridad. 

Ronald Briones, jefe del Seguro General de Riesgos del Trabajo en 

Imbabura, destacó que en la provincia están desde el año 2004. 

Argumentó que actualmente los controles y auditorías llegan hacia las 

empresas e instituciones que tienen más de 100 trabajadores. 

“Pero vamos a llegar hasta las organizaciones que tienen 10 

trabajadores”. El objetivo es hasta mediados del 2013 controlar a la 

mediana empresa”51.  

 

De acuerdo con la información inicial, sólo aquellas empresas que tienen 

más de cien trabajadores, deben cumplir con normas destinadas a eliminar 

los riesgos que ocasione el trabajo, así como a ejecutar las medidas de 
                                                           
51

 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101369520#.UOw6PneM6So 
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prevención en este aspecto; mientras tanto, los trabajadores que prestan sus 

servicios para sectores productivos catalogados como micro, pequeña y 

mediana empresa, están  abocados a desempeñar sus actividades 

laborales, sin normas de seguridad, aun cuando sean éstos los sectores 

productivos que mayor cantidad de trabajadores concentran en el país.  

 

Según los datos constantes en las citas, los controles y auditorias para 

determinar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral y salud de 

los trabajadores se cumplen únicamente en aquellas empresas e 

instituciones que tienen un número mayor a cien trabajadores, 

confirmándose una vez más la actitud de discriminación que existe en 

cuando a aquellos trabajadores que conforman una planta productiva 

integrada por un número menor de personas.   

El objetivo que se busca cumplir recién en el año que está comenzando, es 

de que se cumpla con los controles y auditorías, en las organizaciones que 

tienen más de diez trabajadores, es decir que recién se está planificando con 

verificar la exigencia prevista en el Código del Trabajo, de que en las 

empresas que cuentan con más de diez trabajadores, se aplique un 

reglamento de salud laboral, higiene y seguridad, situación que debería ser 

aplicada, en todos los casos y en favor de todos los trabajadores, aun 

cuando el número sea menor a diez, pues bajo el principio de igualdad ante 

la ley, la protección tiene que ser general.  

 

Otra referencia en torno al tema investigado, dice lo siguiente:  
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“El experto en Seguridad Industrial, Iván Ramos, aseguró que de las 

500 empresas más grandes del país, el 13% es multinacional y tiene 

un alto nivel de cumplimiento. 

 

Del mismo grupo de empresas grandes, el 24% que es netamente 

ecuatoriano también ha venido implementando todas las normativas 

que exige la ley desde hace varios años. "Estas también tienen 

niveles de cumplimiento altos, en materia de seguridad industrial". 

 

Lamentablemente -anotó Ramos- un 63% de esas 500 empresas 

grandes, tiene un nivel de cumplimiento bajo o nulo. "Eso quiere decir 

que si se le hace una auditoría en este momento van a obtener 

menos del 20% de cumplimiento"52. 

De acuerdo a lo manifestado,  de las quinientas empresas calificadas como 

las más grandes en el país, las empresas que en el Ecuador, tienen el 

carácter de multinacional, es decir que cuentan con capitales extranjeros, y 

que alcanzan un porcentaje del 13% tiene un acto nivel de cumplimiento 

respecto a las normas de seguridad laboral y salud de los trabajadores. 

 

El 24% de las empresas que pertenecen únicamente a iniciativas nacionales, 

implementan desde hace varios años, las normas que exige la ley en materia 

de seguridad laboral y salud de los trabajadores, teniendo un nivel de 

cumplimiento alto. 

 

                                                           
52

 http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2342667&idcat=19308&tipo=2 
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Mientras tanto, el 63% de las empresas más grandes, tiene un nivel de 

cumplimiento bajo o nulo.  

 

La información autoriza para decir que aún en las empresas más grandes 

del Ecuador, la mayoría de ellas no implementa las normativas exigidas por 

la Ley, para garantizar la seguridad laboral y la salud de los trabajadores.  

 

Otra nota referencial acerca de la problemática que se estudia, manifiesta lo 

siguiente:  

“Actualmente, el 60% de las empresas (80.000 en Guayas) no cuenta 

con los sistemas de seguridad laboral que exige el Reglamento de 

Riesgos de Trabajo, aprobado en diciembre del año pasado, y que 

establece, por ejemplo, la obligatoriedad de una empresa con más de 

100 trabajadores a contar con un médico ocupacional, desarrollar 

simulacros de seguridad y contar con un reglamento de salud”53. 

Esta nota que se circunscribe en cuanto a  información se refiere únicamente 

a la provincia del Guayas, que es una de las circunscripciones territoriales en 

donde más desarrollo ha tenido el sector empresarial y productivo, contando 

con un número aproximado de ochenta mil empresas, el 60% de ellas, es 

decir cuarenta y ocho mil empresas no ha implementado los sistemas de 

seguridad exigidos por la ley.    

 

Así dejan de aplicarse por ejemplo medidas básicas como la de contar con 

un médico ocupacional, desarrollar permanentemente simulacros para 

                                                           
53

 http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=3777822&idcat=19351&tipo=2 
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probar los sistemas de seguridad; y tener un reglamento interno referente a 

salud.  Los indicadores que se han señalado confirman los criterios 

doctrinarios expuestos en el trabajo en el sentido de que el margen de 

incumplimiento de las normas de seguridad laboral y salud de los 

trabajadores en el Ecuador, es deficiente, y pone en riesgo la integridad 

personal y la vida de quienes realizan actividades productivas en este país, 

lo que  hace indispensable el tratamiento serio de este problema y la 

búsqueda de alternativas legales para solucionar el mismo.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon en el proyecto de investigación, con la 

finalidad de verificarlos de acuerdo a los resultados obtenidos, son los 

siguientes:  

 
OBJETIVO GENERAL.  
 
 
 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, los criterios 

conceptuales, doctrinarios y la normativa jurídica existente en la 

legislación ecuatoriana, acerca de la regulación del derecho a la 

seguridad y a la salud de los trabajadores.  

 
 
Este objetivo de carácter general se confirma de manera categórica cuando 

en la revisión de literatura se realice el análisis de los conceptos, criterios 

doctrinarios y las normas jurídicas que están vigentes en el Ecuador, y que 

tienen que ver con la regulación del derecho a la seguridad y a la salud de 

los trabajadores.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 
 Determinar que en las empresas públicas y privadas 

ecuatorianas, existe el incumplimiento de las normas legales 
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destinadas a garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores.  

 
 
Este objetivo específico se confirma de acuerdo con los resultados obtenidos 

en la tercera pregunta de la encuesta donde las personas que participaron 

de forma mayoritaria, señalan que en las empresas públicas y privadas 

ecuatorianas, existe el incumplimiento de las normas jurídicas que están 

relacionadas con la seguridad laboral y salud de los trabajadores.     

 

De igual forma sirven para la confirmación de este objetivo específico las 

opiniones obtenidas en la tercera pregunta de la entrevista, en donde las 

personas entrevistadas, de manera contundente manifiestan, que las normas 

legales, que regulan la seguridad y salud de los trabajadores, no se cumplen 

por parte de las empresas públicas y privadas existentes en el Ecuador.   

 

Además se debe considerar como un elemento contundente para establecer 

que este objetivo específico se verifica de forma positiva, las referencias 

consideradas en el marco doctrinario de esta investigación, a través de las 

cuales es posible verificar que en la realidad laboral ecuatoriana persiste el 

incumplimiento de parte de los empleadores frente a las garantías que están 

relacionadas con el derecho a la seguridad laboral y a la salud de los 

trabajadores, pues no se acatan las disposiciones vigentes al respecto, por 

lo que existe inseguridad jurídica frente a las situaciones de riesgo a las que 

están abocados los trabajadores.  
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 Establecer que las normas del Código del Trabajo respecto a la 

seguridad y a la salud laboral no son suficientes para garantizar 

el desempeño de las actividades laborales en un adecuado 

ambiente laboral.  

 
Este objetivo se verifica de forma positiva de acuerdo con los resultados que 

se obtuvieron en la segunda pregunta de la encuesta, en donde los 

profesionales del derecho en libre ejercicio que participaron de la misma, con 

un criterio contundentemente mayoritario, señalan que las normas del 

Código del Trabajo respecto a la seguridad y a la salud laboral, no son 

suficientes para garantizar el desempeño de las actividades laborales en una 

adecuado ambiente de trabajo.  De igual forma las opiniones de las 

personas entrevistadas, vertidas como respuesta a la segunda pregunta que 

se les planteó, sirven para corroborar, que las normas que sobre seguridad y 

salud laboral se encuentran previstas en el Código del Trabajo vigente, no 

son suficientes para garantizar de manera efectiva el desempeño de las 

actividades laborales desarrolladas por los trabajadores, en un adecuado 

ambiente de trabajo.  

 
 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código del Trabajo, 

para garantizar de manera efectiva el derecho a la seguridad y a 

la salud laboral de los trabajadores ecuatorianos.  

 
 
El tercer objetivo específico planteado en esta investigación se confirma de 

manera positiva por los resultados obtenidos en la última pregunta de la 
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encuesta en donde las personas que participaron de la misma de manera 

mayoritaria aceptan que es necesario realizar el planteamiento de una 

reforma jurídica al Código del Trabajo, con la finalidad de mejorar el régimen 

jurídico relacionado con la seguridad laboral y la salud de los trabajadores.  

 

 
De igual forma se da por verificado este objetivo, sobre la base de las 

opiniones manifestadas por parte de las personas que participaron de la 

entrevista, quienes aceptan que ante la falta de efectividad de las normas 

jurídicas previstas en el Código del Trabajo sobre seguridad laboral y salud, 

es necesario plantear una reforma al mencionado cuerpo legal, corrigiendo 

esa insuficiencia.  

 

 
Para hacer efectiva la verificación de este objetivo en la parte final de la 

investigación se realiza el planteamiento de una propuesta jurídica de 

reforma al Código del Trabajo, a través de la cual se pretende hacer 

efectivas las garantías que tienen los trabajadores, respecto a desempeñar 

sus labores en un ambiente que garantice seguridad y salud, precautelando 

de esta forma derechos fundamentales como son la integridad personal y la 

vida, que pueden estar amenazadas por los riesgos que deben enfrentar los 

trabajadores al desempeñar la actividad laboral para la que han sido 

contratados especialmente si ésta es de aquellas que entraña algún peligro 

inminente. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

Se realizó también el planteamiento de una hipótesis, sujeta a ser 

contrastada de acuerdo con la información que se recopiló dentro del 

proceso investigativo, la hipótesis, señala lo siguiente:  

 

Las normas establecidas en el Código del Trabajo respecto a la 

seguridad y a la salud de los trabajadores no son suficientes para 

garantizar estos derechos, por lo que existe el incumplimiento de las 

empresas públicas y privadas respecto a estas normas, y a garantizar 

que las actividades laborales se cumplan en un ambiente propicio que 

garantice la integridad de estas personas.  

 

Esta hipótesis se confirma positivamente,  porque las personas encuestadas 

y entrevistadas, en la segunda pregunta que se les formuló, aceptan  que las 

normas previstas en el Código del Trabajo, acerca de la seguridad jurídica y 

la salud de los trabajadores, no son suficientes para garantizar estos 

derechos.  

 

La falta de efectividad de las normas contempladas en la legislación laboral 

ocasiona  que sean incumplidas por parte de las empresas públicas y 

privadas, como en efecto lo confirman los criterios manifestados por las 

personas que fueron encuestadas y entrevistadas, cuando dan su respuesta 

a la tercera pregunta que se les planteó.  



114 
 

Además son criterios que confirman esta hipótesis, las referencias que se 

obtuvieron y presentaron en el marco doctrinario del trabajo investigativo, las 

cuales confirman que en la realidad laboral ecuatoriana, no existe por parte 

de las empresas públicas y privadas, y de los empleadores en general un 

cumplimiento adecuado de las normas destinadas a garantizar la seguridad 

laboral y la salud de los trabajadores, así como a procurar que las 

trabajadoras y trabajadores desarrollen sus actividades laborales en un 

ambiente adecuado que garantice su integridad.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

Para sustentar jurídicamente la propuesta de reforma que se presenta en la 

parte final de la investigación, es necesario presentar los siguientes 

argumentos.  

 

La integridad personal y la salud, son derechos fundamentales reconocidos 

a las personas, como derechos de libertad, en el artículo 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, los trabajadores en su condición 

de seres humanos, están amparados por estos derechos, y a gozar de una 

calidad de vida y un ambiente de trabajo que garantice su vigencia.  

 

Además de acuerdo con lo previsto en el artículo 326, numeral 5 de la 

Constitución de la República, las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos, 
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están amparados por el derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado que les garantice salud, integridad, higiene y bienestar.  

 

En procura de hacer efectivas las garantías constitucionales antes 

enumeradas, en el Código del Trabajo, se incorporan algunas normas 

relacionadas con los riesgos laborales, los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales; así como también se regula lo relacionado a la 

seguridad y salud laboral.  

 

Sin embargo en la legislación pertinente del Código del Trabajo, existe una 

insuficiencia normativa que se evidencia en la discriminación que se hace 

protegiendo a trabajadores adolescentes mayores de quince años, dejando 

en evidente situación de vulnerabilidad a los trabajadores adultos, que están 

expuestos a riesgos y enfermedades que afectan su salud, y ocasionan el 

deterioro de su calidad de vida.  

 
En este trabajo se ha logrado corroborar que existe un incumplimiento 

evidente de parte de las empresas privadas  e incluso de instituciones del 

sector público, en cuanto tiene que ver con las normas de seguridad y salud 

laboral, y que en algunos casos son los propios trabajadores quienes 

irresponsablemente omite cumplir con las normas y sistemas impuestos para 

garantizar su salud e integridad personal, mientras desempeñan la labor que 

les ha sido encomendada, poniendo en riesgo su integridad física y 

psicológica y en algunos casos su propia vida, a consecuencia de la 

verificación de riesgos laborales. 
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En la investigación realizada, se han recopilado datos que determinan que 

en la sociedad ecuatoriana existe una problemática relacionada con la falta 

de cumplimiento de los preceptos de seguridad y salud laboral, y con la 

insuficiencia normativa del Código del Trabajo, para garantizar efectivamente 

la aplicación de esos principios.  

 

Es importante anotar que en la legislación comparada, específicamente en 

los ordenamientos jurídicos laborales de Chile y Colombia, se incorporan 

disposiciones que están orientadas a garantizar la aplicación de normas de 

seguridad y salud laboral, que de manera eficiente tutelen el derecho a la 

salud e integridad personal de las trabajadoras y trabajadores.  

 

Los elementos que se han expuesto son suficientes para corroborar que 

existe la necesidad de incorporar una normativa específica en el Código del 

Trabajo, que se oriente a mejorar el marco jurídico de protección a la 

integridad personal y a la salud de los trabajadores ecuatorianos, haciendo 

más efectivo el régimen de seguridad y salud laboral que existe en la 

actualidad, con este propósito se  plantea la propuesta que consta en la 

parte final de la investigación. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

 
Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo investigativo, 

son las siguientes:  

 

- En el Ecuador no se cumple adecuadamente el derecho de los 

trabajadores a desarrollar su trabajo en un ambiente propicio que 

garantice la seguridad laboral y la salud, conforme al principio 

fundamental establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador vigente.  

 

- Las normas que se encuentran contempladas en el Código del 

Trabajo, acerca de seguridad laboral y salud de los trabajadores no 

son suficientes para garantizar de manera efectiva la vigencia de 

estos derechos.  

 

- La mayoría de las empresas privadas ecuatorianas no cumplen 

adecuadamente con las normas jurídicas vigentes respecto a la 

seguridad laboral y a la salud de los trabajadores, este incumplimiento 

se evidencia también en algunas empresas públicas.  

 

- De acuerdo con la información recopilada en el marco doctrinario y 

con los resultados obtenidos en la investigación de campo es posible 

determinar que en las empresa públicas y privadas y por parte de los 
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empleadores ecuatorianos en general, no se cumple con la obligación 

de garantizar a los trabajadores, la realización de sus actividades 

laborales en un ambiente de trabajo adecuado a las necesidades que 

exige la protección de su integridad personal.  

 

- El análisis desarrollado en el trabajo permite concluir que las normas 

constitucionales y legales de protección al derecho a la seguridad 

laboral y a la salud de los trabajadores no se están cumpliendo de 

manera efectiva y eficiente en el Ecuador, por lo que es necesario 

realizar el planteamiento de una reforma al Código del Trabajo, que 

incluya preceptos específicamente destinados al cumplimiento de 

esas garantías.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Como recomendaciones o sugerencias en torno a la problemática jurídica 

que se aborda en el presente trabajo de investigación, se plantean las 

siguientes:  

 

- Al Ministerio de Relaciones Laborales para que a través de las 

Direcciones Regionales del Trabajo, realice inspecciones 

permanentes a los lugares en donde desempeñan sus actividades los 

trabajadores ecuatorianos, con la finalidad de determinar si se 

cumplen o no las normas legales y los requerimientos relacionados 

con la seguridad laboral y la protección de la salud de los 

trabajadores.  

 

- A los Directores Regionales del Trabajo que en caso de determinarse 

de parte de los empleadores, el incumplimiento de las normas legales 

relacionadas con la seguridad laboral y con la protección de la salud 

de los trabajadores se impongan sanciones drásticas de manera que 

estas conductas responsables no queden en la impunidad, y se 

genera una conciencia empresarial de respeto a las elementales 

garantías de los trabajadores del país.  

 

- A los empleadores ecuatorianos, con la finalidad de que acaten las 

disposiciones del Código del Trabajo, referentes a seguridad laboral y 
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a la salud de los trabajadores, pues un ejercicio responsable de la 

actividad productiva requiere el respeto a las elementales condiciones 

de bienestar de los trabajadores, mientras realizan la actividad laboral 

encomendada.  

 

- A los trabajadores ecuatorianos, para que acaten de forma 

disciplinada y responsable las medidas de seguridad impuestas en los 

lugares en donde trabajan, esto con la finalidad de que puedan 

prevenir toda clase de riesgos acatando las normas de seguridad, y 

mantener un adecuado estado de salud que les permita desarrollar su 

trabajo de forma normal.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que 

proceda a revisar el régimen previsto en el Código del Trabajo, acerca 

de la seguridad laboral y salud de los trabajadores, con la finalidad de 

que sus normas sean adecuadas a la realidad nacional actual, y de 

que se proteja estos derechos trascendentales para la preservación 

de la salud, la integridad personal y la vida de los trabajadores, para 

lo cual modestamente se sugiere que se considere la propuesta que 

consta en este trabajo.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 5 del 

artículo 326, establece como un principio en que se sustenta el 

derecho al trabajo, que todas las personas tendrán derecho a 

desarrollar sus actividades en un ambiente que garantice seguridad y 

salud;  

QUE, el Código del Trabajo contiene un régimen normativo disperso en 

diferentes disposiciones legales, acerca de la seguridad laboral, el 

cual no es acatado de forma adecuada en la realidad laboral 

ecuatoriana;  

QUE, la mayoría de empresas y empleadores ecuatorianos vienen 

incumpliendo las obligaciones que tiene respecto a la seguridad 

laboral y a la salud de sus trabajadores, poniendo en riesgo la 

integridad personal y la vida de éstos; y,  

QUE, es indispensable incorporar en el Código del Trabajo, disposiciones 

que garanticen de manera más efectiva y eficiente la vigencia del 

derecho a la seguridad jurídica y a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos;  
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO  

 

Art. 1.-  Agréguese luego del numeral 3 del Art. 42, los siguientes 

innumerados:  

 

“ . Capacitar e informar de manera suficiente y en forma permanente  a 

los trabajadores que realicen actividades que involucren el empleo de 

productos o sustancias químicas que sean tóxicas, o el manejo de 

herramientas que puedan causar daño a la integridad personal, sobre 

su correcto uso y manipulación, así como también acerca de la 

eliminación de residuos y envases vacíos, y sobre los riesgos 

derivados de su exposición y acerca de los síntomas que pueda 

presentar y que revelen su inadecuada utilización. 

  . Mantener de forma permanente dentro del establecimiento en donde 

se realiza la actividad laboral, la medicina y los  insumos médicos 

necesarios para poder atender las emergencias ocasionadas por un 

accidente,  o por el aparecimiento súbito de alguna afección o 

enfermedad que pueda afectar al trabajado”.   

 

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 410, por el siguiente:  
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 “Art. 410.- Los empleadores tienen la obligación de realizar todas las 

acciones necesarias para garantizar un adecuado ambiente de 

trabajo, que garantice salud, integridad, seguridad, higienes y 

bienestar a sus trabajadores, eliminado todas las condiciones de 

riesgo que puedan representar peligro para su salud, y su vida.  

  

 Los trabajadores deben acatar de forma obligatoria todas las medidas 

dispuestas por las autoridades del trabajo y por los empleadores, 

acerca de prevención, seguridad, salud e higiene, de forma especial 

aquellas que se encuentren determinadas en el reglamento.     La 

omisión de estas obligaciones por parte del trabajador, da derecho al 

empleador para demandar la terminación del contrato.  

 

El empleador que incumpla las obligaciones impuestas en el inciso 

primero de este artículo, será sancionado por la Directora o el Director 

Regional del Trabajo, con una multa por un valor desde cinco a 

cincuenta remuneraciones unificadas del trabajador en general, 

considerando la proporción del riesgo o daño causado por su 

omisión”. 

 

Art. 3.-  Sustitúyase el Art. 428 por el siguiente:  

 

 “Art. 428.- La Dirección Regional del Trabajo, dictará los reglamentos 

respectivos para prevención de los riesgos que amenacen la 
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seguridad laboral y la salud de los trabajadores, y que provengan del 

trabajo; estos reglamentos serán de obligatoria aplicación en todas las 

actividades productivas”. 

 

Art. 4.- Sustitúyase el Art. 434, por el siguiente:  

 

 “Art 434.- En toda empresa, o cualquier otro medio colectivo y 

permanente de trabajo, que cuente con más de cinco trabajadores, 

los empleados están obligados a elaborar y someter a la aprobación 

del Ministerio de Relaciones Laborales, a través de las Direcciones 

Regionales del Trabajo, un reglamento interno de salud, seguridad, 

higiene y bienestar, el mismo que se renovará cada dos años.  

 

El plazo para la elaboración del reglamento al que hace referencia 

este artículo es de tres meses contados a partir del inicio de la 

actividad productiva, o de la instalación de un nuevo establecimiento 

de la empresa o negocio.  

 

El empleador que incumpla la obligación impuesta en este artículo, 

será sancionado con una multa de veinte remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, la cual será impuesta de forma 

directa por la Directora o Director Regional del Trabajo”. 

 

Art. 5.- Agréguese luego del Art. 434 el siguiente artículo innumerado:  
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 “Art. … .-  Una vez aprobado el reglamento interno de salud, 

seguridad, higiene y bienestar, por parte de la Directora o Director 

Regional del Trabajo, el empleador está obligado a colocar un 

ejemplar del mismo de manera visible, en dos ubicaciones diferentes 

en el lugar en donde se realiza la actividad laboral, de manera que 

todos los trabajadores tengan acceso a las disposiciones contenidas 

en ese documento”.  

 

 
Art. 6.- Sustitúyase el Art. 436, por el siguiente:  

 

 
 “Art. 436.-  El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de las 

Direcciones Regionales del Trabajo, dispondrá de forma inmediata, 

la suspensión de actividades o cierre definitivo de los lugares de 

trabajo, en los que al realizar la inspección correspondiente, se 

determinare que existen condiciones que afectan la salud, 

seguridad, higiene y bienestar de los trabajadores, o se contraviniere 

las normas o medidas de seguridad e higiene dictadas por los 

organismos competentes o de las previstas en el reglamento interno 

implementado para el efecto.   Estas sanciones se impondrán sin 

perjuicio de las demás sanciones legales a que hubiere lugar”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas.  
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 

los………… días, del mes de enero del 2013.  

 

 

f). Presidente                                          f).  Secretario 
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11. ANEXOS.  

 

11.1. ANEXO N° 1.  FORMATO DE ENCUESTA.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL  

 

Señor Abogado:  

Concurro a usted, para pedirle que se sirva contestar la presente encuesta, 

la misma que está relacionada con el trabajo de investigación titulado: “EL 

DERECHO A LA SEGURIDAD Y A LA SALUD LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO”, que estoy elaborando como requisito previo para la 

obtención del Título de Abogado.   Anticipadamente expreso mi gratitud por 

su colaboración.  

1. ¿En la sociedad ecuatoriana se cumple el derecho de los trabajadores 

a desarrollar su trabajo en un ambiente propicio que garantice su 

salud y seguridad, que está reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

SI (   )              NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que las normas previstas en el Código del Trabajo  

sobre la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, son 

suficientes para garantizar esos derechos? 

SI (   )              NO   (    ) 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que en las empresas públicas y privadas ecuatorianas, 

existe incumplimiento de las normas relacionadas con la seguridad 

laboral  y la salud de los trabajadores? 

SI (   )              NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿En las empresas públicas y privadas y por parte de los empleadores 

en general, se cumple de forma efectiva la obligación de garantizar 

que los trabajadores cumplan sus actividades laborales en un 

ambiente que garantice su integridad? 

SI (   )              NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería oportuno que se plantee una reforma al Código del Trabajo, 

para garantizar el derecho a la seguridad laboral y a la salud de los 

trabajadores, de forma  más efectiva y eficiente? 

SI (   )              NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. ANEXO N° 2.  FORMATO DE ENTREVISTA.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 

ENTREVISTA  

 

Señor Abogado:  

Concurro a usted, para pedirle que se sirva contestar la presente entrevista, 

la misma que está relacionada con el trabajo de investigación titulado: “EL 

DERECHO A LA SEGURIDAD Y A LA SALUD LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO”, que estoy elaborando como requisito previo para la 

obtención del Título de Abogado.   Anticipadamente expreso mi gratitud por 

su colaboración.  

1. ¿Cree usted que en la realidad laboral del Ecuador, se cumple el 

derecho de los trabajadores a desarrollar su trabajo en un ambiente 

propicio que garantice su salud y seguridad, que está reconocido en 

la Constitución de la República del Ecuador? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿De acuerdo a su criterio, las normas previstas en el Código del 

Trabajo  sobre la seguridad laboral y la salud de los trabajadores, son 

suficientes para garantizar esos derechos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Según su experiencia, considera que en las empresas públicas y 

privadas ecuatorianas, existe incumplimiento de las normas 

relacionadas con la seguridad laboral  y la salud de los trabajadores? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Estaría de acuerdo con que se plantee una reforma al Código del 

Trabajo, para garantizar el derecho a la seguridad laboral y a la salud 

de los trabajadores, de forma  más efectiva y eficiente? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.3. ANEXO N° 3.  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  
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1. TEMA 

 
 

“EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y A LA SALUD LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES Y SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO” 

 
 

2. PROBLEMÁTICA 
 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 326 de la 

Constitución de la República del Ecuador, las trabajadoras y los 

trabajadores, tienen derecho a desarrollar sus labores  en un ambiente 

adecuado que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.   

Para garantizar el cumplimiento de este principio constitucional en el Código 

del Trabajo se han incorporado normas para proteger la salud y seguridad 

de los trabajadores, especialmente cuando son adolescentes mayores de 

quince años, que de forma excepcional se insertan a la realización de 

actividades laborales; sin embargo existen vacíos que tornan insuficiente la 

norma para proteger la salud y la seguridad laboral de los trabajadores 

adultos, los que se ven expuestos a una serie de riesgos y enfermedades 

que afectan gravemente su salud, provocando un deterioro en su calidad de 

vida, situación que se hace evidente incluso en las instituciones públicas en 

donde sus trabajadores no cuentan con la infraestructura, herramientas y 

medios tecnológicos suficientes para garantizar su seguridad y proteger su 
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salud frente a los agentes propios de la actividad desarrollada, que pueden 

afectarles.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El trabajo que se va a ejecutar se justifica desde diferentes puntos de vista 

entre los cuales se deben destacar principalmente los siguientes:  

 

EN LO ACADÉMICO: Es trascendental desarrollar el presente trabajo 

investigativo por cuanto se constituye en un requisito indispensable para 

poder obtener mi título de abogado, y de esta forma insertarme al ejercicio 

profesional en procura de defender los derechos de las personas.      Se 

justifica la calidad académica del trabajo que se presentará por cuanto el 

desarrollo del mismo estará permanentemente asistido por profesionales de 

la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, que 

asumirán la tarea de informar sobre el proyecto de investigación, y dirigir el 

desarrollo de la tesis.  

 

EN LO SOCIAL:   Se justifica y es trascendente la elaboración del trabajo 

investigativo por cuanto se abordará una problemática que tiene que ver con 

las condiciones en que desarrollan sus actividades laborales los trabajadores 

ecuatorianos, y con la necesidad de garantizar un ambiente de salud y de 

seguridad, que precautele la integridad personal de estas personas y permita 

el normal cumplimiento de su trabajo.  
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EN LO JURÍDICO:   Es importante desarrollar la investigación propuesta por 

cuanto para su sustento se recurrirá al análisis de las normas establecidas 

en la Constitución de la República de Ecuador y el Código del Trabajo 

ecuatoriano, respecto a la seguridad y la salud  de los trabajadores 

ecuatorianos, y se reunirán los elementos suficientes a objeto de plantear 

una propuesta de reforma al mencionado Código que contribuirá 

positivamente a estructura un marco jurídico más amplio de protección a los 

derechos de estas personas. 

 
La investigación propuesta es actual y original, puesto que la salud y la 

seguridad laboral son temas que se encuentran en permanente vigencia, por 

su relación con la calidad de vida de los trabajadores, además la 

determinación de la problemática se hizo luego de un proceso de estudio 

individual por lo que la misma es absolutamente original.  La ejecución del 

trabajo investigativo propuesto es factible por cuanto he realizado una 

revisión previa de las fuentes bibliográficas relacionadas con el objeto de 

estudio determinando que existe suficiente material para poder desarrollar el 

sustento teórico de la investigación; de igual forma existe la posibilidad 

efectiva de poder obtener el criterio de los profesionales del derecho en libre 

ejercicio y de las personas que en razón de la función o empleo que 

desempeñan tienen conocimiento cercano acerca del problema investigado. 

Es oportuno mencionar también que respecto al sustento económico del 

proyecto planteado, se cuenta con los recursos económicos necesarios para 

sustentar todo el desarrollo del proceso investigativo, hasta que el estudio 

quede perfectamente concluido.   
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
Los objetivos que se van a verificar con el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, son los siguientes:  

 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL.  
 
 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, los criterios conceptuales, 

doctrinarios y la normativa jurídica existente en la legislación 

ecuatoriana, acerca de la regulación del derecho a la seguridad y a la 

salud de los trabajadores.  

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 
 

 Determinar que en las empresas públicas y privadas ecuatorianas, 

existe el incumplimiento de las normas legales destinadas a garantizar 

la seguridad y la salud de los trabajadores.  

 

 Establecer que las normas del Código del Trabajo respecto a la 

seguridad y a la salud laboral no son suficientes para garantizar el 

desempeño de las actividades laborales en un adecuado ambiente 

laboral.  

 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código del Trabajo, 

para garantizar de manera efectiva el derecho a la seguridad y a la 

salud laboral de los trabajadores ecuatorianos.  
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5. HIPÓTESIS 
 
 
 
 
Las normas establecidas en el Código del Trabajo respecto a la seguridad y 

a la salud de los trabajadores no son suficientes para garantizar estos 

derechos, por lo que existe el incumplimiento de las empresas públicas y 

privadas respecto a estas normas, y a garantizar que las actividades 

laborales se cumplan en un ambiente propicio que garantice la integridad de 

estas personas.  

 
 
 

6. MARCO TEÓRICO 
 

 

Es importante anotar algunas referencias iniciales acerca de lo que es la 

seguridad laboral y el derecho a la salud, pues son éstas las garantías 

jurídicas que no se están cumpliendo efectivamente en favor de las 

trabajadoras y trabajadores ecuatorianos.  

 

Mario Grau Ríos, aporta una opinión acerca de lo que debe entender por 

seguridad laboral, cuando escribe que:  

 

“El término seguridad laboral tiene que ver con las condiciones en las que 

los empleados trabajan. De acuerdo a la ley de cada Estado, existen una 

serie de requisitos que los empleadores deben cumplir a fin de ofrecer 
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estabilidad, equilibrio y prevención a sus empleados, a fin de que ningún 

accidente acontecido en el trabajo pueda terminar en una tragedia”54.  

 
Por lo tanto la seguridad laboral, debe ser entendida como aquel término que 

designa las condiciones en las cuales los trabajadores realizan su trabajo, es 

decir alude a una serie de requisitos que deben ser cumplidos por los 

empleadores a objeto de prevenir que sus empleados sufran accidentes de 

trabajo que puedan afectar su integridad personal.  

 
Particularmente considero que la seguridad laboral está dada por todos 

elementos que conducen a garantizar que el trabajador realice sus 

actividades en un medio ambiente adecuado y contando con la 

infraestructura, recursos y medios suficientes para proteger su integridad 

personal, frente a los riesgos propios de la actividad laboral.   

 
Un concepto interesante sobre el derecho a la salud es el que ha sido 

elaborado por Daniels Nathal, en los siguientes términos:  

 

“Por derecho a la salud se entiende el acceso a los servicios de promoción 

de la salud, de prevención y curación de enfermedades y de rehabilitación 

en los casos de deterioro de la salud. Esta categoría abarca también el 

acceso a una alimentación adecuada, a condiciones de trabajo sanas y 

seguras y a servicios de apoyo para el cuidado de la salud”.55 

                                                           
54

 GRAU RÍOS, Mario, Seguridad Laboral, Editorial Universidad Nacional de Caracas, 
Caracas-Venezuela, 2011, pág. 53. 
55

 NATHAL,  Daniels,  Justicia en la atención de la salud, Editorial Universidad de 
Cambridge, Cambridge-Reino Unido, 1985, pág. 24.  
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De acuerdo con esta opinión el derecho a la salud garantiza el acceso a los 

servicios de salud, prevención, curación y rehabilitación de enfermedades.   

Así mismo este derecho involucra la garantía de contar con una alimentación 

adecuada, condiciones de trabajo favorable, y servicios de atención y apoyo 

para el cuidado de la salud. 

 

Desde mi punto de vista el derecho a la salud, aplicada al ámbito laboral, 

radica en la garantía que el Estado brinda a los trabajadores de poder 

realizar su actividades laborales en un ambiente que no signifique la 

afectación de su equilibrio físico y psicológico, y en el deber de adoptar 

todas las acciones y medios necesarios para garantizar de forma efectiva 

ese derecho.   

 

Reconociendo la importancia del derecho a la seguridad y a la salud de las 

trabajadoras y trabajadores ecuatorianos, la Constitución de la República del 

Ecuador, incorpora en el numeral 5 del artículo 326, como principio en el que 

se sustenta el derecho al trabajo, el siguiente:  

 
“5.  Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”56. 

 

De acuerdo con la norma citada un principio de obligatorio cumplimiento 

respecto al derecho al trabajo en el Ecuador, es de que las trabajadoras y 

                                                           
56

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 52. 
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trabajadores realicen sus actividades en un ambiente adecuado, queriendo 

garantizar con esto que cuenten con las condiciones suficientes de salud y 

seguridad.  

 

Desarrollando el principio constitucional antes mencionado, en el Código del 

Trabajo se han incorporado algunas disposiciones relacionadas con la 

protección a la seguridad laboral y a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos, entre las cuales es preciso citar y comentar las siguientes.  

 

El Art. 410 del Código del Trabajo, menciona que:  

 

“Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- 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 acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por 

el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación 

del contrato de trabajo”57. 

 

De acuerdo con la norma anterior, la legislación laboral ecuatoriana impone 

como una obligación de los empleadores, la de asegurar que sus 

trabajadores desempeñen sus labores en un ambiente que no represente 

peligro para su salud o su vida; y los trabajadores están obligados, a cumplir 

con las medidas de prevención, seguridad e higiene, previstas en los 

reglamentos y dispuestas por el empleador.    El incumplimiento de cualquier 

                                                           
57

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012, pág. 55. 
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de las dos partes constituye causa para que la otra pueda demandar la 

terminación del contrato.   

 

Pese a la existencia de la norma anterior en la sociedad ecuatoriana, tanto 

en el sector público como en el privado es posible evidenciar un 

incumplimiento persistente de las normas de seguridad y de salud laboral, 

tanto por parte de los empleadores que no cumplen con la obligación de 

dotar a sus trabajadores de los medios suficientes para proteger estos 

derechos; como también de parte de los trabajadores que de forma 

irresponsable se resisten a acatar las normas relacionadas con la seguridad 

y salud laboral.  

 
La falta de cumplimiento tanto de empleadores como de trabajadores 

respecto de las normas del Código del Trabajo que pretenden garantizar 

seguridad y salud laboral, se debe a que las sanciones existentes en la 

legislación laboral ecuatoriana vigente no son lo suficientemente drásticas 

para asegurar el cabal cumplimiento de estos preceptos.  

 

Lamentablemente en la sociedad ecuatoriana se ha generado una cultura 

coercitiva según la que las normas legales deben contener preceptos 

sancionadores severos para garantizar su cumplimiento, esto confirma la 

pertinencia de incorporar en el Código del Trabajo una normativa que se 

oriente a garantizar de forma más amplia el derecho a la seguridad y salud 

de los trabajadores y sancionar más severamente a los sujetos de la relación 

laboral que incumplan con estas normas. 
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7. METODOLOGÍA 
 

 

7.1. MÉTODOS: 

 
El método es definido en forma general como el camino para llegar a un fin, 

por ello mucho depende para la selección de una metodología la 

determinación de la meta que se pretende alcanzar, en razón de ello para 

esta investigación he creído conveniente utilizar los siguientes aportes 

metodológicos.  

 

Como método principal utilizaré el método científico, que me permitirá 

estructurar la base teórica así como la elaboración, análisis e interpretación 

de los resultados del trabajo de campo y la consecuente verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis.    

 

En el desarrollo de la investigación documental y de campo me auxiliaré 

también de los métodos inductivo y deductivo los cuales me permitirán 

elaborar y presentar una real dimensión de la problemática investigada y 

confirmar las particularidades del problema en general así como sus 

consecuencias más significativas.  

 

En la formulación y realización del trabajo de campo utilizaré 

primordialmente el método analítico para analizar los resultados obtenidos. 
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El método comparativo será utilizado para la revisión de la legislación 

comparada, pues se acudirá a la revisión de la forma en que se ha regulado 

la problemática objeto de estudio en otros países.  

 
 
7.2. TÉCNICAS.  

 

Para la recolección de la información bibliográfica que constará en la parte 

teórica de la investigación recurriré a la técnica de la consulta bibliográfica 

aplicada a la recolección de criterios conceptuales y doctrinarios que se han 

elaborado en torno al tema de estudio.  

 

La información de campo será recopilada con la aplicación de la técnica de 

la encuesta aplicada  a treinta profesionales del derecho y de la entrevista 

aplicada a un número de cinco profesionales que en su ejercicio hayan 

acumulado más experiencia en el ámbito laboral y a personas que conocen 

ampliamente acerca de la realidad estudiada; entre ellas principalmente 

Delegados del Ministerio de Relaciones Laborales, Inspectores del Trabajo, 

Jueces Provinciales de Trabajo, Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

7.3. PROCEDIMIENTOS. 

  

En base a la información recopilada en el trabajo de campo y el estudio 

teórico realizado hasta entonces realizaré la comprobación de los objetivos, 

la verificación de la hipótesis y finalmente, elaboraré las conclusiones y 
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recomendaciones del trabajo investigativo para dar paso a la presentación 

de la propuesta de Ley Reformatoria al Código de Trabajo.  

 

Toda la información recopilada una vez ordenada será presentada en el 

informe final de la investigación que será puesto a consideración tanto del 

Director de tesis como con los miembros del Honorable Tribunal de Grado, 

para luego de su aprobación proceder a la sustentación y defensa de la 

misma, a este propósito me ajustaré siempre a lo previsto en el Art. 151 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012  

ACTIVIDADES SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO 
 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Problematización X X     

Elaboración del proyecto de 

investigación 

 

        X  X  

     

Investigación bibliográfica  X X  X X X X    

Investigación empírica          X X    

Organización de la información y 

confrontación de resultados con 

los objetivos e hipótesis 

    

X  X  

  

Conclusiones, Recomendaciones 

y propuestas 

    

        X  X 

 

Redacción informe final     X  X 

Sustentación y defensa            X  X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- POSTULANTE: Paco Isidro Jaramillo Hidalgo.  

- DIRECTOR DE TESIS: Por designarse 

- POBLACIÓN INVESTIGADA:  

 

9.2. RECURSOS MATERIALES: 

                                                                    $ 

 
-   Bibliografía                                                                       600.00 

-   Reproducción de ejemplares                                          100.00 

-   Encuadernación                                                               100.00  

-   Materiales de oficina                                                       250.00 

-   Gastos de investigación                                                  150.00 

-   Transporte                                                                      150.00 

-   Varios                                                                               200.00 

                                                                               $               1.550.00 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO: 

 

 

  La investigación será financiada con recursos propios del autor.  
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