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2. ABSTRACT 
 

The countless number of accidents and huge economic losses that this entails for 

companies are the main indicators to observe the rules laid down in Regulation on 

Safety and Health of Workers and Improvement of Working Environment, the Labor 

Code and other legislation. Thus, the aim of this research is to study the legal and 

doctrinal application of Article 14 paragraphs 1 and 2 and 15 paragraph 1, of the 

Safety Regulations and Health of Workers and Improvement of Work Environment 

and its impact on safety and health of workers in companies. With a thorough 

literature review of the laws referred to in the Constitution of the Republic of Ecuador, 

the Labor Code and the Regulations on Safety and Health of Workers and 

Improvement of Working Environment, as well as several international legal 

instruments are astudy of descriptive and socio-legal, through the analytical method 

and the application of a survey of 20 workers from several companies and 30 lawyers 

who agreed to free exercise in the city and the country not covered by the legal rules 

current Safety and Occupational Risks (specifically articles under study). Interview 

was also applied to 10 experts (Provincial Chief Surveyor IESS Labor Risks, the 

Labor Inspectors and Judges of the Civil and Labor of the Superior Court of 

Chimborazo), verifying the legal vacuum that exists about of sanctions on companies 

that do not meet the requirements. Finally, design a proposal for legal reform to the 

Security Regulations and Worker Health and Improvement of Working Environment, 

which safeguard the health and safety of workers and allow the authorities to strictly 

enforce the law and the maximum penalty to those who comply with these provisions, 

in addition to facilitating the implementation of Resolution No.021 issued by the 

Board of the IESS in relation to the Job Hazard Audits in companies. 
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RESUMEN 

 

El innumerable número de accidentes laborales y las gigantescas pérdidas 

económicas que esto conlleva para las empresas, son los principales indicadores de 

la inobservancia de las normas establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, del Código de 

Trabajo y otras normas vigentes. Por ello el objetivo de esta investigación es realizar 

un estudio jurídico y doctrinario de la aplicación de los Art. 14 numerales 1 y 2  y 15 

numeral 1, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y su incidencia en la seguridad y salud 

de los trabajadores de las empresas. Con una revisión bibliográfica profunda de las 

disposiciones legales contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código de Trabajo y en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, además de varios instrumentos 

legales internacionales, se realizó un estudio de tipo descriptivo y socio-jurídico, a 

través del método analítico y la aplicación de una encuesta a 20 trabajadores de 

varias empresas y 30 abogados en libre ejercicio quienes coincidieron en que en la 

ciudad y el país no se aplica la normativa legal vigente sobre Seguridad y Riesgos 

del Trabajo (específicamente los artículos motivo de estudio).Se aplicó además una 

entrevistaa 10expertos en la materia(Jefe Provincial y Perito de Riesgos del Trabajo 

del IESS, al Inspectores del Trabajo y a Jueces de lo Civil y Laboral de la Corte 

Superior de Chimborazo), comprobándose el vacío legal que existe al respecto de 

las sanciones a las empresas que no cumplen con lo dispuesto. Por último se diseño 

una propuesta de reforma legal al Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo, que precautele la 

Salud y Seguridad de los trabajadores y permita a las autoridades aplicar 

estrictamente la ley y la máxima penalización a quienes incumplan con estas 

disposiciones, facilitándose además  la aplicación de la Resolución No.021 emitida 

por el Consejo directivo del IESS en relación a las Auditorias de Riesgos de Trabajo 

en las empresas. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Los seres humanos son organismos complicados, constituidos por órganos y 

sistemas, comparables con estructuras mecánicas conocidas, como un automóvil, al 

igual que éste, el cuerpo humano tiene un fluido, la sangre que le proporciona de los 

nutrientes, oxígeno (fuente de energía); tiene una bomba, el corazón que lo 

mantiene funcionando y numerosos filtros para eliminar venenos y desechos. Una 

característica importante que no posee máquina alguna, es la capacidad de auto 

reparación, esta habilidad del organismo para curarse y protegerse se denomina 

sistema de defensa natural, que permite la vida a pesar de un mundo de gérmenes, 

basura y otros peligros para la salud; el sistema tardó millones de años en 

desarrollarse y lo hizo dependiendo del ambiente en que la gente vivía. 

 

Sin embargo una cosa que todos los seres humanos tienen en común es que nadie 

evolucionó para trabajar en un ambiente ruidoso, sucio, rodeado de humos y polvos 

tóxicos, con temperaturas altas o muy bajas, convirtiéndose estos factores que 

cuando se encuentran presentes en el proceso laboral deterioran las condiciones de 

salud del trabajador por esto, los trabajadores cuentan con una herramienta para el 

control de los riesgos laborales que son las normas y reglamentos de seguridad, las 

técnicas de higiene del trabajo y las acciones de salud ocupacional para no ser 

derrotado por la enfermedad y muerte. Las leyes laborales son entonces es parte del 

sistema de defensa del trabajador. 

 

Es conocido que las condiciones de trabajo juegan un papel predominante en el 

origen de múltiples alteraciones de la salud. Los procesos industriales modernos 

introducen permanentemente nuevos materiales industriales, nuevos métodos de 

producción y una gran variedad de productos químicos prestando muy poca atención 

a la valoración de sus efectos sobre el ambiente y la salud humana. De 60.000 

productos químicos considerados útiles, solo alrededor de 10.000 han sido probados 

para determinar su toxicidad, es decir las pruebas de toxicidad no se encuentran al 

ritmo del desarrollo productivo. 
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La frecuencia de las enfermedades relacionadas con el trabajo y el ambiente 

aumentan en el hombre; aquellas que invalidan o matan rápidamente son fáciles de 

descubrir, otras, toman mucho tiempo en hacerse evidentes, tanto que el trabajador 

presenta signos a los que se acostumbra: tos persistente, dolor de cabeza, mareos, 

debilidad, rigidez de las articulaciones. Así, hasta que empiezan a sumarse sus 

efectos y sobreviene el envejecimiento prematuro, abandono del trabajo a los 50 

años y muerte temprana. De modo similar la cantidad de profesionales entrenados 

en la salud y la seguridad del trabajo es mucho más bajo de lo requerido para 

prevenir y tratar estas enfermedades. 

 

El NIOSH (TheNationalInstituteforOccupational Safety and Health), ha estimado que 

solo el 2% de los empleados tiene acceso  a los servicios de higiene industrial y a 

los programas de vigilancia de los sitios de trabajo. 

 

El Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor retraso en la 

implementación de programas oficiales en la salud de los trabajadores. En la década 

de los setenta, el país experimentó importantes cambios debidos al surgimiento de 

nuevas condiciones productivas a consecuencia del boom petrolero que imprimió un 

acelerado proceso de transnacionalización y despliegue industrial, con claras formas 

de dependencia tecnológica que en su conjunto produjeron cambios en las 

condiciones de trabajo:  ampliación de la jornada de trabajo, cambios en la forma de 

organización y división del trabajo, se deteriora la alimentación, recreación y vivienda 

repercutiendo en la salud de la población laboral. El denominado proceso de 

modernización, proyecto neoliberal, ha introducido mecanismos de flexibilización en 

el trabajo expresadas con aumento del subempleo, disminución de las 

responsabilidades patronales, inestabilidad laboral, polivalencia en el trabajo, 

cambios en los ritmos de trabajo, prolongación de la jornada laboral, rotación de los 

puesto de trabajo e incremento del desempleo. 

 

Ante esta realidad estarán surgiendo nuevos patrones de morbimortalidad laboral 

que deberían ser estudiados para la implementación de medidas de prevención en la 

seguridad e higiene del trabajo. En este sentido las acciones encaminadas a la 

seguridad y salud en el trabajo debe incluir  actividades de promoción y apoyo de la 

prevención: de sensibilización y divulgación, de información, de asesoramiento y 
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asistencia técnica. Si no se dispone de una mínima cultura preventiva, cualquier 

obligación en esta materia será considerada como una imposición que el sujeto 

obligado intentará evitar siempre que le sea posible. Por otra parte, ciertos 

conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo son imprescindibles 

para el correcto ejercicio de muchas profesiones. Además, la realización de 

determinadas actividades preventivas requiere conocimientos especializados. En 

consecuencia es necesario, por una parte, introducir la temática de la seguridad y 

salud en el trabajo en el sistema educativo superior y por otra, disponer de 

programas de formación específicos en esta materia.  

 

Es momento de reconocer que se necesitan prontas acciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo (por la importancia del problema que suponen los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales) para lograr una evolución 

socioeconómica equilibrada y sostenible, asumiendo, por un lado, que la reducción 

de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores resulta fundamental para 

la mejora de las condiciones de trabajo (es decir, de la calidad del empleo) y, por 

otra parte, que el incremento o mantenimiento del empleo no debe realizarse a costa 

de la calidad del mismo. Ya otros países han hecho lo suyo, muestra de esto es el  

Artículo 4.1 del Convenio 155de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), 

establece que: todo (país) miembro deberá, en consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de 

las condiciones y práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de 

los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

 

Las acciones requeridas, deben incluir: normativa, inspección, promoción y apoyo, 

etc.), los cuales deben desarrollarse armónicamente, tomando en cuenta: las 

condiciones materiales de trabajo (lugares, instalaciones y equipos, productos y 

medio ambiente de trabajo), las condiciones organizativas del trabajo (organización, 

procedimientos y tiempo de trabajo) y las condiciones de los trabajadores (sus 

conocimientos, aptitudes y actitudes) para realizar el trabajo. Determinar las 

estrategias a seguir incluye la determinación de las instituciones y entidades 

implicadas, de sus funciones, relaciones y recursos básicos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO   

      

El trabajo, uno de los aspectos más importantes de la vida, permite la existencia de 

los seres humanos y el desarrollo de la sociedad, a través de la transformación de la 

naturaleza de donde se obtienen los bienes necesarios para el desarrollo de 

múltiples capacidades intelectuales, fisiológicas y morfológicas del ser. El trabajo, 

inclusive en condiciones adversas, es un mecanismo que permite el desarrollo de 

varias potencialidades del ser humano, no es casual el nivel alcanzado de la ciencia, 

de la técnica y de otras expresiones de la sociedad. A más de ello, la posibilidad de 

construir relaciones humanas fraternas entre los compañeros, marca la esencialidad 

del carácter social del trabajo. 

 

En el desarrollo histórico de la sociedad surgieron diferentes formas detrabajo,de 

ubicaciones del ser humano en el proceso productivo, y por ende diferentes formas 

de enfermar y morir. Por ejemplo un nómada estuvo expuesto a diferentes riesgos si 

es comparado con un agricultor o un pescador sedentario, quien trabajó la cerámica 

en las culturas prehispánicas se expuso a riesgos antónimos a los de un esclavo de 

las colonias y aun más dispares si se compara con un obrero industrial. 

 

Es claro entonces que, el hombre está en contacto con una variedad infinita de 

riesgos, condiciones peligrosas que afectan su salud, familia y/o bienes. Estos 

riesgos le representan un potencial perjuicio (accidentes laborales o enfermedades 

profesionales) y lo someten a una verdadera incertidumbre respecto de su futuro. 

Aun más… no es el único afectado, las posibles consecuencias de una enfermedad 

inhabilitante son el desempleo, la disminución de ingresos o la muerte con lo que los 

índices macroeconómicos del país también se perturban junto con la economía de 

las empresas que además de invertir en indemnizaciones deben asumir costos de 

selección, contratación, capacitación y entrenamiento del nuevo personal que 

ingresa de reemplazo temporal o permanente, sumado a esto el costo de los días de 

absentismo por bajas laborales, disminución de producción por la ausencia de cierto 

trabajador o por que la maquinaria o herramientas también se afectaron con el 

accidente… esto se aclara con la siguiente afirmación: “De cada 3 dólares en 
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compensaciones por enfermedades profesionales, uno se ocupa en desórdenes 

musculo esqueléticos. El total anual en EUA es de 15 a 18 billones de dólares,… 

cuadruplicándose este valor si se contabilizan los costos indirectos (contratar y 

entrenar a nuevo personal). En la UE, los costos de las enfermedades profesionales 

varían entre 2,6 y 3,8% del PIB.”1 

 

Mientras que los costes derivados de los accidentes y EP se aproximan al 3% del 

PIB en UE y EUA, la OIT y la OMS calculan que estos costes comprometen el 10% 

del PIB en los países en vías de desarrollo; siniestralidad, empleo decente y 

protección social, son factores íntimamente ligados. 

 

Cadaaño 2,2 millones de personas mueren en el mundo por accidentes en sus 

trabajos o enfermedades relacionadas a su actividad profesional. Sobre la base de 

este estudio, el Ministerio de Trabajo y Empleo (actual Ministerio de Relaciones 

Laborales-MRL-) calculó que en el país mueren anualmente 2.751 ecuatorianos por 

esta causa.La OIT señala que calculando la Población Económicamente Activa 

(PEA) del país, aquí deberían denunciarse 160.000 accidentes, pero solo se hace un 

promedio de 6.000, el resto se da en el mercado informal, en aquellos trabajadores 

que no están afiliados al IESS, únicamente el 35% de los colaboradores aporta al 

Seguro Social, por eso no se cuenta con cifras reales sobre accidentes y 

enfermedades profesionales.2 

 

Y es que los riesgos no están aislados, coexisten múltiples procesos peligrosos que 

interactúan de diversa forma ocasionando diferentes problemas de salud. En un 

centro de trabajo, por ejemplo, no son sólo el ruido o las actividades que realicen los 

trabajadores los que de manera aislada impactan su salud, es pues en este sentido 

la poca visibilidad social que ha tenido el vasto campo de la salud laboral llegando a 

la ceguera social cuando se trata de grupos particularmente oprimidos y explotados. 

 

Los estudios e investigaciones de la salud laboral sacan a flote otros elementos aún 

más interesantes, características del trabajo que son el reflejo de la organización 

social sustentada en claros intereses de grupo. A los sectores empresariales no les 

                                                           
1 CHERRY et al., (2001) p. 454 
2 OIT (2008) 
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preocupa la salud de los trabajadores, cualquier actividad en este campo ha surgido 

por la organización y demanda de los propios trabajadores o por algunas 

"concesiones" patronales encaminadas a mantener la fuerza de trabajo en 

condiciones “adecuadas” para la producción o para el funcionamiento regular de las 

instituciones públicas o privadas.  Otras, igualmente aisladas, se han inscrito en las 

posiciones "humanistas" únicamente con pequeños arreglos para que los 

trabajadores se sientan protegidos. Esto lo sintetiza la Organización Panamericana 

de la Salud, OPScuando afirma que: “el neoliberalismo, las llamadas medidas 

modernizadoras y de libre competencia, han privilegiado la rentabilidad económica 

antes que la salud y seguridad del trabajo.”3 

 

En el Ecuador resulta todavía difícil hallar una franca decisión patronal o estatal e 

inclusive de los mismos trabajadores para que se considere a la salud laboral como 

una prioridad. Es necesario utilizar estrategias adecuadas que permitan, de manera 

progresiva, incorporar a todos los sectores en el conocimiento concienciación y 

transformación de la realidad sanitaria laboral en el país. 

 

Como aporte personal a la solución de esta realidad el autor decidió realizar la 

presente investigación, que tiene como finalidad determinar cuál es la aplicación que 

se está dando a los artículo 14 numerales 1-2; y elArtículo 15 numeral 1 4 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo de las Empresas. Entendiendo como lo manifiesta el mismo 

documento que:“Seguridad y Salud en el Trabajo es una ciencia, técnica y arte 

multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y 

prevención de riesgos ocupacionales de los trabajadores, potenciando el crecimiento 

económico y productivo de las organizaciones públicas y privadas”al concienciara 

empleadores y trabajadores sobre la importancia que tiene la Seguridad y Salud en 

los puestos de trabajo, permitirá una disminución de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, una mayor productividad en el trabajo, con el 

consiguiente ahorro de recursos para las empresas. 

 

                                                           
3 Ver más al respecto en sitio web http://new.paho.org/hq/ 
4Cf. Numeral 4.3. DOCTRINA 
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Para analizar el tema es necesario analizar primero los conceptosde los tratadistas 

expertos,presentes en libros, diccionarios enciclopédicos ydocumentos tanto 

impresos como digitales. Además de los criterios propios del autor que 

permitiránunificar definiciones respecto a los elementos fundamentales de laSalud 

laboral. 

 

4.2. CONCEPTUALIZACIONES SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y R IESGOS  

 

Para profundizar enel tema de la Salud Laboral,es necesario analizar varios 

conceptos propios del ámbito que, para algunas personas,podrían ser desconocidos, 

como: Seguridad, Trabajo, Riesgos, Riesgos de Trabajo… 

 

4.2.1. Seguridad 

 

Es la condición libre de riesgo para el trabajador, la organización y la sociedad; son 

los procedimientos técnicos, administrativos, logísticos y jurídicos, paragestionar la 

prevención de riesgos o peligros físicos o sociales existentes.La seguridad también 

es definida como“los mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a 

generar protección contra determinados riesgos o peligros físicos o sociales, es la 

condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización.”5 

 

• Seguridad Laboral,  conjunto de técnicas aplicadas en áreas laborales que 

posibilitan la prevención de accidentes, incidentes y averías en equipos e 

instalaciones. Se ocupa de proteger la salud de los trabajadores, controlando el 

entorno del trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los accidentes laborales o las 

condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y lesiones 

temporales o permanentes e incluso causar la muerte, también ocasionan 

reducción de la eficiencia y pérdida de la productividad. Otra acepción de 

Seguridad Laboral manifiesta que: “Se relaciona con la evitación de los riesgos 

probables que genera la actual prestación de servicios.”6 

 

                                                           
5
DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO (2005). pag.20 

6 CABANELLAS, (1998) pág. 328 
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• Sistema de Administración de la Seguridad y Salud e n el Trabajo, parte del 

sistema general de la organización que facilita la gestión de la prevención de 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo, asociados con el negocio, siendo sus 

procesos básicos: planificación, organización, dirección y control. 

 

• Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo , de acuerdo a la 

legislación internacional el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo “es el 

conjunto de agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco 

legal de cada Estado, que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la 

promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la elaboración 

de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo, el registro de 

información, la atención y rehabilitación en salud y el aseguramiento, la vigilancia 

y control de la salud, la participación y consulta a los trabajadores, y que 

contribuyen, con la participación de los interlocutores sociales, a definir, 

desarrollar y evaluar periódicamente las acciones que garanticen la seguridad y 

salud de los trabajadores y, en las empresas, a mejorar los procesos productivos, 

promoviendo su competitividad en el mercado.”7 

 

• Seguridad y Salud en el Trabajo, ciencia, técnica y arte multidisciplinaria, que se 

ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, a favor del bienestar biológico, sicológico y social de los 

trabajadores (as), potenciando el crecimiento económico y la productividad de la 

organización. Entonces la Seguridad y Salud en el Trabajo es la técnica que 

estudia y analiza las condiciones de trabajo, con el fin de evitar los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. 

 

• Servicio de Salud en el Trabajo, conjunto de dependencias de una empresa que 

tiene funciones esencialmente preventivas y que está encargado de asesorar al 

empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de los 

requisitos necesarios para establecer y conservar un medioambiente de trabajo 

seguro y sano que favorezca  una salud física y mental óptima en relación con el 

trabajo; y, la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida 

cuenta de su estado de salud física y mental. 

                                                           
7CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, (2004).Art 1, lit. j 
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4.2.2. Trabajo 

 

Es toda actividad humana que usando la capacidad intelectual, manual y física 

transforma la naturaleza, ytiene como finalidad produciry generar riqueza, bienes o 

servicios. Citando definiciones complementarias, se tiene que: el trabajo buscando 

satisfacer distintas necesidades humanas: subsistencia, mejora de la calidad de 

vida, posición del individuo dentro de la sociedad, satisfacción personal.El trabajo es 

considerado como “el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción 

u obtención de la riqueza8”. 

 

También se lo define como “el resultado de la actividad humana, el esfuerzo humano 

aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a capital.”9Un concepto más 

técnico sería que: “Trabajo es la acción que el hombre realiza sobre la naturaleza 

para transformarla y así satisfacer sus necesidades. Por ejemplo al sentir frio, 

necesita calentarse, entonces puede realizar un trabajo que consiste en cortar leña 

para hacer una hoguera.  De esta manera, por medio de un trabajo, cortar y quemar 

leña, el hombre consigue satisfacer una necesidad: deseo de calentarse.  

 

En este sentido el trabajo siempre es una acción del ser humano en la que 

intercambia: esfuerzo por satisfacción de una necesidad, pero esta acción 

evolucionó con el tiempo”.10Resumiendo: trabajo es toda actividad humana que tiene 

como finalidad la producción de bienes o servicios.  

 

• Trabajador, toda persona que realiza una labor de manera regular o temporal 

para un empleador.Otro concepto muy acertado señala que trabajador “es toda 

persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, 

incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores 

de las instituciones públicas.” 11 Legalmente “la persona que se obliga a la 

prestación  del  servicio  o  a  la  ejecución  de la obra se denomina trabajador y 

                                                           
8 CABANELLAS, (1998) pág.,130,131 
9 MICROSOFT® Encarta® 2009 
10 DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE TRABAJO. (2007) Pág. 8 
11 CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, (2004). Art.1,lit.b 
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puede ser empleado u obrero.”12 “es el que trabaja, cabe designar como tal a todo 

el que realiza una labor socialmente útil y de contenido económico.”13 

 

• Empleador, toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios 

trabajadores, también es aquella persona que contrata personas para que 

trabajen bajo su mando o dirección.De igual es: “La  persona  o entidad, de 

cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra  o  a  

quien  se  presta  el  servicio,  se denomina empresario o empleador.”14 

 

• Lugar o Centro de Trabajo, sitios donde los trabajadores permanecen o a donde 

tiene que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo control directo o 

indirecto del empleador.un concepto similarafirma que es “Todo sitio o área donde 

los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir 

por razón del mismo”15. 

 

• Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

• Equipos de Protección Personal, equipos específicos destinados a ser 

utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

 

• Medicina del Trabajo, rama de la medicina que aporta en la dimensión 

multidisciplinaria que tiene la salud ocupacional para mantener o recuperar la 

salud de los trabajadores. 

 
• Accidente de Trabajo, alteración traumática y funcional en el trabajador 

resultante del desempeño de su trabajo, sin embargo, la mayoría de los códigos 

laborales vigentes prefieren la expresión traumática de lesión orgánica o corporal 

aguda.Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

                                                           
12MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, (2005). Art. 9. 
13 CABANELLAS, (1998) pág., 123 
14MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, (2005). Art.10 
15CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, (2004). 
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con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte,… aquel que se produce durante 

la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo 

su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo16. Es además como toda 

lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte 

producida  repentinamente  en el ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera 

que sean el lugar y el tiempo en que se presente.La seguridad busca minimizar 

los accidentes de trabajo. 

 

• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 

facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

 

• Enfermedades Profesionales, afecciones agudas o crónicas causadas de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y 

que producen incapacidad.Son aquellas afecciones que de forma directa o 

indirecta guardan relación de causa o efecto con el trabajo u ocupación que se 

realiza, pero que muchas veces no es tan evidente, por lo cual hay que recurrir a 

distintos métodos científicos para demostrar esa relación. 

 

• Historia: Evolución y Origen del Trabajo, a lo largo de la historia el hombre se 

ha visto unido al trabajo, que permanentemente confronta intereses sociales con 

económicos por lo que senecesitaron mecanismos dearbitraje.Como se mencionó 

anteriormente, el trabajo está unido a lo largo de la vida de las personas, forma 

parte del desarrollo personal, muestra las aptitudes, capacidades de la persona, 

así como sus preocupaciones, necesidades,… Sin embargo, en el campo jurídico, 

estas aceptaciones no son características del trabajo,los juristas consideran 

trabajo cuando existen una serie de presupuestos como:Ajenidad, dependencia, 

retribución y voluntad del trabajador. Seguido se realiza un recorrido histórico del 

trabajo, con alusión a detalles que contribuyen con la investigación 

¤ Evolución del Trabajo Humano  

                                                           
16 MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, (2005). 
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En todo tiempo, la seguridad y saludsonnecesidades apremiantes del ser humano 

debido a su inteligencia e instintos de supervivencia y conservación. Por ejemplo, el 

hombre primitivo construyó herramientas y armas, descubrió y aprendió a utilizar el 

fuego que le expuso a otras formas para satisfacer sus necesidades (caza y pesca) 

y con ello a nuevos peligros. 

 

En la época greco-romana se contrapusieron dos puntos de vista del trabajo 

artesanal o manual.En una primera etapa, tanto en Grecia como en Roma, “honran y 

elogian el trabajo artesanal realizado por los hombres. Numerosos autores de 

aquella época escriben elogiando esta actividad.”17 

 

Mientras Grecia y Roma expanden su imperio e introducen la esclavitud, empieza a 

cambiar el pensamiento de los autores y dan lugar al rechazo por parte de las clases 

pudientes del trabajo manual. Por el contrario el ocio se revaloriza y se toma como 

elemento significativo de una vida moral, digna.Así pues se radicalizan dos clases, 

los libres y esclavos o patriarcas y plebeyos, los que trabajan y los que no. 

 

¤ El Trabajo Forzoso:Esclavos y Libertos 

En la edad antigua, los esclavos efectuaban la mayor parte de sus labores en forma 

manual, superando sus propios riesgos. La esclavitud, es permanente en toda la 

época antigua y juega un papel importante pues con ella se inician las primeras 

concepciones de dominante y dominado. El dominio pertenecía a las clases 

pudientes, sometiendo al esclavo a realizar cualquier trabajo sin ser recompensado y 

obteniendo el dominio todo el beneficio de este. 

 

El dominus era dueño del esclavo y de su desempeño, tratando al esclavo como un 

mero objeto, al que incluso podía dar en “arriendo” a otros sujetos, por medio de una 

contraprestación económica, recaudada por el dominus. 

 

Existían los libertos, los cuales a pesar de no ser esclavos puros, ya que obtenían la 

“libertad”, realizaban una serie de deberes al patrono en muestra de gratitud por la 

                                                           
17Apuntes jurídicos.com (2006) Época arcaica [documento em línea] http://www.apuntesjuridicos.com/contenidos2/derecho-
romano_55.html.  
 



 

10 
 

libertad concedida. De igual forma el patrono podía prestar al liberto y su deuda 

personal a otro sujeto a cambio de una contraprestación. 

 

¤ El Trabajo de los Hombres Libres en Roma 

En la edad antigua la unidad de trabajo era la familia, los hijos trabajaban bajo las 

órdenes del padre sin compensación alguna, por lo que no existía ningún tipo de 

relación laboral al no haber ajenidad, ni remuneración.Con el surgimiento de los 

esclavos libres y el aumento de la población, la familia como núcleo de trabajo 

queda insuficiente para la demanda de trabajo, sobre todo por parte de libertos, y así 

buscaron otras alternativas laborales regidas por otro tipo de relación contractual; 

principalmente por medio de contrato de arrendamiento de servicios. 

 

El trabajador se obligaba a realizar una prestación de servicios por cuenta de un 

patrono a cambio de una remuneración. Esta labor no estaba fijada con antelación 

por lo que este podía realizar un sinnúmero de labores. Aunque existe similitud con 

el actual contrato de trabajo, no engloba todos los criterios de este. 

 

Existían otras situaciones contractuales, una persona contrataba la realización de 

una obra o el resultado de un trabajo realizado por un tercero, a cambio de una 

remuneración. Este tipo de contrato de trabajo tenía dos características: que la obra 

se realiza con los materiales suministrados por el contratista y que lo contratado era 

la operación terminada, no el desarrollo de la misma. Normalmente en este tipo de 

relaciones contractuales era el empleo frecuente de mercenarios, es decir, de 

asalariados.En el caso de arrendamiento de servicios se encontraba la figura del 

mandato; una persona se comprometía a realizar un encargo a favor de otra. 

 

Otra figura importante en aquella época eran los llamados “collegioofficium”, en 

donde trabajadores, libertos y pequeños empresarios se reunían por perfiles y 

especialidades profesionales con fines asistenciales. Divididos en tres grandes 

grupos: Colegios de artesanos, Colegios de artistas, Colegios de comerciantes.Más 

tarde estas asociaciones colectivas se desvían de la finalidad primaria y desarrollan 

una actividad política, así como un desarrollo reglamentario para su activad laboral. 
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¤ El Trabajo en la Edad Media 

En esta etapa se rompen los esquemas de la edad antigua y aparecen nuevas 

formas laborales.Aquí, el artesano trabajaba a solas o máximo con un ayudante, la 

fuente de energía era la fuerza animal, con excepción de los molinos de viento. 

Aparecen los primeros accidentes del trabajo (caídas, quemaduras, asfixias hasta la 

muerte), sin que la sociedad le diera mayor importancia a estos hechos, aunque ya 

se reconocían las primeras enfermedades profesionales aceptadas por parte del 

trabajo tales como los envenenamientos por mercurio, plomo, silicosis producto de 

las explotaciones mineras y trituración de piedra. 

 

Aunque en este periodo desaparece la esclavitud, aparece otra figura similar a la ya 

conocida, y es la servidumbre. Sigue teniendo los rasgos de dependencia, 

sublimación del patrono, trabajo forzoso… 

 

¤ El Trabajo Libre, la Organización Gremial 

Las organizaciones gremiales son el contrapunto del trabajo-forzoso existente en la 

Edad Media. Los gremios eran asociaciones de artesanos pertenecientes a un 

mismo oficio, cuya finalidad era reglamentar sus actividades en régimen de 

monopolio para hacer frente a terceros, tenían varias ocupaciones reglamentarias, 

desde desarrollar y reglamentar aquellos aspectos técnicos (técnicas de fabricación) 

como jurídicos (salarios, jornadas). 

 

El gremio se estructuraba en tres categorías profesionales: Aprendiz, oficial y 

maestro: el aprendiz era el escalón más bajo de la cúspide y el cual iba adquiriendo 

prestigio con el paso de los años. En la cúspide se encontraba el maestro, el cual 

supervisaba todo el trabajo realizado por las demás sub categorías, la categoría de 

maestro solo se accedía por medio de un examen teórico-práctico, el cual cada año 

iba siendo más complejo, y poco democrático.Estos y otros acontecimientos, como 

la falta de adaptación a los cambios, hicieron que las organizaciones gremiales 

fueran desapareciendo paulatinamente. 

 

¤ El Trabajo en la Edad Moderna 

En esta etapa el acontecimiento principal es que desaparece el trabajo forzoso en 

Europa, pero con la colonización americana, este exceso aparece escondido bajo 
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otras denominaciones como resguardo, mita, que no hacían otra cosa que 

subordinar a los indígenas como años atrás lo habían sufrido los europeos. 

 

¤ La Revolución Industrial y la Aparición del Derecho  del Trabajo 

Con la llegada de la revolución industrial, nace un nuevo concepto de relación 

laboral.Se da una concentración de todos los trabajadores en un mismo lugar: las 

fábricas, donde se manifiesta el control del empresario.Debido al surgimiento de la 

fábrica, aparece un proceso de división y especialización del trabajo, apoyada por 

las filosofías organizativas de Taylor y H. Ford.Se ve un éxodo rural, artesanos y 

campesinos huyen hacia la ciudad buscando una nueva salida ocupacional 

generándose un desequilibrio entre oferta y demanda en la cual solo el empresario 

es el beneficiario, pues aprovecha esta situación para ofrecer degradantes 

condiciones laborales a los que venían suplicando un puesto de trabajo. 

 

Con la Revolución Francesa se establecieron Corporaciones de Seguridad con el fin 

de proteger a los artesanos, que eran la base económica de esa época.A finales del 

siglo XVIII se desarrolló en Inglaterra el sistema de fábricas, haciendo uso de la 

máquina; en las primeras fábricas las operaciones eran simples; se llevó la fuerza 

hidráulica a los procesos de fabricación y pronto le siguió el vapor a través de 

máquinas que ponían en movimiento una línea de ejes con correas por toda la 

planta, más tarde se uso la electricidad que condujo a nuevos peligros.  

 

Con esta Revolución Industrial se puso en evidencia los elevados índices de 

mortalidad laboral.Durante la segunda mitad del siglo XIX, la invención y 

mejoramiento de maquinaria, el desarrollo de la química que dio origen a gran 

cantidad de productos, los nuevos procesos de producción y su empleo en gran 

escala en las industrias, aumentó la producción y la riqueza de las naciones seguido 

del aumento del número de accidentes entre los trabajadores.La maquinaria, equipo 

y herramientas utilizadas en las fábricas se llevaron dedos y manos en igual 

proporción a la velocidad de la máquina empleada; las explosiones de calderas de 

vapor, el uso de substancias químicas, los procesos complicados con horarios de 

trabajo extensos y maquinarias que se habían diseñado sin tener en cuenta la 

seguridad  y comodidad del operario, no se adiestraba al trabajador en el manejo de 

las operaciones de la máquina, trabajaba en condiciones de hacinamiento con 



 

13 
 

iluminación y ventilación inadecuadas condujeron a la muerte prematura de los 

trabajadores; es así como en 1.871, se calculó, que el 50% de los trabajadores 

moría antes de los 20 años debido a los accidentes y a las pésimas condiciones 

laborales.En 1.833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales, pero 

solo hasta 1.850 se dan ciertas mejoras como resultado de estas inspecciones. La 

legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para los niños 

trabajadores e hizo algunas reformas en las condiciones de seguridad. En varios 

países de Europa y en Estados Unidos se empieza a descubrir que los accidentes 

se pueden prevenir y es así como aparecen las primeras leyes que colocaron la 

responsabilidad directamente sobre los patrones. Este nuevo acontecimiento, de 

proletarización, dio lugar al derecho del trabajo.Otro factor también decisivo y de 

índole ideológico es el surgimiento del liberalismo, donde el Estado se establece 

como órgano de garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El mercado 

se rige por la oferta y la demanda, el Estado no debe intervenir.Los contratos son 

establecidos en virtud de las propias partes, trabajador y empresario, estableciendo 

las condiciones del trabajo, conforme a su propia igualdad y libertad. 

 

¤ Movimiento Obrero y Surgimiento de la Legislación L aboral 

La industria generaba beneficios, que no eran usados para el bienestar de los 

trabajadores. Las condiciones eran cada vez mas paupérrimas y las clases sociales 

no quedaron paradas ante esta situación, generando las primeras reacciones contra 

las maquinas, consideradas como las culpables de su situación.Se plantea en estos 

acontecimientos “la cuestión social” que paso de un plano individual a uno colectivo. 

Ahora las reacciones y manifestaciones van en contra de los privilegios ostentados 

por los patronos, son los llamados movimiento obrero y movimiento sindical, que 

nace para defender los intereses colectivos de los trabajadores.  

 

Puntos claves del Movimiento Sindical son las huelgas y la negociación como 

medios de solución del conflicto.Un papel no menos importante lo realiza el Estado, 

que aunque en sus inicios son reacios, acaban introduciendo normas destinadas a 

limitar el abuso de los empresarios sobre las condiciones laborales, sobre todo el 

abuso de mujeres y niños.Más tarde el campo de las leyes de contenido social se 

expande e introducen las bases de todos aquellos aspectos que abarca las 

relaciones laborales, tales como Seguridad Social, Tribunales Sociales,...En un 
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sistema capitalista globalizado, la localización de las inversiones productivas del 

capital aparece como el proceso que está detrás de la distribución de oportunidades 

de empleo en el mundo. Pero la distribución territorial de la demanda de 

trabajadores asociada al capital es determinada por la distribución de las ofertas de 

capacidades de trabajo en interacción con otros factores de localización como son 

costos indirectos del trabajo por unidad de producto, acceso y costos de insumos 

localizados, acceso al mercado global territorialmente diferenciado, infraestructura 

de servicios a la producción y circulación, costos fiscales y  diferenciales y riesgos 

laborales derivados del ambiente macroeconómico de cada país. 

 

En esta época el trabajo, en esencia, es considerado la actividad consciente del 

hombre encaminada a un fin que es la producción de bienes materiales para 

satisfacer necesidades materiales; por eso, por ser una actividad consciente es 

también patrimonio exclusivo del ser humano. El trabajo, históricamente, no solo que 

ha generado riqueza, sino que, además, ha permitido el propio desarrollo y evolución 

del ser humano. Cabe recalcar también que el estudio científico de Federico Engels 

“El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”, sustenta 

fehacientemente esta afirmación. En la disciplina que ocupa esta investigación, 

existe un elemento básico que confiere todo lo que se entiende como Derecho 

individual del trabajo, el contrato de trabajo.El Derecho del Trabajo, regula todos 

aquellos aspectos que componen las relaciones laborales, tales como el Derecho del 

Trabajo individual, Seguridad Social, sindicato… Este conjunto normativo para 

regular las relaciones laborales ha tenido un largo y pausado proceso evolutivo, el 

trabajo como hecho social y como objeto de análisis.Por eso, darle garantías al 

Trabajo mediante el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral, constituye no solo una 

obligación sino un imperativo histórico del cual ninguna legislación, ni Estado, ni 

gobierno pueden abstraerse. 

 

4.2.3. Salud 

 

Es un derecho humano fundamental, y el logro del grado más alto posible de salud 

es un objetivo social (por tanto, también sindical). Que, significa “no solamente la 

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

que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están 
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directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo”18, en ese 

sentido salud es el completo estado de bienestar biológico psicológico y social.19 

 

De acuerdo a la bibliografía existente se denomina Salud al “Estado en que el ser 

orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”20. 

 

De la definición de la OMS, “es importante resaltar el aspecto positivo, ya que se 

habla de un estado de bienestar y no solo de ausencia de enfermedad, aspecto más 

negativo al que habitualmente se hace referencia al hablar de la salud. También hay 

que destacar su concepción integral: físico, mental y social”21 

 

De igual manera la Salud: “Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

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

que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están 

directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo” 

 

4.2.4. Riesgos de Trabajo  

 

El trabajo constituye una actividad que puede ser peligrosa en la medida que el 

proceso de producción de los bienes y servicios exige una relación de la persona 

con los elementos objeto de transformación, con la tecnología y con los modelos de 

organización del trabajo que se utilizan. Existen situaciones de riesgo en los puestos 

de trabajo como la tecnificación de la actividad laboral que da lugar a la aparición de 

máquinas con las más variadas funciones, sustancias químicas, fuentes de energía 

diversas y mucho más. La posición desde la que el colaborador se relaciona con los 

factores de riesgo es peculiar, el colaborador está en una relación de dependencia 

con respecto al empresario que es quién marca las pautas de la organización, del 

proceso productivo y de la organización del trabajo.  

 

• Riesgo, A priori definir riesgo, parecería tarea sencilla, sin embargo, suele confundirse el 

término con peligro por tanto una fuente técnica será el mejor sustento, riesgo es la 

“combinación de la probabilidad(s) y la consecuencia (s) de ocurrencia de un 
                                                           
18 CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, (2004). Conceptos. 
19 Organización Mundial de la Salud Pág. 23 Apuntes sobre salud 
20 MICROSOFT® Encarta® 2009 
21 Organización Mundial de la Salud Pag.28Apuntes sobre salud 
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evento identificado como peligroso. Esla posibilidad de que ocurra: accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades 

comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio y siempre pérdidas económicas.”22 Los riesgos, constituyen el elemento 

agresor o contaminantes sujeto a valoración que actúa sobre el colaborador o los 

medios de producción, y hace posible la presencia del riesgo.  Es aquel elemento 

sobre el que se debe incidir para prevenir los riesgos. Como ya se mencionó, el 

concepto de riesgo es diferente al de peligro. El riesgo puede cuantificarse, así: 

“Se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 

severidad del mismo”. 23 Según esto, la cuantificación se hará de la forma: 

Riesgo=Probabilidad*Severidad. 

 

• Peligro, es el “riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal”24,es la 

amenaza de accidente o de daño para la salud, es la combinación de: 

probabilidad, exposición y consecuencia de la ocurrencia de un evento 

identificado como peligroso: incidentes, accidentes, enfermedades ocupaciones, 

daños materiales, incremento de enfermedades, rotación, ausentismo, 

insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al medio y 

pérdidas económicas. El peligro técnicamente se denominan como “la 

característica o condición física de un sistema, proceso/equipo/elemento con 

potencial de daño a las personas, instalaciones o medio ambiente o una 

combinación de estos. Es la situación que tiene un riesgo de convertirse en causa 

de accidente”25.Es también una fuente o situación de trabajo causante de posibles 

daños. Seguido un ejemplo para diferencias riesgo de peligro: 

 

Tabla 1 Diferencias entre Riesgos y Peligros 
 

DIFERENCIAS ENTRE RIESGO Y PELIGRO 
RIESGO PELIGRO 

La exposición de un trabajador a radiaciones ioniza ntes. 
Dependiendo de las medidas preventivas existentes, del tiempo 
de exposición, de la cantidad de radiación recibida , este 
trabajador tendrá más o menos probabilidades, quizá s ninguna, 
de sufrir un daño.  

La radiación ionizante, tiene siempre una capacidad 
propia de penetrar en la materia, en el cuerpo 
humano, y producir daños a los trabajadores. 

Fuente investigación directa. Elaborado por Autor 

 

                                                           
22

DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO (2005) pág.18 
23

LPRL (Art. 4.2). ley de protección de riesgos laborales de España 
24MICROSOFT® Encarta® 2009 
25DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE TRABAJO. (2007) pag.10. 
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• Riesgo Laboral, probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso 

en el trabajo cause enfermedad o lesión, posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. La calificación de su gravedad depende 

de la probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad del mismo. 

 

• Tipos de Riesgos que ocasionan Enfermedades  Profes ionales u 

Ocasionales, la Clasificación Internacional de los riesgos, describe seis grupos: 

Físicos, Mecánicos Químicos, Biológicos, Ergonómicos, y Psicosociales. 

Recientemente se suma a la clasificación los riesgos Ambientales 

 
Tabla 2 Clasificación de Riesgos Laborales 

 
CLASIFICACIÓN RIESGOS LABORALES  

RIESGO FACTOR DE RIESGO 

Físicos  Ruido, Presiones, Temperatura, Iluminación, Vibraciones, Radiación Ionizante y no Ionizante, Temperaturas 
Extremas (Frío, Calor), Radiación Infrarroja y Ultravioleta. 

Químicos  Polvos, Vapores, Líquidos, Disolventes. 
Biológicos  Anquilostomiasis, Carbunco, La Alergia, Muermo, Tétanos. 

Ergonómicos  

No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió como "El estudio científico de las 
relaciones del hombre y su medio de trabajo". Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se 
adapte al hombre y así mejorar el confort en el puesto de trabajo. Se considera a la ergonomía una 
tecnología. La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como la medicina, el 
trabajo, la fisiología, la sociología y la antropometría. 

Psicosociales  

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda condición que experimenta el hombre 
en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye 
en un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o 
cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. Un ejemplo claro es el denominado Stress. 

Fuente investigación directa. Elaborado por Autor 

 

4.2.5. Reseña Histórica del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS 

 

El trabajo desde la aparición del ser humano en la tierra permitió el desarrollo de la 

humanidad hasta alcanzar los actuales niveles inconmensurables. Sin embargo, y 

bajo ciertas condiciones del avance tecnológico y de relaciones entre los grupos 

humanos, el trabajo ocasiona diversas alteraciones a la salud, inclusive la muerte. 

 

Como antecedentes considérese la realidad laboral de los trabajadores 

ecuatorianos, en el siglo pasado, que obligó a implementar estamentos, normas y 

principios reguladores para manejar de manera armónica las relaciones entre 

obreros y patronos. 

 

Una de las primeras leyes que contemplaron aspectos de protección de los 

trabajadores, fue la Ley Obrera, promulgada por el presidente Baquerizo Moreno el 
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11 de septiembre de 1916, el Congreso Nacional en 1917estableció por Ley de la 

República, la jornada diaria de ocho horas de trabajo, y la jornada semanal de 

cuarenta y ocho horas, el descanso remunerado para los días domingos y festivos 

reconocidos legalmente, y el pago de tarifas especiales para trabajo de mujeres y 

menores, y la protección de la maternidad, el desahucio de trabajo y la 

responsabilidad por los accidentes de trabajo. 

 

Cuatro años más tarde, esto es el 22 de septiembre de 1921, se genera la Segunda 

Ley Obrera sancionada por el presidente Tamayo, misma que contiene normas 

sobre “indemnización pecuniaria al obrero o jornalero por accidente de trabajo” cuyo 

Reglamento se expide en abril de 1922. 

 

Esta ley determina por primera vez lo que debe entenderse por obrero o jornalero y  

por patrón, incluyendo al Estado y a las entidades de derecho público. Establece la 

equivalencia entre Accidente de trabajo y Enfermedad profesional. Regula las 

indemnizaciones en por incapacidad total, parcial o muerte del trabajador. 

 

A partir del movimiento del 9 de julio de 1925 (Legislación Social Juliana), varias 

normas jurídicas sociales son promulgadas por el doctor Isidro Ayora, con 

fundamento en la analogía de factores nacionales e internacionales y en especial las 

derivadas de la creaciónde la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

El Decreto N-31 de 20 de julio de 1926 promulga el  Reglamento sobre la Inspección 

del Trabajo, que entre otras disposiciones establece que este instrumento legal 

“tiene por objeto esencial, asegurar la aplicación de las Leyes y Decretos que se 

refieren a las Condiciones del trabajo y a la Protección de los trabajadores en el 

ejercicio profesional”, tales como: horas de trabajo nocturno, trabajo suplementario, 

disposiciones relativas a la higiene, protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores, sobre todo en las fábricas, indemnizaciones por accidentes laborales. 

El 4 de marzo de 1927 es promulgada la Ley de Prevención de Accidentes de 

Trabajo, establece varias medidas sobre la obligatoriedad de los empresarios de 

“asegurar a sus trabajadores condiciones laborales que no presenten peligro alguno 

para su salud o su vida”. Se estipula además la necesidad de mantener alos locales 

laborales en buenas condiciones de limpieza, iluminación, ventilación, prohíbe 
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emplear a mujeres y menores de 18 años en trabajos peligrosos, menciona la 

obligación de los empleadores de instruir a sus trabajadores sobre seguridad. 

 

El 6 de octubre de 1928 se promulga la Ley de Responsabilidad  por Accidentes de 

Trabajo, y se establece la responsabilidad del patrono por los accidentes ocurridos 

en el trabajo o por razón de éste, las enfermedades profesionales se asimilan a los 

accidentes de trabajo.En estos casos el patrono está obligado a proporcionar la 

asistencia médica y farmacéutica gratuita y a pagar las indemnizaciones por 

incapacidad y muerte del trabajador. 

 

En 1964, con Decreto Supremo 878, donde se amplían y complementan las 

prestaciones que concedía el Seguro Social, se incluyó el Seguro de Riesgos del 

Trabajo, que llenaron las necesidades de proteger al trabajador que sufriere algún 

tipo de incapacidad, puesto que lo que se tenía hasta la presente fecha eran algunas 

normas constantes en el Código de Trabajo, que eran anacrónicas, incompletas y 

desordenadas, puesto que las mismas estaban sujetas a la buena voluntad del 

patrono sin que ello implique algún agravante en caso de incumplimiento. 

 

El 17 de febrero de 1965, entró en vigencia el Reglamento General del Seguro de 

Riesgos del Trabajo, para diciembre,el Instituto Nacional de Prevención, resolvió 

considerar los periodos subsidiados por enfermedad o riesgo de Trabajo, como 

período efectivo de cotizaciones, lo que resulto en beneficio de los trabajadores. 

 

En 1974, concretamente el 27 de julio, el entonces Consejo Superior, decidió unificar 

las Dependencias que estaban relacionadas con Riesgos del Trabajo, y con la 

resolución 134, se daban ya forma a los Departamentos Nacionales de Seguridad, 

Medicina, Calificación, Laboratorios, y Capacitación en Riesgos del Trabajo. 

 

Dato interesante resulta de las discusiones técnicas que dan a luz al Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, expedido con la Resolución 172 del 29 de 

septiembre de 1975, así como Reglamentos específicos posterioresque ayudaron a 

los trabajadores a mejorar su calidad de vida y sus condiciones de trabajo, por 

ejemplo, la resolución 360, que contiene el Reglamento de Seguridad e Higiene para 

los trabajadores portuarios, entre otras. 
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4.3. DOCTRINA    

 

En la evolución histórica, las diferentes sociedades desarrollaron legislaciones 

laborales. En algunas civilizaciones contemporáneas, los daños a la salud de los 

trabajadores están comprendidos en el concepto denominado Riesgos de Trabajo, 

en cuyos marcos jurídicos están representado por accidentes y enfermedades a que 

están expuestos los trabajadores en el ejercicio y con motivo de su trabajo. 

 

La salud de los trabajadores no dependerá de que el centro laboral disponga de un 

dispensario médico, provisto de medicamentos y con profesionales atendiendo a los 

trabajadores enfermos, porque como se vio la salud no es solo la ausencia de 

enfermedad. De aquí se deriva la diferencia entre medicina del trabajo y salud en el 

trabajo, mientras para la primera el objeto de estudio es la enfermedad para la 

segunda son los trabajadores, teniendo cada una, formas diferentes de construir el 

conocimiento. La medicina del trabajo, por otro lado, ha circunscrito el problema de 

la salud al estricto espacio laboral y entiende el mecanismo productor de la 

enfermedad como una simple historia natural  y el protagonismo la tiene el médico.  

 

4.3.1. Legislación Nacional 

 

Todos los cuerpos legales que serán citados tienden a disminuir las opciones de las 

empresas para alterar o influir negativamente en la salud de sus trabajadores. 

 

• Constitución, La Constitución vigente propone en todos sus articulados el 

‘sumakkawsay’, un cambio de mentalidad, que conduzca a los ecuatorianos 

desde una mentalidad y práctica de discrimen y egoísmo hacia una mentalidad y 

práctica de inclusión e igualdad. Podría este’ buen vivir’ trasladarse a las 

empresas, para convertirse en catalizador de una adecuada salud laboral de los 

trabajadores, la respuesta única es, ¡Por supuesto! Con esto en mente, se 

analizaran algunos criterios que contribuirán al ‘SumakKawsay Empresarial’ 

 

En el  Art. 11 de la Constitución 2008, en el numeral 2. Se lee: “todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie será 

discriminado…” Es cada vez menos frecuente encontrar empresas discriminatorias, -
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sobre todo desde que las labores de la vicepresidencia de la república ha alcanzado 

tanto éxito 26- sin embargo sería bueno que este postulado se incluyese en los 

reglamentos internos, como una medida de prevención de factores de riesgos 

sicosociales que contribuyen en la aparición tanto de accidentes laborales como de 

enfermedades profesionales. Por qué la salud es el completo bienestar biológico, 

sicológico y social, entonces, el sumakkawsay empresarial empieza otorgando 

tranquilidad mental a todos los trabajadores sin discrimen de ninguna clase. 

 

Mucho se ha tratado sobre lo vital de la comunicación, sobretodo de la comunicación 

asertiva horizontal y vertical, siempre de doble vía, al respecto el numeral 1 del Art. 

16 dice: “todas las personas […] tienen derecho a: una comunicación libre, 

incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma […]” si no se establece una adecuada comunicación entre 

empleadores y trabajadores, cómo se podrían conocer los requerimientos, las 

necesidades, preocupaciones y peligros de los trabajadores. 

 

Específicamente acerca del trabajo el Art. 33, afirma que es “un derecho y un deber 

social, y un derecho económico”, sobre todo al tema de esta investigación le 

compete resaltar que la Constitución llama al trabajo “fuente de realización 

personal”. Por lo que el Estado se compromete a que “garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable(énfasis añadido por el 

autor) y libremente escogido o aceptado” todos estos son elementos de una salud 

laboral estable. 

 

Los trabajadores de las empresas son habitantes del país, obviamente, a ellos el 

estado se compromete en el Art. 341 a generar “las condiciones para su protección 

integral a lo largo de sus vidas”, a asegurar “los derechos y principios reconocidos 

en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación” 

(énfasis añadido por el autor). Con esto, la salud laboral en el Ecuador se avizora 

prometedora. El sumakkawsay empresarial es posible. 

 

                                                           
26 Tal es el caso del Acuerdo Ministerial Nº 398, en el que básicamente se prohíbe la discriminación a las PVVH, 
y este sólo un ejemplo de los múltiples esfuerzos de la ley por erradicar toda forma de discriminación en la 
práctica laboral. 
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• Sistema de Administración de la Seguridad y Salud e n el Trabajo, Por otra 

parte el Seguro de Riesgos de Trabajo protege al trabajador de los riesgos que 

conlleva el realizar su actividad laboral, brindándole las prestaciones en especie y 

en dinero que establece la Ley. Considerando que los Riesgos de Trabajo son 

eventualidades dañosas a las que están sujetos los trabajadores, con ocasión o 

por consecuencia de su actividad, las leyes y reglamentaciones jurídicas 

establecen disposiciones expresas con la finalidad de proteger su salud y su vida. 

 

Uno de los objetivos del SASST, es “Generar una cultura socio-laboral de 

prevención de riesgos”27, resulta más rentable prevenir un riesgos cualquiera sea 

este y no enfrentarse a pérdidas económicas por bajas en la producción, 

indemnizaciones por accidentes o enfermedades, atrasos o rotación de personal. 

 

• Codificación del Código de Trabajo, El Capítulo V del Código de Trabajo, 

2005 28 , trata sobre la prevención de riesgos, y las medidas de seguridad e 

higiene, entre otros temas. En su Art. 410 que se relaciona con las obligaciones 

respecto de la prevención de riesgos de los empleadores respecto a sus 

trabajadores, afirma que están deben ofrecer “condiciones de trabajo que no 

presenten peligro para su salud o vida”. En tanto los trabajadores deberán “acatar 

las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos...” 29 

 

De acuerdo al Art. 432 “las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 

trabajo […] deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social…” en materia de prevención de riesgos. 

Por ello es necesario, de forma secuencial, analizar el Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo, específicamente 741 de 1990, en su Art. 44, que 

afirma que “las empresas sujetas al IESS deberán cumplir las normas y regulaciones 

sobre prevención de riesgos establecidas en la ley […], y en las recomendaciones 

de los servicios técnicos de prevención …” Tanto el Art.432 de la Codificación del 

Código de Trabajo, como el 741 del Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

                                                           
27

DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO (2005). 
28MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, (2005). Título IV de los Riesgos del Trabajo. 
29MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, (2005). Capitulo V de la Prevención de los Riesgos, de las Medidas de 
Seguridad e Higiene, de  los Puestos de Auxilio y de la Disminución de la Capacidad para el Trabajo  
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Trabajo, coinciden en señalar la obligatoriedad de las organizaciones de cumplir con 

leyes y reglamentos con el objetivo de prevenir accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. 

 

• Reglamento  de Seguridad y Salud de los Trabajadore s y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, La Legislación Laboral Ecuatoriana cuenta, 

también, con el  Reglamento  de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, cuyo ámbito  está señalado en el 

Art.1 que dice: “Art. 1. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo”.30 

 

En el campo que compete a esta investigación resulta imperativo citar el Artículo 

14.- de los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo: Numeral  1: “En todo centro 

de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un comité 

de seguridad e higiene del trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designarán un presidente y secretario que durará un 

año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 

representa al empleador el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa….” Numeral  2 “Las empresas que dispongan de más de un centro de 

trabajo, conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada 

uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar 

un comité central o coordinador”.31 Y el Artículo15.- De la Unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo: Numeral  1 que dice: “En las empresas permanentes que 

cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una unidad de 

seguridad e higiene, dirigido por un técnico en la materia que reportará a la más alta 

autoridad de la empresa o entidad.  En las empresas o centros de trabajo calificados 

de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en 

seguridad e higiene de trabajo. ….”32 

                                                           
30SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE TRABAJO. (1986), Art. 1 
31Ibíd. Art. 14. 
32MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, (2005).Art.15 
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4.3.2. Legislación Internacional 

 

• Según la OPS, laSalud Ocupacional: “es una actividad multidisciplinaria dirigida a  

proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el 

control de enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, 

procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes 

y organizaciones de trabajo, realzar el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad 

de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas 

social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo 

sostenible; la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional 

en el trabajo”33. 

 

Los Comités y Unidades contemplados en la legislación nacional,  guardan relación 

no sólo con los postulados de la OIT en materia de seguridad sino también con la 

Decisión 584, Art. 1. lit. p) del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cuyo texto es el siguiente: “Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Es 

un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la 

práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 

de la empresa en materia de prevención de riesgos”34 

 

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Traba jo, En la Decisión 584, 

2004 sustitución de la Decisión 547, se encuentran algunas definiciones que 

esclarecen el tema, las Disposiciones generales en el Capítulo I, Art.- 1.- Sobre 

Salud, el literal c, la considera un derecho fundamental que es la “ausencia de 

afecciones o de enfermedades […] y de elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador”. 

 

                                                           
33 Cf. en sitio web http://new.paho.org/hq/ 
34

CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, (2004) 
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Se ha tratado mucho acerca de las Medidas de prevención35 cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores, el literal d, las define 

como: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, 

guarden relación sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. 

 

Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, como se lee en el literal h, son: 

 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan 

específicamente incluidos en esta definición. 

 

El Capítulo II.- Política de Prevención de Riesgos Laborales, en su Artículo 4.- En el 

marco de sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, los países 

miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los 

trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

trabajo; y, el Artículo 9.- Los países miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo 

con miras a reducir los riesgos laborales. 

 

Finalmente el Capítulo IV de los Derechos y Obligaciones de los Trabajadores, en su 

Art.- 18 emite un axioma vital para la generación y mantenimiento de un adecuado 

clima organizacional para todos los trabajadores: “tienen derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales,que garanticen su salud, seguridad y bienestar” 

[énfasis añadido por el autor] 

 

• Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Sa lud en el Trabajo, La 

Resolución 957, 2006 en su Capítulo I Gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, en su Art. 1 Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, los 

                                                           
35 Ver también literal i del Art. 4 que propone propiciar “programas para la promoción de la salud y seguridad en 
el trabajo” como ingrediente deuna cultura de prevención de los riesgos laborales. 
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países miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: Gestión 

administrativa, Gestión técnica, Gestión del talento humano, Procesos operativos 

básicos. Además en el Art. 4, en coincidencia con la política del Acuerdo Nº 1404, 

precisa que “el Servicio de salud en el trabajo tendrá un carácter esencialmente 

preventivo” para conseguir esto los literales a y b, aclaran el cómo las 

organizaciones pueden alcanzar este propósito.36 

 

a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo digno, seguro y 

sano que favorezca la capacidad física, mental y social de los trabajadores 

temporales y permanentes; 

b) Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su 

estado de salud físico y mental. 

 

Si estas premisas se cumpliesen la salud laboral sería más que adecuada. 

 

4.4. RELACIÓN JURÍDICA DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

Partiendo de la declaración universal de los Derechos Humanos pasando por La 

Constitución de la República del Ecuador en sus Arts. 33,34, 367, 369 y 370,hasta 

llegar al Título Preliminar del Código del Trabajo, el Art.38, las normas que están 

contempladas en el Capítulo IV, y el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo marcan las pautas 

esenciales de la legislación laboral y su ámbito de aplicación que es el de regular las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, independientemente de la modalidad o 

condición en la que se ejerza el trabajo, complementándose con normas contenidas 

en leyes especiales o convenios internacionales, ratificados por el Ecuador en 

ejercicio de su soberanía. 

 

Estos mismos instrumentos legales contemplan los principios universales e 

irrenunciables en torno al ejercicio del trabajo, consignados en las legislaciones 

mundiales, como resultado de siglos de lucha heroica de los trabajadores, como son: 

la Obligatoriedad del Trabajo, la Libertad de Trabajo y Contratación, 

                                                           
36 Ver también Decisión 584, 2004 Capitulo I, Art.- 1, literal L 
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laIrrenunciabilidad de Derechos, la Protección Judicial y Administrativa, la Aplicación 

de Leyes Supletorias y la Aplicación favorable al trabajador, la Seguridad y Salud 

Laboral, que son principios básicos y justos pero, lamentablemente, en muchos 

casos saboteados e incumplidos por los detentadores del capital y el poder político 

que, mediante legislaciones, autoridades y acciones anti obreras y, en muchos 

casos, recurriendo a la represión y el crimen, se han burlado de ellas. Una práctica 

muy frecuente de la legislatura española, por ejemplo, es que todos los estudios 

técnicos y científicos “revelan” que la mayor responsabilidad de accidentes y 

enfermedades profesionales son  del trabajador (error humano, actos 

subestándar…) y esto es solo el reflejo de la realidad del resto de la UE, tras estos 

resultados estadísticos, los empresarios se esconden para eximirse de 

responsabilidades. 

 

Políticas laborales como la flexibilización, la tercerización aunque hoy esta derogada 

de la Constitución, los subcontratos, el trabajo por horas, la intermediación,... son 

groseras y contemporáneas formas de esclavitud y explotación que atentan contra lo 

más valioso que tiene la sociedad que son los trabajadores, por lo que la 

recuperación de derechos laborales hoy conculcados en la teoría, en la práctica y en 

la legislación, constituye una tarea imprescindible; 

 

4.4.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Son varios los derechos humanos que se relacionan con la seguridad y salud 

laboral, por ejemplo, el derecho a la vida (art. 2); la prohibición de la tortura, las 

penas o los tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 3); la prohibición de la 

esclavitud o servidumbre y de determinados trabajos forzosos u obligatorios (art. 4); 

el derecho a la libertad y la seguridad (art. 5); el derecho de protección de la vida 

privada y familiar, el domicilio y la correspondencia (art. 8); el derecho a la libertad 

de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 9); la libertad de opinión, de 

expresión e información (art. 10); la libertad de reunión pacífica, asociación y 

fundación de sindicatos (art. 11); 
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4.4.2. La Constitución Política de la República del Ecuado r37 

 

La Carta Magna, acusa un déficit en la formulación expresa de normas que se 

refieran a la seguridad y salud laboral, cuestión que debe ser motivo de atención en 

la actual Asamblea Constituyente. Basta señalar que las únicas referencias 

genéricas en la que se podría encasillar esta materia estánconsignadas en algunos 

artículos de esta ley que se citan a continuación: 

 

Artículo.- 33“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía.  El Estado garantizara a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado” 

 

Profundiza un poco en referencia al derecho de la Seguridad Social donde, de 

manera más clara, establece que esta entidad es la que está a cargo de tratar los 

contingentes que le suceden a los trabajadores en general; es en este sentido que 

se introduce la idea de riesgos del trabajo, así lo menciona en los únicos artículos de 

la Constitución Política tocantes al tema: 

 

El Artículo 34 afirma que derecho a la seguridad social como derecho irrenunciable 

de todas las personas, el mismo que será deber y responsabilidad primordial del 

Estado. Además el Artículo 367especifica claramente que “El sistema de seguridad 

social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades 

contingentes de la población.  La protección de las contingencias se hará efectiva a 

través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales”. 

 

El Artículo 369dice: “El Seguro Universal Obligatorio cubrirá las contingencias 

enfermedad,maternidad, paternidad, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 

invalidez discapacidad, muertey aquellas que defina la Ley” [énfasis añadido por el 

autor] y el Artículo 370, menciona que “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

entidad autónoma regulada por la Ley, será responsable de la prestación de las 

contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados”. 

                                                           
37ASAMBLEA NACIONAL (2008) 
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4.4.3. El Código de Trabajo 38 

 

A diferencia de la Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo es 

explícito y abundante, en la consignación de normas las mismas que están 

contempladas en el capítulo V “De la prevención de los riesgos, de las medidas de 

seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad 

para el trabajo”.Específicamente, dichas normas se contemplan en los artículos 

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” y el Art. 412.-  Preceptos  para la prevención 

de riesgos.-  El Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores 

del trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás medios de 

trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y especialmente de los 

siguientes preceptos: 

• Características de los locales de trabajo. 

• Control técnico de las condiciones de humedad y atmosféricas de las salas de 

trabajo. 

• Revisión periódica de las maquinarias en los talleres. 

• La fábrica tendrá los servicios higiénicos que prescriba la autoridad sanitaria. 

• Control de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la 

provisión de ficha de salud.  

• Que se provea a los trabajadores de mascarillas, implementos defensivos, fajas 

abdominales, etc. y a los locales de los elementos técnicos indispensables 

(ventiladores, aspiradores y otros aparatos mecánicos).  

 

                                                           
38MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, (2005). 
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4.4.4. Reglamentos 39 

 

La Legislación Laboral ecuatoriana cuenta con el Reglamento  de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, cuyo ámbito  

está señalado en el Art., así:“Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo”. 

 

El Art. 5.-  Responsabilidades del IESS. Menciona: “N°. 2.- Vigilar el mejoramiento 

del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de riesgos 

profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices que 

imparta el Comité Interinstitucional”.“N°. 5.- Info rmar e instruir a empresas y 

trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del 

medio ambiente.” 

 

Por su parte, los artículos 14 y 15 definen y contemplan la integración de los 

instrumentos materia de esta investigación: los Comités y las Unidades de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, cuya conformación depende del número de 

trabajadores y el riesgo de la actividad que desempeñan en la empresa. (Cf. 

Numeral 4.3. DOCTRINA) 

 

4.4.5. Resoluciones 

 

• Resolución Nº 021,  Dictaminada por el Consejo Directivo del IESS que es la que 

rige el funcionamiento del IESS. 

 

• La Resolución Nº 148, 40 fue aprobada paraoptimizar los procesos de 

establecimientos, cálculo y recaudación de la responsabilidad patronal, se 

requiere la unificación de las normas, al momento dispersas en la Resolución 010 

                                                           
39SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE TRABAJO. (1986) 
CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS 
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, (2007)  
CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (1979) 
CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, (2004). 
40Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (2007)  
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(1998) y en los oficios 368 (1999) y 1027 (1999). Se mencionan sus capítulos 

porque de ellos se desprende la importancia dada en este documento a la 

seguridad y salud laboral: 

Capítulo I. Responsabilidad Patronal y Mora Patronal 

Capítulo II. Responsabilidad Patronal en el Seguro de Salud Individual y Familiar y 

en los Subsidios de este seguro 

Capítulo III. Responsabilidad Patronal en los Seguros de Invalidez, Vejez incluías 

sus mejoras, Muerte y Auxilio de Funerales 

Capítulo IV. Responsabilidad Patronal en el Seguro de Cesantía  

Capítulo V. Responsabilidad Patronal en el Seguro de Riesgos del Trabajo: 

Accidentes de Trabajo o Enfermedad Profesional 

 

• Resolución Nº 360 41 Reglamento de Seguridad e Higiene de los Trabajadores 

Portuarios (estibadores) que entre otras cosas menciona en su Capitulo Primero 

Disposiciones Generales de Seguridad, con sus parágrafos: I Mantenimiento del 

Orden y de la Limpieza (Art. 1 al3),parágrafo II Iluminación (Art. 4 al 11) parágrafo 

III Ventilación (Art. 12), parágrafo IV Maquinarias (Art. 13 al 16), parágrafo V 

Instalaciones Eléctricas (Art. 17 al 25), parágrafo VI Escalas-barandillas (Art. 26 al 

32) parágrafo VII Herramientas Manuales (Art. 33 y 34) parágrafo VIII Protección 

Contra Incendios (Art. 35al 37) 

 

4.4.6. Normativa Internacional 

 

En materia de Seguridad y Salud Laboral, el Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en su  decisión 584, Art. 1. lit. p) contempla lo siguiente: El  

“Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 

facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 

materia de prevención de riesgos” 

Este mismo instrumento jurídico se refiere a la Política de prevención de riesgos 

laborales, en los siguientes términos: 

                                                           
41

Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (1979)  
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Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y 

mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el trabajo. 

 

4.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En la realidad, no existen países que partan de cero, en los que pueda formularse 

una política, definirse una estrategia y organizarse y planificarse una acción nacional 

siguiendo las etapas que acaban de mencionarse. Prácticamente cualquier país 

tiene definidas una serie de políticas básicas (laboral, de seguridad social, sanitaria, 

industrial, etc.) y para cada una de ellas hay una autoridad competente y una 

infraestructura a través de la cual se desarrolla la acción nacional en la materia. En 

cada una de estas políticas verticales. Pueden definirse objetivos beneficiosos, 

directa o indirectamente, para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

4.5.1. Aspectos Legales de Promoción de la Salud Laboral en Europa 

 

• Inglaterra 42,especial mención recae en la ley: ISABEL II DE 1974. CAPÍTULO 37. 

Promueve el adoptar disposiciones complementarias para asegurar la salud, la 

seguridad y el bienestar de las personas en el trabajo, para proteger a otros 

contra los riesgos para la salud o la seguridad en relación con las actividades de 

las personas en el trabajo, para controlar el mantenimiento y el uso y la 

prevención de la adquisición ilegal, posesión y uso de sustancias peligrosas, y 

para el control de ciertas emisiones a la atmósfera, para adoptar disposiciones 

complementarias con respecto a la contratación de servicios de asesoramiento 

médico, para modificar la ley relativa a las normas de construcción, y el edificio 

(Escocia) de 1959, y para una conexión propósitos: Parte I Salud, Seguridad y 

Bienestar Social en relación con el trabajo, y Control de Sustancias Peligrosas y 

algunos tipos de emisiones a la atmósfera 

 1.  (1) Las disposiciones de esta parte tendrá efecto con un preliminar: 

                                                           
42PARLAMENTO INGLES (1974). 
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¤ Asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de las personas en el trabajo;  

¤ Proteger a las personas que no sean personas en el trabajo contra los 

riesgos para la salud o la seguridad que surjan de o en conexión con las 

actividades de las personas en el trabajo;  

¤ El control de la tenencia y uso de sustancias explosivas o altamente 

inflamables o peligrosos, y en general la prevención de la adquisición ilegal, 

posesión y uso de dichas sustancias, y  

¤ El control de la emisión a la atmósfera de sustancias nocivas u ofensivas de 

los locales de cualquier clase establecidas a los fines del presente apartado.  

 

(3) A los  de la presente Parte riesgos que surjan de o en conexión con las 

actividades de las personas en su trabajo será considerado como incluyendo los 

riesgos atribuibles a la forma de llevar a cabo una empresa, la planta o las 

sustancias utilizadas para los fines de una empresa y la condición de locales para 

utilizar o cualquier parte de ellos.  

 Obligaciones generales  

 Obligaciones generales de los Empleadores a sus Empleados.  

 2.  (1) Será el deber de todo patrono de asegurar, hasta donde sea razonable y 

factible, la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo de todos sus empleados.  

 (2) Sin perjuicio de la generalidad de los derechos del empleador en el apartado 

anterior, la cuestión sobre la cual se extiende este derecho incluye, en particular: 

¤ El suministro y mantenimiento de instalaciones y sistemas de trabajo que, en 

lo que sea razonable y factible, segura y sin riesgos para la salud;  

¤ Disposiciones destinadas a garantizar, en la medida que sea razonable y 

posible de seguridad, y la ausencia de riesgos para la salud en relación con 

el uso, manejo, almacenamiento y transporte de artículos y sustancias;  

¤ El suministro de información, instrucción, capacitación y supervisión que sea 

necesario para garantizar, en la medida en que sea razonablemente posible, 

la salud y la seguridad en el trabajo de sus empleados;  

¤ La medida en que sea razonable y factible en cuanto a cualquier lugar de 

trabajo bajo el control del empleador, el mantenimiento de la misma en una 
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condición que es seguro y sin riesgos para la salud y la provisión y 

mantenimiento de los medios de acceso y de salida de ella que sean 

seguros y sin riesgos;  

¤ El suministro y mantenimiento de un entorno de trabajo para sus empleados, 

es decir, la medida en que sea razonable y factible, seguro, sin riesgos para 

la salud y adecuada en materia de instalaciones y las disposiciones para su 

bienestar en el trabajo.  

(3) Salvo en los casos que sean prescritas, será el deber de todo empleador de 

preparar y con la frecuencia que puede ser apropiado revisar una declaración escrita 

de su política general con respecto a la salud y la seguridad en el trabajo de sus 

empleados y la organización y las medidas por el momento esté en vigor en el 

ejercicio de dicha política, y para que la declaración y cualquier revisión del mismo a 

la atención de todos sus empleados.  

 (6) Será deber de todo empleador de consultar a los representantes, con miras a la 

elaboración y mantenimiento de dispositivos que permitan a él ya sus empleados a 

cooperar eficazmente en la promoción y el desarrollo de medidas para garantizar la 

salud y la seguridad en el trabajo de los empleados, y en el control de la eficacia de 

esas medidas.  

 Obligaciones generales de los empleadores y los trabajadores por cuenta propia a 

personas distintas de sus empleados.  

 3.  (1) Será el deber de todo empleador de llevar a cabo su empresa, de tal forma 

que se garantice, en la medida que sea razonable y factible, que las personas no 

puedan verse afectadas por lo tanto no se vean expuestos a riesgos para su salud o 

la seguridad.  

 (2) Será el deber de todo trabajador por cuenta propia para llevar a cabo su 

empresa, de tal forma que se garantice, en la medida que sea razonable y factible, 

de que él y otras personas (que no sea sus empleados) que puedan verse afectados 

de tal modo que no por ello sea expuesta a los riesgos para su salud o seguridad.  

Obligaciones generales de los empleados en el trabajo.  

 7.  Será el deber de cada empleado en el trabajo  
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¤ A tener un cuidado razonable para la salud y la seguridad de sí mismo y de 

otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el 

trabajo, y  

¤ Lo que se refiere a ningún deber ni obligación impuesta a su empleador o 

cualquier otra persona por o bajo cualquiera de las disposiciones legales 

pertinentes, a cooperar con él hasta el momento en que sea necesario para 

permitir que el deber o la obligación de realizar o cumplir.  

 Deber de no interferir ni cosas mal proporcionada de acuerdo con ciertas 

disposiciones.  

 8.  Ninguna persona intencionalmente o por imprudencia podrá interferir con 

cualquier uso indebido o proporcionen en beneficio de la salud, la seguridad o el 

bienestar en cumplimiento de cualquiera de las disposiciones legales pertinentes.  

 Derecho a no cobrar a los empleados por las cosas o comuniquen con arreglo a 

determinados requisitos específicos.  

 9.  Ningún empleador podrá imponer o permitir que se percibirá sobre ningún 

empleado de su cargo alguno en relación con cualquier cosa hecha o suministrado 

en virtud de una obligación específica de las disposiciones legales pertinentes.  

 

• España, para entender el cómo se acrecienta la influencia de España en materia 

de seguridad y salud ocupacional, es necesario conocer la Historia de las 

relaciones laborales en este país: 

 

Antes de la Segunda República Española (1931-1939), existía muy poca legislación 

laboral. En 1924 y durante la dictadura de Primo de Rivera se promulgó el primer 

código laboral. Durante la etapa republicana, los sindicatos Unión General de 

Trabajadores (UGT) y Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tuvieron mucho 

protagonismo y se lograron avances importantes en las relaciones laborales a favor 

de los trabajadores. 

 

Al finalizar la Guerra Civil, el bando vencedor, dirigido por el general Franco, abolió 

la mayoría de conquistas sociales conseguidas en el periodo republicano y prohibió 
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y persiguió a los sindicatos representantes de los obreros encarcelando y fusilando a 

muchos de sus dirigentes. La mayoría de sindicalistas que pudieron escapar de 

España al finalizar la guerra vivieron en el exilio. 

 

En 1938 en el bando franquismo se decretó el llamado Fuero del Trabajo, que fue 

una de las ocho Leyes Fundamentales del régimen. Este texto es de ideología 

falangista, familia franquista que tuvo especial influencia en la cuestión laboral y los 

medios durante la guerra y la dictadura, y entre sus principales puntos se cuentan la 

regulación de la jornada laboral y del descanso, se crea la Magistratura del Trabajo y 

asimismo se crean los sindicatos verticales, que son aquellos que agrupaban por 

igual a patronos y obreros.  

 

En 1953 se promulgó el Reglamento del Jurado de Empresa implantándose en 

empresas de más de 1.000 trabajadores, y paulatinamente hasta 1970 para aquellas 

de más de 50 trabajadores. Los jurados de empresas, según dicho reglamento, 

estaban llamados a lograr la convivencia en el seno de la empresa, el aumento de la 

producción y el desarrollo de la economía española. Estaba compuesto por el 

presidente, cargo que recaía en el propietario de la empresa, gerente o persona en 

quienes delegaran, y los vocales, que representaban a los distintos grupos 

profesionales de trabajadores.  

 

En 1958 se aprobó la Ley de Convenios Colectivos que especificaba que la 

negociación colectiva podía tener lugar, bien en el jurado de la empresa en cuestión, 

bien entre empresarios y trabajadores, en los locales sindicales a nivel local, 

provincial o nacional. La ley preveía la posibilidad de arbitraje obligatorio cuando las 

partes no pudieran llegar a un acuerdo.  

 

En la década de 1960 surgen las primeras Comisiones Obreras (CCOO) que fueron 

organizadas en Asturias, Cataluña, Madrid y País Vasco como movimiento al 

margen del sistema franquista. El régimen franquista fue muy represivo con este 

movimiento sindical y a principios de la década de 1970 toda la cúpula de este 

sindicato, encabezada por el metalúrgico Marcelino Camacho, estaban encarcelados 

en la prisión madrileña de Carabanchel. En 1976, una vez liberados sus dirigentes, 
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celebró su I congreso en Barcelona, aún en la clandestinidad, constituyéndose en 

central sindical, donde Marcelino Camacho fue elegido secretario general. 

 

La UGT también recobró la legalidad y en su congreso, también celebrado en 1976, 

fue elegido secretario general el metalúrgico Nicolás Redondo. La UGT fue fundada 

por Pablo Iglesias en Barcelona el 12 de agosto de 1888, coincidiendo con la 

celebración de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, que había empleado a 

miles de personas en tareas de construcción, trabajando en duras condiciones que 

les había concienciado de la necesidad de organizarse para defender sus intereses.  

Por su parte, una vez desmantelados los sindicatos verticales que obligaba a 

trabajadores y patronos a convivir en los mismos, los patronos se organizaron en 

dos organizaciones de ámbito nacional: la Confederación General de 

Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña 

y Mediana Empresa (CEPYME). 

 

La CEOE se fundó en junio de 1977 y representa a empresarios españoles, 

integrando a empresas públicas y privadas de todos los sectores de actividad. 

Centra su labor en la ayuda a los empresarios en contraposición con la labor de los 

sindicatos.La CEPYME es una organización profesional de carácter confederativo e 

intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los 

intereses de la pequeña y mediana empresa y el empresario autónomo. Entre las 

funciones de CEPYME se encuentran la atención a las necesidades de información, 

asesoramiento, asistencia técnica, investigación y perfeccionamiento de las 

organizaciones, empresas y empresarios afiliados, estudiando y divulgando cuantos 

temas puedan afectar a la potenciación de la pequeña y mediana empresa. 

 

El organismo gubernamental que sirve de interlocutor con los agentes sociales es el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que tiene además la responsabilidad de 

gestionar la Caja de la Seguridad Social. 

 

En 2008 el nivel de siniestralidad laboral en España es de los más altos de la Unión 

Europea, muriendo cada año varios centenares de trabajadores como consecuencia 

de accidentes laborales y además existe una gran precariedad en el empleo que 
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afecta principalmente a inmigrantes legales e ilegales, mujeres y jóvenes sin 

experiencia laboral.  

 

Desde el momento de la constitución y legalidad de las Centrales Sindicales UGT y 

CCOO y de las patronales CEOE y CEPYME, han sido éstas las que han ido 

negociando y acordando con el gobierno vigente en cada momento las condiciones 

laborales que se han ido legislando en la etapa democrática. 

 

Con los antecedentes históricos mencionados, resultará más comprensible la 

Legislación Laboral en España.Al igual que en el Ecuador, en España las 

condiciones de trabajo están delimitadas por lo que dispone la Constitución 

Española de 1978, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y los reales decretos, leyes y demás 

normas jurídicas que los desarrollan. 

 

Al ser España un país miembro de la Unión Europea y de la OIT, cuando es 

necesario las normas jurídicas estatales ratifican las normas internacionales que son 

de aplicación en todo el territorio nacional.Además se establecen convenios 

colectivos que son de aplicación en parte de los sectores de producción o en 

empresas determinadas, así, entre las normas jurídicas que rigen sobre las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo destacan los siguientes: 

 

¤ La Constitución Española de 1978, la norma suprema o máxima del 

ordenamiento jurídico español, y que establece un marco legal para todos 

los derechos y libertades propios de un estado democrático. 

¤ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

¤ Real Decreto-Ley 5/1979, de 26 de enero, sobre creación del Instituto de 

Mediación, Arbitraje y Conciliación.  

¤ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.  

¤ Ley 14/1994, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.  

¤ Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, de la Seguridad Social.  
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¤ Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. Es la norma 

principal que rige los derechos de los trabajadores en España. 

¤ Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.  

¤ Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

¤ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención.  

¤ Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

 

Y en cuanto al Marco Normativo Internacional está: 

¤ La convención de 1981 de la OIT sobre la Seguridad y Salud Nº 155 y sus 

recomendaciones Nº 164, dispone que se adopten medidas y políticas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo y estipula las actuaciones 

necesarias tanto a nivel nacional como a nivel empresarial para impulsar la 

seguridad y salud en el trabajo y la mejora del medioambiente. 

¤ La convención de 1985 de la OIT sobre Seguridad y Salud, Nº 161 y sus 

recomendaciones Nº 171, dispone la creación de servicios de salud laboral 

que contribuyan a la implantación de las medidas políticas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

¤ Instrucciones técnicas y éticas para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 

¤ Comisión Internacional de Salud Laboral (ICOH), con sede en Roma (Italia). 

¤ Asociación Internacional de la Seguridad Social (ISSA), con sede en Ginebra 

(Suiza).  

 

A nivel de la Unión Europea existen los siguientes organismos relacionados con la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo, a los que también se debe la nación española: 

¤ El Comité Consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud 

en el centro de trabajo. 

¤ Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con sede en 

Bilbao (España). 
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¤ Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 

con sede en Dublín (Irlanda). 

 

Las normas básicas de seguridad y salud en los centros de trabajo condicionan de 

forma significativa las condiciones generales de trabajo y son un conjunto de 

medidas destinadas a proteger la salud de los trabajadores, prevenir accidentes 

laborales y promover el cuidado de la maquinaria, herramientas y materiales con los 

que se trabaja. Las normas se concretan en un conjunto de prácticas de sentido 

común donde el elemento clave es la actitud responsable y la concienciación de 

todas las personas a las que afecta. 

 

La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la seguridad 

y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los 

peligros y riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el 

desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados 

del trabajo. 

 

Si bien es un ámbito que, por lo menos en España, tiene una historia de más de 100 

años, esta denominación ha sido relativamente reciente, a raíz de la promulgación 

de la  Ley 31/1195, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales  

 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina 

el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, 

coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la misma serán las normas 

reglamentarias las que irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las 

medidas preventivas. 

 

Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas 

mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 

Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los 

trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan 

adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan 
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evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección 

colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo. 

 

Igualmente, el Convenio número 155 de la Organización Internacional del Trabajo, 

de 22 de junio de 1981, ratificado por España el 26 de julio de 1985, establece en su 

artículo 16.3 la obligación de los empleadores a suministrar a sus trabajadores ropas 

y equipos de protección apropiados, a fin de prevenir los riesgos de accidentes o de 

efectos perjudiciales para su salud. 

 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea 

se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter general 

sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo, así 

como criterios específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y 

situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 89/656/CEE, de 30 de noviembre, 

establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por 

los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual.  

 

Mediante el siguiente análisis de LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES se procede a evidenciar la transposición al Derecho ecuatoriano del 

Derecho español en materia de prevención de riesgos laborales... 
 

Se inicia mencionando el Objeto y carácter de la norma: 

1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.  

 

A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención 

de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la 

eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 

consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 

preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.  
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Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a 

desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.  

 

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas 

reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo 

indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.  

 

Continuando está su ámbito de aplicación.  

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las 

relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario 

del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, con las peculiaridades 

que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. 

Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen 

para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones 

que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables 

a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les 

sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación 

de su trabajo personal, con las particularidades derivadas de su normativa 

específica.Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y 

empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, 

respectivamente, de una parte, el personal civil con relación de carácter 

administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, 

en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley, y de otra, 

los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades 

cooperativas para las que prestan sus servicios.  

 

Sin embargo de lo expuesto La Constitución Española, es aun más específica… El 

artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como 

uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad 

de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la 

prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su 
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pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de 

desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de 

la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente las 

condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una 

armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos.  

 

De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la 

necesidad de armonizar la política con la naciente política comunitaria en esta 

materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la 

prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la 

modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la 

llamada Acta Única, a tenor de cuyo artículo 118 A) los Estados miembros vienen, 

desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo para 

conseguir el objetivo antes citado de armonización en el progreso de las condiciones 

de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado en el 

Tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el mismo se 

contempla para la adopción, a través de Directivas, de disposiciones mínimas que 

habrán de aplicarse progresivamente.  

¤ Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo 

sobre protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las 

Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, 

relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el 

marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.  

¤ La presente Ley transpone al derecho español la citada Directiva, al tiempo 

que incorpora al que será el cuerpo básico en esta materia disposiciones de 

otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una 

norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 

91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al 

tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración 

determinada y en empresas de trabajo temporal.  

¤ Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2. de la 

Constitución y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en 

esta materia configuran el soporte básico en que se asienta la presente Ley. 
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Junto a ello, los propios compromisos contraídos con la Organización 

Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155, sobre 

seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, 

enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones y 

darles el rango legal adecuado dentro del sistema jurídico.  

¤ Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos 

internacionales del Estado español de donde se deriva la exigencia de un 

nuevo enfoque normativo. Dimana también, en el orden interno, de una 

doble necesidad: la de poner término, en primer lugar, a la falta de una visión 

unitaria en la política de prevención de riesgos laborales propia de la 

dispersión de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de 

normas de muy diverso rango y orientación, muchas de ellas anteriores a la 

propia Constitución española; y, en segundo lugar, la de actualizar 

regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas 

con anterioridad. Necesidades éstas que, si siempre revisten importancia, 

adquieren especial trascendencia cuando se relacionan con la protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, la evolución de 

cuyas condiciones demanda la permanente actualización de la normativa y 

su adaptación a las profundas transformaciones experimentadas.  

¤ Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo 

básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una 

política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos 

laborales.  

¤ A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito 

laboral a la protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas 

obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así 

como las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir 

positivamente en la consecución de dicho objetivo.  

¤ Al insertarse esta Ley en el ámbito específico de las relaciones laborales, se 

configura como una referencia legal mínima en un doble sentido: el primero, 

como Ley que establece un marco legal a partir del cual las normas 

reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las 
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medidas preventivas; y, el segundo, como soporte básico a partir del cual la 

negociación colectiva podrá desarrollar su función específica. En este 

aspecto, la Ley y sus normas reglamentarias constituyen legislación laboral, 

conforme al artículo 149.1.7 de la Constitución.  

¤ Pero, al mismo tiempo y en ello radica una de las principales novedades de 

la Ley, esta norma se aplicará también en el ámbito de las Administraciones 

públicas, razón por la cual la Ley no solamente posee el carácter de 

legislación laboral sino que constituye, en sus aspectos fundamentales, 

norma básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Con ello 

se confirma también la vocación de universalidad de la Ley, en cuanto 

dirigida a abordar, de manera global y coherente, el conjunto de los 

problemas derivados de los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera 

que sea el ámbito en el que el trabajo se preste.  

¤ En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley incluye tanto a los 

trabajadores vinculados por una relación laboral en sentido estricto, como al 

personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio 

de las Administraciones públicas, así como a los socios trabajadores o de 

trabajo de los distintos tipos de cooperativas, sin más exclusiones que las 

correspondientes, en el ámbito de la función pública, a determinadas 

actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, peritaje forense y 

protección civil cuyas particularidades impidan la aplicación de la Ley, la cual 

inspirará, no obstante, la normativa específica que se dicte para 

salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores en dichas 

actividades; en sentido similar, la Ley prevé su adaptación a las 

características propias de los centros y establecimientos militares y de los 

establecimientos penitenciarios.  

¤ La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto 

conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de 

la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley en base a 

los principios de eficacia, coordinación y participación, ordenando tanto la 

actuación de las diversas Administraciones públicas con competencias en 

materia preventiva, como la necesaria participación en dicha actuación de 
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empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas. 

En este contexto, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que se crea se configura como un instrumento privilegiado de participación 

en la formulación y desarrollo de la política en materia preventiva.  

 

Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no 

puede descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y 

responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral. El 

propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la 

mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a 

la sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos 

quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley.  

 

¤ La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una 

actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un 

conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones 

empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de 

riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento 

mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los 

riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se 

alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y 

globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de 

los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas 

constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de 

riesgos laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la 

información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor 

conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo 

como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las 

peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las 

personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta 

que realizan.  

¤ Desde estos principios se articula el capítulo III de la Ley, que regula el 

conjunto de derechos y obligaciones derivados o correlativos del derecho 

básico de los trabajadores a su protección, así como, de manera más 
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específica, las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en 

caso de riesgo grave e inminente, las garantías y derechos relacionados con 

la vigilancia de la salud de los trabajadores, con especial atención a la 

protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad en el tratamiento 

de estas actuaciones, y las medidas particulares a adoptar en relación con 

categorías específicas de trabajadores, tales como los jóvenes, las 

trabajadoras embarazadas o que han dado a luz recientemente y los 

trabajadores sujetos a relaciones laborales de carácter temporal.  

¤ Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, además de las 

que implícitamente lleva consigo la garantía de los derechos reconocidos al 

trabajador, cabe resaltar el deber de coordinación que se impone a los 

empresarios que desarrollen sus actividades en un mismo centro de trabajo, 

así como el de aquéllos que contraten o subcontraten con otros la 

realización en sus propios centros de trabajo de obras o servicios 

correspondientes a su actividad de vigilar el cumplimiento por dichos 

contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención.  

¤ Instrumento fundamental de la acción preventiva en la empresa es la 

obligación regulada en el capítulo IV de estructurar dicha acción a través de 

la actuación de uno o varios trabajadores de la empresa específicamente 

designados para ello, de la constitución de un servicio de prevención o del 

recurso a un servicio de prevención ajeno a la empresa. De esta manera, la 

Ley combina la necesidad de una actuación ordenada y formalizada de las 

actividades de prevención con el reconocimiento de la diversidad de 

situaciones a las que la Ley se dirige en cuanto a la magnitud, complejidad e 

intensidad de los riesgos inherentes a las mismas, otorgando un conjunto 

suficiente de posibilidades, incluida la eventual participación de las Mutuas 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para organizar de 

manera racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, garantizando 

en todo caso tanto la suficiencia del modelo de organización elegido, como 

la independencia y protección de los trabajadores que, organizados o no en 

un servicio de prevención, tengan atribuidas dichas funciones.  

¤ El capítulo V regula, de forma detallada, los derechos de consulta y 

participación de los trabajadores en relación con las cuestiones que afectan 

a la seguridad y salud en el trabajo. Partiendo del sistema de representación 
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colectiva vigente en nuestro país, la Ley atribuye a los denominados 

Delegados de Prevención -elegidos por y entre los representantes del 

personal en el ámbito de los respectivos órganos de representación- el 

ejercicio de las funciones especializadas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias, facultades y 

garantías necesarias. Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, 

continuando la experiencia de actuación de una figura arraigada y tradicional 

de nuestro ordenamiento laboral, se configura como el órgano de encuentro 

entre dichos representantes y el empresario para el desarrollo de una 

participación equilibrada en materia de prevención de riesgos.  

¤ Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la Ley a la negociación 

colectiva para articular de manera diferente los instrumentos de participación 

de los trabajadores, incluso desde el establecimiento de ámbitos de 

actuación distintos a los propios del centro de trabajo, recogiendo con ello 

diferentes experiencias positivas de regulación convencional cuya vigencia, 

plenamente compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a través 

de la disposición transitoria de ésta.  

¤ Tras regularse en el capítulo VI las obligaciones básicas que afectan a los 

fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 

productos y útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de 

mercado interior dictada para asegurar la exclusiva comercialización de 

aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de seguridad 

para los usuarios, la Ley aborda en el capítulo VII la regulación de las 

responsabilidades y sanciones que deben garantizar su cumplimiento, 

incluyendo la tipificación de las infracciones y el régimen sancionador 

correspondiente.  

¤ Finalmente, la disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de 

una fundación, bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y con participación, tanto de las Administraciones públicas como de 

las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores, cuyo fin 

primordial será la promoción, especialmente en las pequeñas y medianas 

empresas, de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. Para permitir a la fundación el desarrollo de 

sus actividades, se dotará a la misma por parte del Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social de un patrimonio procedente del exceso de excedentes de 

la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales.  

¤ Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de responsabilidad, 

cooperación y participación que inspiran la Ley en su conjunto.  

¤ El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia, 

ha sido sometido a la consideración del Consejo Económico y Social, del 

Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.  

 

Además de las leyes es necesario contar con entidades encargadas por velar por la 

seguridad de los trabajadores entre ellas destaca el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (INSHT) es el órgano científico técnico especializado de la 

Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la 

mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los 

órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.  

 

Las competencias y funciones del Instituto son las previstas en el Artículo 8.1 de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las competencias y funciones abarcan las siguientes áreas: 

¤ Documentación 

¤ Normativa 

¤ Organizaciones 

¤ Formación 

¤ Estadísticas 

¤ Estudios 

¤ Homologación / Control de Calidad 

 

El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:  

a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo 

de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.  

b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, 

investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos 
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laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los 

órganos técnicos en materia preventiva de la Comunidades Autónomas en el 

ejercicio de sus funciones en esta materia.  

c) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en el cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista en el artículo 9 

de la presente Ley, en el ámbito de las Administraciones públicas.  

d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de 

cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las 

Comunidades Autónomas.  

e) Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le 

sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13 

de esta Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las 

Comunidades Autónomas con competencias en la materia.  

 

1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus 

funciones, velará por la coordinación, apoyará el intercambio de información y 

las experiencias entre las distintas Administraciones públicas y especialmente 

fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la 

seguridad y de la salud por las Comunidades Autónomas.  

2. Así mismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo 

técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación.  

3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará como centro de referencia nacional, 

garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar 

a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo y su Red.  

4. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría 

General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

prestándole la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus 

competencias.  

 

Además del INSHT está la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que fue creada por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 13) 
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como órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de 

las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Está integrada por cuatro grupos de representación: Administración General del 

Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas. 

 

La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las 

Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración 

General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de 

las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.  

 

Los acuerdos se adoptan por mayoría, disponiendo cada representante de las 

Administraciones Públicas de un voto y de dos votos los de las Organizaciones 

Empresariales y Sindicales. 

 

La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas 

competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de 

asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los artículos 7, 8, 9 

y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas 

actuaciones, específicamente en lo referente a:  

¤ Criterios y programas generales de actuación.  

¤ Proyectos de disposiciones de carácter general.  

¤ Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones 

públicas competentes en materia laboral.  

¤ Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia 

laboral, sanitaria y de industria.  

 

La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las 

Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones 

empresariales y sindicales.  
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La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno 

de los grupos que la integran. La Presidencia corresponderá al Secretario General 

de Empleo y Relaciones Laborales, recayendo la Vicepresidencia atribuida a la 

Administración General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y Consumo. La 

Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá 

en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En lo no 

previsto en la presente Ley y en el Reglamento interno a que hace referencia el 

párrafo anterior la Comisión se regirá por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El 

Reglamento de Funcionamiento Interno establece que la Comisión funcionará en 

Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo. El Pleno se reunirá con 

carácter ordinario como mínimo una vez al semestre y con carácter extraordinario, a 

iniciativa de su Presidente, o a propuesta de al menos la mayoría de uno de los 

cuatro grupos, a través de su Vicepresidente, con indicación expresa de los asuntos 

a tratar.La citada Ley de Prevención de Riesgos Laborales le asigna las siguientes 

funciones:  

 

¤ Conocer las actuaciones que en materia de promoción de la prevención de 

riesgos laborales, asesoramiento técnico y de vigilancia y control desarrollan 

las Administraciones Públicas competentes.  

¤ Informar y formular propuestas en relación con los criterios y programas 

generales de actuación de las mismas.  

¤ Elaborar los criterios y directrices de actuación del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

¤ Informar sobre los planes nacionales de actuación en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Por último está la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que es un servicio 

público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de 

orden social y exigir las responsabilidades correspondientes en caso de infracción o 

incumplimiento. Además de la función de policía social, velando para que se 

respeten los derechos y facultades establecidos en el ordenamiento jurídico, la 

Inspección está llamada a desarrollar, en su calidad de operador jurídico en el área 

socio laboral, funciones de información, asesoramiento y advertencia con vistas a 
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facilitar a los agentes sociales el cumplimiento de los respectivos deberes y 

obligaciones, así como las de conciliación, mediación y arbitraje en los conflictos o 

situaciones de tensión que se produzcan en el ámbito de las relaciones laborales. La 

Inspección de Trabajo atiende las consultas, quejas, reclamaciones o denuncias que 

verbalmente o por escrito presenten los ciudadanos.3 

 

La Inspección de Trabajo nace por el Real Decreto de 1 de marzo de 1906. Desde 

tal fecha se le encomienda la vigilancia del cumplimiento de la incipiente legislación 

social de la época (Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, Ley sobre 

Trabajo de Mujeres y Menores de 13 de marzo de 1900, Ley de Descanso Dominical 

de 3 de marzo de 1904,...). Las funciones inspectoras son objeto de regulación ya en 

el año 1909 y, tras la creación del Ministerio de Trabajo el de 20 de mayo de 1920, 

se establece una Inspección General de carácter regional que se convertía en 

provincial con la reestructuración de dicho Ministerio efectuada en el año 1932. Entre 

las funciones primordiales tenemos: 

 

1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la 

vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. En 

cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:  

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de 

trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de 

normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción 

correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de 

la presente Ley.  

b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más 

efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.  

c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas 

deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.  

d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy 

graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los 

sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las 
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enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en 

general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de 

la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales.  

e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

servicios de prevención establecidos en la presente ley.  

f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se 

advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de 

los trabajadores.  

2. La Administración General del Estado y, en su caso, las Administraciones 

Autonómicas podrán adoptar las medidas precisas para garantizar la 

colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social en sus respectivos ámbitos de competencia.  

 

En el ámbito de la Administración general del Estado, el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo apoyará y colaborará con la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su función de vigilancia y control 

prevista en el apartado anterior.  

 

En cuanto al tema de investigación, es decir, los Comités de Seguridad y Salud 

Laboral la legislación española los define comoel órgano de participación interno de 

la empresa para una consulta regular y periódica de la política de prevención y debe 

constituirse en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 

trabajadores/as. Está compuesto por los Delegados/as de Prevención y un número 

igual de representantes designados por el empresario. Es, por tanto, un órgano de 

participación colegiado y paritario. LPRL art. 38. 

 

En empresas con varios centros de trabajo se puede acordar la creación de Comités 

Inter centros. LPRL art. 38.2. 

 

El Comité de Seguridad y Salud se destina a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones preventivas de la empresa y debe reunirse trimestralmente como 

mínimo, o cuando lo solicite alguna de las dos partes que lo componen. El Comité se 

dotará a sí mismo de sus propias normas de funcionamiento. LPRL art. 38.3. 
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Es por tanto un órgano consultivo. Esto significa que puede emitir opiniones, pero no 

tomar decisiones ni adoptar acuerdos vinculantes para las partes en él 

representadas, salvo que por convenio se haya establecido otra cosa. Su función es 

facilitar el intercambio de puntos de vista entre las partes, creando un foro estable de 

diálogo ordenado.No obstante, cuando los representantes de la empresa en el 

Comité de Seguridad y Salud tienen capacidad decisoria es más factible establecer 

una verdadera negociación en su seno y, en su caso, llegar a compromisos efectivos 

sin perjuicio de una ratificación posterior de los acuerdos por parte de quienes, 

conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, tienen capacidad para 

negociar y obligarse a nivel de empresa: el empresario de una parte y los 

representantes de los trabajadores/as o las secciones sindicales de otra. 

 

Al Comité de Seguridad y Salud se le atribuyen las siguientes funciones y facultades: 

¤ Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación de los planes y 

programas de prevención. 

¤ Discutir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en materia de 

organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo 

referente a su incidencia en la prevención de riesgos. 

¤ Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de trabajo. 

¤ Informar la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención. 

¤ Visitar el centro de trabajo, para conocer directamente la situación relativa a 

la prevención de riesgos. 

¤ Acceder a toda la información y documentación necesaria para el desarrollo 

de sus funciones. 

¤ Analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas y proponer 

medidas preventivas. LPRL art. 39. 

 

Los Delegados/as de Prevención pueden solicitar que técnicos de su confianza 

ajenos a la empresa, otros Delegados/as Sindicales o trabajadores/as con especial 

cualificación o información, participen con voz y sin voto en las reuniones del Comité 

de Seguridad y Salud. LPRL art. 38.2. 
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Los Comités de Seguridad y Salud de empresas que desarrollen su actividad en un 

mismo centro de trabajo pueden acordar la realización de reuniones conjuntas. 

LPRL art 39.4. 

 

Según LPRL art. 38. Para constituir el Comité de Seguridad y Salud, es necesario 

considerar que Si en un centro de trabajo existe la obligación de formar un Comité 

de Seguridad y Salud, bien sea por ley o por acuerdo de convenio, lo primero es 

exigir que se constituya. Debe ser solicitado por escrito y si en un plazo razonable no 

se obtiene una respuesta positiva, se puede presentar una denuncia a la Inspección 

de Trabajo. Respecto a su composición, debe ser paritario: igual número de 

representantes de la empresa que de Delegados/as de Prevención. Es evidente que 

la empresa puede designar libremente a sus representantes pero hay que procurar, 

para que el Comité sea operativo, que éstos tengan suficiente capacidad de 

decisión. LPRL art. 38.2. 

 

Una práctica muy extendida en las empresas es la de nombrar como representantes 

de la dirección en el Comité de Salud y Seguridad a técnicos o miembros del 

Servicio de Prevención. Aunque en la letra de la ley no hay nada que lo contravenga, 

lo bien cierto es que esta actitud comporta una doble perversión del espíritu de la 

ley. Por un lado dificulta el principio de integrar la prevención en la gestión 

empresarial toda vez que se sigue derivando hacia técnicos especializados o modelo 

“sidecar” RSP art. 1.. Por otro, inhabilita de hecho a los miembros del servicio de 

prevención para ejercer la función de asesoramiento a las partes que la ley les 

encomienda y que presupone la imparcialidad. LPRL art. 31.2. 

 

Una vez constituido, hay que acordar entre las partes unas normas de 

funcionamiento para el Comité. Un reglamento interno cuyas cláusulas deben 

constar por escrito. Estas son algunas ideas al respecto: LPRL art. 38.3. 

¤ Distribuir los cargos de Presidente/a y Secretario/a entre las partes: uno para 

la empresa y el otro para los delegados/as (pueden ser rotatorios) 

¤ La representación del Comité deberá ser siempre de carácter mixto con 

presencia de, al menos, un miembro de cada una de las partes. 

¤ Las reuniones deben convocarse por escrito, con orden del día y con 

suficiente antelación para poder prepararlas. 
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¤ En todas las reuniones trimestrales, la empresa debe presentar un informe 

sobre la evolución del plan de prevención, incluyendo los resultados de los 

controles ambientales o de la vigilancia de la salud, las estadísticas sobre 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, así como sobre la 

incidencia de enfermedades que han ocasionado bajas laborales. 

¤ Además de las reuniones trimestrales reglamentarias, se convocarán 

reuniones extraordinarias ante circunstancias como: 

¤ Accidentes o daños graves. 

¤ Incidentes con riesgo grave. 

¤ Sanciones por incumplimientos. 

¤ Denuncias por problemas medioambientales 

¤ Tareas puntuales especialmente peligrosas 

¤ Reunión anual extraordinaria para hacer balance del plan de prevención y de 

las actividades preventivas, e informar la memoria y programación del 

Servicio de Prevención. 

¤ Se levantará acta de cada reunión recogiéndose todos los asuntos tratados, 

los acuerdos adoptados con los puntos y motivos de discordancia así como 

los plazos y responsables de llevar a cabo las tareas acordadas 

¤ Se debe dar publicidad entre los trabajadores/as a las reuniones y los 

acuerdos del Comité, de tal forma que cualquier trabajador/a pueda hacer 

llegar sus quejas y propuestas, bien personalmente o por escrito. 

¤ Contemplar la posibilidad de constituir grupos de trabajo para abordar 

problemas específicos en las mismas condiciones que se fijan para las 

reuniones del Comité en el art. 38.2 párrafo 3º de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

¤ Compromiso de la empresa de dotar de recursos propios al Comité según 

las necesidades: financiación, despacho, etc. 

 

A partir de tener constituido el Comité de Salud y Seguridad y disponer de un 

reglamento, el problema es conseguir que funcione, que sea operativo. Para ello se 

deben tener presente algunas cuestiones y recomendaciones: 

¤ Procurar que los asuntos no se “pudran” sobre la mesa fijando siempre 

plazos a los acuerdos y decisiones. 
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¤ Llevar al Comité los asuntos realmente importantes y no los que pueden ser 

resueltos en la misma sección o en el puesto de trabajo. 

¤ Máxima transparencia: informar sistemáticamente a los trabajadores/as de 

todo lo que acontece en el Comité. 

¤ Promover fórmulas para aumentar la participación de los trabajadores/as: 

buzón de sugerencias, formularios para elevar quejas al Comité o para exigir 

su visita al puesto de trabajo, etc. 

¤ No permitir que la empresa decline sus propias responsabilidades en un 

órgano consultivo como es el Comité. 

 

4.5.2. Aspectos legales de promoción de la salud laboral en Centroamérica  

 

Por estándares internacionales se entienden aquellos principios, directrices o 

normas sobre salud y seguridad de los trabajadores, de cumplimiento voluntario u 

obligatorio y que trascienden la normativa de un país determinado.Para este análisis 

es necesario partir de varios principios que regulan las relaciones laborales a nivel 

internacional como son: 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de 

las Naciones Unidas constituido en 1919 con el fin de fomentar la justicia social y los 

derechos humanos. Se caracteriza por ser una organización con estructura tripartita 

en la que tanto los trabajadores como los empleadores y los gobiernos, participan en 

los órganos de administración.La OIT cuenta con una serie de convenios y 

recomendaciones aplicables a los derechos de los trabajadores. Estos deben ser 

ratificados por las legislaturas, para convertirse en ley interna, sin embargo algunos 

han sido únicamente ratificados por ciertos países Centroamericanos, otros ni 

siquiera se conocen en centro y Sudamérica. La OIT define a la ratificación como el 

acto solemne por el cual un estado acepta oficialmente las disposiciones de un 

convenio que pasa a vincularlo jurídicamente respecto de la aplicación del mismo. 

1. Allí se fijan condiciones mínimas sobre derechos laborales  fundamentales. 

2. En consecuencia, el país en cuestión debe adoptar nuevas leyes y reglamentos 

o modificar la legislación y la práctica vigentes, según corresponda. Los Estados 

miembros deben cumplir con los convenios tanto en la legislación como en la 

práctica y presentar memorias sobre la aplicación de los mismos a la OIT. 
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Con respecto a la ejecutividad de los convenios ratificados, la OIT tiene una serie de 

mecanismos para controlar que los Estados parte cumplan con sus obligaciones. 

Uno de ellos es un mecanismo ordinario de supervisión por el cual una comisión de 

expertos analiza los informes que periódicamente los Estados mandan sobre las 

medidas legales y prácticas que adoptaron en consonancia con los convenios 

ratificados. Existe también un sistema de reclamos por el cual las organizaciones de 

empleadores y trabajadores alegan el incumplimiento de un Estado parte respecto a 

los convenios adoptados como ley interna. Otra opción la configura el sistema de 

reclamación interestatal, por el cual un estado miembro reclama a otro el no 

cumplimiento de obligaciones contraídas. Por último existe un Comité Tripartito 

Permanente que se encarga de analizar las reclamaciones referidas a la libertad de 

asociación y los derechos de sindicación. 

 

En materia de salud y seguridad en el trabajo el Consejo de Administración de la OIT 

clasifica las normas en tres categorías.Las de primera categoría orientan la política 

nacional y la acción encaminada a lograr un medio ambiente de trabajo sano y 

seguro, a preservar el bienestar y la dignidad del trabajador y, en particular, la propia 

supervisión de los procedimientos de seguridad en cuanto al uso peligroso de 

máquinas y equipos. Cabe destacar en ese sentido los siguientes convenios: 

 
¤ Convenio No. 155 sobre Seguridad y Salud de los Tra bajadores de 1981 

y la Recomendación complementaria No. 164.  

El estado que lo ratifique deberá formular, aplicar y reexaminar periódicamente una 

política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo. Esta política deberá tener en cuenta, entre otros 

aspectos, la correcta disposición y las relaciones existentes entre los componentes 

materiales del trabajo, la formación, la comunicación, la cooperación y la protección 

de los trabajadores y de sus representantes contra toda medida disciplinaria 

resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con dicha 

política. Ratificadosolo por El Salvador. 

 
¤ Convenio No. 161 sobre los Servicios de Salud en el  Trabajo de 1985 y 

su Recomendación complementaria No. 171.  

Versasobre los servicios de salud que cumplen funciones preventivas y están 

encargados de asesorar en la empresa al empleador, a los trabajadores y a sus 
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representantes acerca de aspectos de salud y seguridad en el trabajo y sobre la 

adaptación del medio ambiente de trabajo. El convenio estipula que el estado que lo 

ratifique deberá formular, aplicar y reexaminar periódicamente una política nacional 

coherente sobre servicios de salud en el trabajo con miras a establecer 

progresivamente dichos servicios para todos los trabajadores en todas las ramas de 

la actividad económica. El mismo no ha sido ratificado por los países de la región. 

 

¤ Convenio No. 174 sobre Prevención de Accidentes Ind ustriales 

Mayores de 1993 y su Recomendación complementaria N o. 181.  

El Convenio tiene por objeto prevenir accidentes mayores que involucren sustancias 

peligrosas y limitar las consecuencias de los mismos. Los Estados gratificantes se 

obligan a formular, adoptar y revisar periódicamente una política nacional coherente 

en materia de protección de los trabajadores, la población y el medio ambiente, 

contra los riesgos de accidentes mayores. Las normas nacionales del trabajo deben 

conformarse a los principios establecidos en este convenio. El presente Convenio no 

fue ratificado pese a su trascendencia para la seguridad de los trabajadores.Las 

normas de segunda categoría estipulan medidas de protección contra determinados 

agentes (por ejemplo, radiaciones y productos químicos), el cáncer profesional, el 

manejo de máquinas, y riesgos concretos del medio ambiente de trabajo. Cabe 

mencionar los siguientes (solo fueron ratificados por Nicaragua): 

 

¤ Convenio No. 139 sobre el Cáncer Profesional y su R ecomendación 

complementaria No. 147.  

Dispone que el estado que lo ratifique, deba determinar periódicamente las 

sustancias y los agentes cancerígenos a los que los trabajadores no pueden estar 

expuestos o cuya exposición estánsujetos a autorización y control. También deberá 

prescribir las medidas que deben tomarse para proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de exposición a sustancias, agentes cancerígenos, asegurar que se 

establezca un sistema apropiado de registros y que seproporcione a los trabajadores 

los exámenes médicos que sean necesarios para evaluar la exposición y el estado 

de su salud.  
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¤ Convenio No. 115 sobre la Protección contra las Rad iaciones y su 

Recomendación complementaria No. 114.  

Dicho instrumento obliga al Estado que lo ratifica a adoptar las medidas apropiadas 

para lograr una protección eficaz de los trabajadores contra las radiaciones 

ionizantes, tanto desde el punto de vista de su salud como de su seguridad. Entre 

otras, deberá tomar medidas para reducir al nivel más bajo posible la exposición de 

los trabajadores, acopiar los datos que hagan falta para asegurar su protección, 

determinar las dosis máximas tolerables de radiaciones ionizantes, notificar a los 

trabajadores sobre losriesgos que entraña la exposición a radiaciones y prever 

exámenes médicos.  

 

Las normas de tercera categoría se refieren a la protección de determinadas ramas 

de la actividad económica tales como la construcción, el comercio, oficinas y los 

trabajos portuarios.  

 

En materia de inspección del trabajo, se menciona el Convenio No. 81 de 1947 y su 

Protocolo No. 81 de 1995, ratificado por Costa Rica y El Salvador, y el Convenio No. 

129 sobre la inspección del trabajo en la agricultura de 1969, ratificado por Costa 

Rica, El Salvador y Guatemala.Dichos instrumentos son complementados por las 

Resoluciones Nos. 81 y 133 y obligan a los estados que los han ratificado a 

mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales, 

comerciales y agrícolas. El Protocolo de 1995 amplía el campo de aplicación del 

Convenio No. 81 al sector de servicios no comerciales. Ambos documentos 

contienen disposiciones casi idénticas y prevén, entre otras cuestiones, que la 

inspección del trabajo esté bajo la vigilancia y control de un organismo central, que 

se promueva una coordinación eficaz de los servicios de inspección, que los 

inspectores cuenten con un trabajo estable y sin dependencia, que sean contratados 

considerando solo sus aptitudes para el desempeño del trabajo, en número 

suficiente, equipados conforme a las necesidades del servicio y que estén 

autorizados para entrar libremente a los lugares de trabajo y ordenar modificaciones 

de todo aquello que pueda constituir un peligro o seguridad en el trabajo. Se 

contemplan también inspecciones periódicas, que se apliquen sanciones adecuadas 

y que se publique un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección. 
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Además de los convenios y resoluciones, la OIT elabora repertorios de 

recomendaciones prácticas publicados en manuales que ayudan a formular 

reglamentos pormenorizados en materia de salud y seguridad en el trabajo. Dichos 

repertorios alcanzan a diversos sectores de la actividad económica y determinados 

riesgos. Entre ellos cabe mencionar: 

 

¤ Registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales; repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Ginebra, 

1996. 

¤ Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo: repertorio de 

recomendaciones prácticas de la OIT. Ginebra, 1993. 

¤ Repertorio de recomendaciones prácticas para la protección de los 

trabajadores contra lasradiaciones (radiaciones ionizantes): informe. 

Ginebra, 1986. 

¤ Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la exposición profesional a 

substancias nocivas en suspensión en el aire. Texto adoptado por la reunión 

de expertos y modificado por el grupo técnico consultivo, Ginebra, 21-23 de 

enero de 1980. Ginebra, 1980. 

 

En relación con el análisis legal de la promoción de la salud en Centroamérica, 

resalta el hecho que todos los países de la región cuentan con normas sobre riesgos 

del trabajo en referencia a accidentes y enfermedades profesionales. Las 

disposiciones básicas en la materia están contenidas en los códigos del trabajo. En 

este sentido, los códigos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Panamá legislan en detalle en materia de riesgos profesionales, definen riesgos del 

trabajo, accidentes y enfermedades ocupacionales, fijan las obligaciones de 

patrones y empleados en materia de salud y seguridad y establecen un sistema de 

notificación de accidentes y enfermedades, entre otras cuestiones.  

 

Los códigos de Costa Rica, el Salvador y Honduras, especifican además lo relativo a 

las consecuencias de los riesgos profesionales, legislan sobre los distintos grados 

de incapacidades y fijan un sistema de cálculo de prestaciones e indemnizaciones. 
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En contraposición a ello, el Código del Trabajo de Guatemala contiene solo un 

capítulo muy corto sobre higiene y seguridad en el trabajo y algunas disposiciones 

generales al enumerar las obligaciones de empleadores y trabajadores y el Código 

del Trabajo de la República Dominicana hace solo una referencia en remisión a lo 

establecido en la Ley No. 385 de 1932 sobre accidentes de trabajo. 

 

Las normas referidas definen a los riesgos del trabajo como los accidentes y 

enfermedades a que los trabajadores se encuentran expuestos a causa de las 

labores que ejecutan por cuenta de un empleador (Panamá), por cuenta ajena 

(Honduras) a causa, con ocasión o por motivo del trabajo (El Salvador) o con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y 

remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia 

directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades (Costa Rica). 

Luego de establecer el principio general especifican en detalle las situaciones en 

que se configuran o no accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 

Además de las disposiciones contenidas en los códigos, muchos países cuentan con 

leyes específicas, como por ejemplo Costa Rica (Reglamento General de los 

Riesgos del Trabajo de 1982), El Salvador (Reglamento de Evaluación de 

Incapacidades por Riesgo Profesional de 1956), Guatemala (Ley de Accidentes de 

Trabajo de 1949) y República Dominicana (Ley No. 385 de 1932 sobre accidentes 

de trabajo). 

  

En materia de riesgos del trabajo existen dos factores fundamentales a considerar y 

que se encuentran contemplados en los ordenamientos jurídicos de la región: la 

prevención de los riesgos y la compensación integral a quienes sufren accidentes o 

enfermedades ocupacionales. Dado que los riesgos profesionales son costosos, 

tanto para los trabajadores que los sufren como para las empresas, la economía, el 

sistema de seguridad social y la sociedad. La palabra accidente denota en sí misma 

la idea de una cadena de acontecimientos inevitables. Sin embargo, los riesgos no 

son casuales sino que guardan relación estrecha con los elementos y circunstancias 

que participan en los procesos de producción de bienes y servicios. 
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Todos los Estados centroamericanos han adoptado un seguro obligatorio de riesgos 

del trabajo que incluye a los trabajadores bajo contrato e independientes y cubre las 

contingencias de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 

Costa Rica se incluye dentro del denominado sistema de seguro nacional de 

cobertura universal y obligatoria y comprende a todos los trabajadores bajo contrato 

o independientes. El resto de los países nombrados forman parte del sistema de 

seguridad social tradicional generado y administrado por los Institutos de Seguridad 

Social y beneficia a todos los afiliados al régimen de previsión social incluyendo a los 

trabajadores bajo contrato y a los independientes. En caso que los patrones no 

afilien a sus trabajadores al Seguro de Riesgos, responden con su patrimonio 

respecto de las indemnizaciones y los gastos médicos de tratamiento y rehabilitación 

que correspondan conforme a las normas en la materia. 

 

En lo referente a la prevención de riesgos los instrumentos jurídicos de la región 

contemplan varios mecanismos: 

 

¤ Leyes de Seguridad y Salud de los Trabajadores y/o Higiene en los 

Centros de Trabajo 

Prácticamente todos los países centroamericanos cuentan con disposiciones en 

materia de salud ocupacional específicas que complementan o reglamentan las 

disposiciones en la materia contenidas en los códigos laborales. 

 

Así, el Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo de 1967 y el 

Reglamento sobre Higiene Industrial de Costa Rica, la Ley sobre Seguridad e 

Higiene del Trabajo de 1956 y Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en 

los Centros de Trabajo de 1971 de El Salvador, el Reglamento sobre Higiene y 

Seguridad en el Trabajo de 1957 de Guatemala y el Reglamento General de 

Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

2002 de Honduras, la Resolución sobre Higiene y Seguridad del Trabajo de 1997 de 

Nicaragua y el Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industrial de 1966 de 

República Dominicana. No se pudo localizar una norma específica sobre el tema en 

Panamá. Dichas normas hacen responsable al empleador del mantenimiento de las 

condiciones de seguridad del entorno de trabajo y disponen que sean los 
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organismos del Estado, en general los Ministerios de Trabajo e Institutos de 

Seguridad Social los encargados de controlar que tales requisitos se cumplan 

mediante inspecciones, esto es similar a la situación ecuatoriana.Los trabajadores 

también tienen responsabilidades en la salud y seguridad ocupacional entre las que 

los textos legales de la región señalan, la obligación de cumplir con las instrucciones 

dadas por el empleador, utilizar convenientemente las maquinarias, equipos y 

dispositivos de seguridad, dar aviso de la existencia de condiciones inseguras y 

someterse a exámenes médicos periódicos, entre otras... 

 

¤ Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene del Trabaj o.  

El componente mixto de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo se ve 

reflejado en las denominadas comisiones mixtas de salud y seguridad que 

contemplan algunos ordenamientos jurídicos de la región. Se tratan de 

organizaciones paritarias integradas por representantes de trabajadores y 

empleadores que se deben constituirse en los lugares de trabajo en que se 

desempeñen un número mínimo de trabajadores. Su constitución debe estar 

registrada en reparticiones de los Ministerios de Trabajo y tienen como funciones 

cooperar en la evaluación de los riesgos profesionales del lugar de trabajo al que 

pertenezcan, velar por el cumplimiento de las disposiciones que se adopten en 

materia de prevención de riesgos laborales y proponer al empleador medidas 

preventivas, ente otras. Las comisiones mixtas están contempladas en la legislación 

de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

 

¤ Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene.  

Algunos ordenamientos jurídicos de la región (Honduras, República Dominicana y 

Guatemala) establecen que en los centros de trabajo que excedan de un 

determinado número de empleados deben elaborarse reglamentos especiales sobre 

seguridad e higiene. Ellos contienen indicaciones para evitar riesgos, instrucciones 

sobre emergencias y primeros auxilios y otras cuestiones específicas aplicables a un 

centro de trabajo determinado. 

 

¤ Normas que regulan los Seguros Obligatorios de Ries gos del Trabajo  

Dichas normas establecen los mandatos de los Institutos de Seguridad Social como 

encargados de administrar todo lo relacionado a los seguros obligatorios de riesgos. 
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Ellos tienen también entre sus funciones, la coordinación institucional en cuanto a la 

prevención de riesgos y el desarrollo de programas de prevención. Estas funciones 

se basan en el hecho de que en la medida que los riesgos se reduzcan, menor será 

la ocurrencia de los eventos cubiertos por el seguro y la consecuente erogación 

económica por parte de todos los sectores involucrados en el sistema. 

 

Como se mencionara, las normas de la región contemplan medidas preventivas de 

riesgos del trabajo. Sin embargo ellas no son suficientes en sí mismas para lograr 

una protección adecuada y deben complementarse con programas de promoción, 

los que pueden ser patrocinados por el Estado, los empleadores o los trabajadores. 

 

Las normas jurídicas de la región incluyen aspectos de promoción de la salud de los 

trabajadores. Así, el desarrollo e implementación de planes o programas de 

promoción están dentro de las potestades expresas o tácitas de los ministerios o 

secretarías de trabajo. En forma expresa, por ejemplo, el Código del Trabajo de 

Costa Rica crea en su artículo 274 el Consejo de Salud Ocupacional como 

organismo técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

Entre sus funciones se encuentra la promoción de las mejores condiciones de salud 

ocupacional en todos los centros de trabajo del país y la coordinación de campañas 

nacionales o locales de salud ocupacional por iniciativa propia o en colaboración con 

entidades públicas o privadas.En el mismo sentido, en Nicaragua, la Resolución 

Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo, Decreto No. 1 de 1990, crea el 

Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo como órgano de participación 

institucional y de asesoramiento del gobierno en materia de protección y promoción 

de la seguridad y salud de los trabajadores (artículo 4). La Ley sobre Seguridad e 

Higiene del Trabajo de El Salvador, Decreto No. 2.117 de 1956, establece en su 

artículo 8 que el Departamento Nacional de Previsión Social será el encargado de 

promover en los lugares de trabajo la adopción de condiciones de seguridad e 

higiene que protejan la vida, la salud y la integridad corporal de los trabajadores. 

 

En forma tácita, no hay duda de que los ministerios o secretarías de trabajo y de 

salud tienen entre sus funciones estatutarias y por su propia naturaleza la protección 

de la salud de los trabajadores y la prevención de enfermedades y accidentes, 
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tareas que se hacen efectivas de varias formas, entre ellas, a través de programas 

de prevención de los factores de riesgos. El Decreto No. 1.117 de 1956 que crea el 

Ministerio del Trabajo de Guatemala, establece entre sus objetivos, velar por la 

prevención de accidentes de trabajo y diseñar políticas correspondientes a la 

capacitación técnica y profesional de los trabajadores.  

 

En el mismo sentido, el artículo 380 del Código del Trabajo de Panamá dispone que 

el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social proporcionará a las organizaciones 

sociales la asistencia técnica y económica que necesiten con la finalidad de que 

organicen programas, cursos, seminarios de educación laboral y congresos aunque 

no especifica que dichas tareas deban llevarse a cabo en relación a temas de salud 

e higiene del trabajo o prevención de riesgos. 

 

Otras disposiciones prevén expresamente que la tarea de promoción debe estar a 

cargo de los empleadores. Así, en Nicaragua, la Norma Ministerial en Materia de 

Higiene y Seguridad del Trabajo en el Sector Maquilas de Prendas de Vestir de 

2002, establece en el Capítulo VII que el empleador, por medio de programas de 

entrenamientos en los estándares de seguridad e higiene debe proporcionar 

gratuitamente a los empleados los medios apropiados para mantener condiciones de 

trabajo sano. Dispone también que dichos programas deban garantizar medidas en 

materia de primeros auxilios, prevención de incendios y evacuación. En Guatemala, 

el Reglamento sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo del 28 de diciembre de 1957 

prescribe entre las obligaciones de los empleadores, promover la capacitación de su 

personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo. 

 

En Nicaragua se establece también la obligación de los trabajadores de participar en 

las tareas de promoción. Así, el artículo 30 del Código del Trabajo establece que las 

empresas, en coordinación con las organizaciones de trabajadores, realizarán 

programas de capacitación periódicos para ampliar los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los trabajadores, aunque no se refiere específicamente a la salud 

ocupacional. El artículo 106 establece que la organización sindical tiene el derecho y 

la obligación de promover la mejora de las condiciones de trabajo y de participar en 

la elaboración de planes y medidas al respecto a través de una comisión especial y 



 

68 
 

exigir el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad 

e higiene en el trabajo. 

 

De todas las disposiciones analizadas, Honduras ha desarrollado la norma más 

completa en materia de promoción al establecer no solo el deber de los empleadores 

públicos, privados, contratistas y subcontratistas de organizar y garantizar el 

funcionamiento de un programa de seguridad y salud en el trabajo en sus empresas, 

sino al describir los componentes del mismo. Así, el Reglamento General de 

Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

Acuerdo Ejecutivo No. STSS-001-02, de 2002, dispone en su artículo 46 que los 

programas de higiene y seguridad ocupacional deben contemplar actividades de 

higiene y seguridad, actividades de medicina del trabajo y actividades de medicina 

preventiva. Establece también que los programas deben implementar una serie de 

registros referidos a ciertos elementos como las sustancias y materias primas 

utilizadas en el trabajo, ausentismo, elementos de protección personal, planes de 

emergencia, historias clínicas y otras. 

 

De lo expuesto surgela clara obligación expresa o tácita del Estado y de los 

empleadores de promover la salud de los trabajadores. Los trabajadores, por su 

parte pueden, a través de sus asociaciones o sindicatos, proponer e implementar 

programas y tienen el deber de participar en aquellos organizados por el Estado o 

los empleadores.Conforme al mandato legal, los países de la región han 

desarrollado y desarrollan programas en la materia. Muchos de ellos son impulsados 

desde el Estado, a través de los departamentos de higiene y seguridad o 

inspecciones del trabajo o por los ministerios de salud. Sin embargo, la capacidad 

para desarrollar, poner en práctica, y evaluar programas eficaces de promoción de la 

salud en los lugares de trabajo escasea en toda la región y deben reforzarse. 

 

Muchas de las legislaciones centroamericanas en materia de riesgos del trabajo son 

antiguas y su funcionamiento eficiente depende en gran medida de que los 

ministerios o secretarías de trabajo y los institutos de seguridad social reglamenten 

en detalle y actualicen constantemente lo referente a cuestiones tan complejas y 

cambiantes como las causa y consecuencias de accidentes de trabajo, listados de 

enfermedades profesionales, niveles de incapacidades, tarifas compensatorias y 
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otras cuestiones sin las cuales las normas generales de riesgos del trabajo no 

podrían funcionar.Como una primera conclusión podría decir que existe en la región 

una normativa general básica en materia de salud e higiene en los lugares de 

trabajo, accidentes y enfermedades ocupacionales y de compensación de los 

mismos a través de seguros obligatorios de riesgos. La normativa fija mandatos 

claros sobre la responsabilidad de los distintos actores en materia de salud y 

seguridad ocupacional. El empleador tiene la obligación de organizar y responder 

por la seguridad y salud de los trabajadores, los trabajadores deben participar en las 

comisiones mixtas de seguridad y seguir estrictamente las medidas de seguridad e 

higiene establecidas y el Estado debe verificar el cumplimiento de las disposiciones 

en la materia.Demanera más minuciosa seanalizan las leyes centroamericanas 

relacionadas con riesgos de trabajo, en los siguientes renglones.  

 

• Costa Rica, La cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales es administrada exclusivamente por el Instituto Nacional de 

Seguros (INS) a través del seguro de Riesgos del Trabajo. El Código del Trabajo, 

artículo 201, dispone que se declare obligatorio, universal y forzoso el seguro 

contra los riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El patrono que no 

asegure a los trabajadores, responderá ante éstos y el ente asegurador, por todas 

las prestaciones médico sanitarias, de rehabilitación y en dinero que le 

correspondan al trabajador y que dicho ente asegurador hubiera otorgado. 

 

Entre las principales normas legales de este país están: 

 

¤ Constitución Política 

Existen varios artículos relacionados al bienestar del trabajador, entre ellos Art. 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70,  71,  73, 74. De estos se cita el más 

relevante a criterio del autor: El Art.73  Se establecen los seguros sociales en 

beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de 

contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos 

contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás 

contingencias que la ley determine. 
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¤ El Código de Trabajo  

Título Cuarto, de la Protección de los Trabajadores durante el ejercicio el trabajo. 

Regula en detalle todo lo relativo a los riesgos profesionales. Define riesgos 

profesionales, accidentes y enfermedades laborales. Establece normas aplicables al 

seguro obligatorio de riesgos profesionales incluyendo el sistema tarifario y las 

modalidades de pago y establece las obligaciones del patrón asegurado y de los 

trabajadores. Define los distintos tipos de incapacidades y adopta una tabla 

estableciendo los porcentajes de impedimentos físicos. Se refiere en detalle a las 

distintas partes del cuerpo como extremidades superiores (piernas, columna, ojos, 

oídos y otros, enfermedades de vías respiratorias, intoxicaciones) y otras. Establece 

el cálculo de las prestaciones y quienes las recibirán y concluye con la forma de 

efectuar los reclamos por riesgos de trabajo. 

 

¤ El Reglamento General de los Riesgos del Trabajo  

Decreto No. 13.466-TSS reglamenta las disposiciones del código del trabajo en la 

materia. 

 

¤ Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabaj o 

Decreto Ejecutivo No. 1 del 2 de enero de 1967 y sus reformas. Y el Decreto No. 

18.379-TSS por el que se expide el Reglamento de las Comisiones de salud 

ocupacional. 

 

¤ Reglamento sobre Higiene Industrial 

Decreto Ejecutivo No. 11.492-SPPS del 22 de abril de 1980. Determina el concepto 

de establecimiento industrial y los califica de inofensivos e incómodos (por sonidos, 

trepidaciones, cambios sensibles de temperatura, luces, polvos, chispas, vapores y 

olores). Define también establecimientos insalubres y peligrosos. Dispone normas de 

mitigación de las molestias.Establece la autoridad del Ministerio de Salud en la 

materia. Fija normas para los sanitarios. Además está el Decreto No. 10.541-TSS2. 

Reglamento de Ruido y Vibraciones. Define ruido y lugares de trabajo ruidoso. 

Establece medidas de control. 
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¤ Reglamento sobre las Oficinas o Departamentos de Sa lud Ocupacional 

Esta norma el funcionamiento de las oficinas o Departamentos de Salud 

Ocupacional que deben existir obligatoriamente en todas aquellas empresas que 

ocupen permanentemente más de cincuenta trabajadores y establece los requisitos 

de formación profesional de sus funcionarios. 

 

Decreto No. 29768-MTSS, por el que se reforma parcialmente el Decreto Ejecutivo 

núm. 16620-TSS del 4 de noviembre de 1985, denominado Reglamento para el 

Régimen interno del Consejo de Salud Ocupacional. 

 

¤ Instituciones Competentes 

Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial.  El Consejo de Salud Ocupacional es un 

ente tripartito rector de la salud ocupacional.Establece políticas de prevención y 

control de riesgos orientados a disminuir los índices de siniestralidad. Dicho 

Ministerio cuenta también con el Departamento de Medicina, Higiene y Seguridad 

Ocupacionales y la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo que a través de su 

cuerpo de inspectores vela para el cumplimiento de las normas sobre condiciones de 

trabajo y previsión social. 

 

Instituto Nacional de Seguros. Está a cargo de la coordinación institucional en 

materia preventiva, según establece el artículo 19 del Reglamento General de 

Riesgos del Trabajo. El Departamento de Riesgos del Trabajo cobra y calcula las 

primas a aportar y lleva adelante inspecciones y visitas a empresas. 

 

• El Salvador, El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) atiende el 

Programa de Riesgos del Trabajo para los trabajadores públicos y privados dentro 

del marco del seguro social obligatorio (art. 186 de la Constitución Nacional). 

Están sujetos al régimen del seguro social general todos los trabajadores que 

prestan servicios remunerados a un patrono. 

 

¤ Constitución Política 

Constitución Política de la República de El Salvador evidencia en los artículos: 37, 

38 (numerales 1-12), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 su relación al 
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tema investigado, sintetizan lo expuesto los Art. 37 y 43. Que dicen: Artículo 37.- El 

trabajo es una función social, goza de la protección del Estado… Artículo 43.- Los 

patronos están obligados a pagar indemnización, y a prestar servicios médicos, 

farmacéuticos y demás que establezcan las leyes, al trabajador que sufra accidente 

de trabajo o cualquier enfermedad profesional. 

 

¤ Código del Trabajo 

Decreto No. 15 del 23 de junio de 1972. El Título III se refiere a los Riesgos 

Profesionales. Define riesgos profesionales, accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional. Describe las situaciones para dichos eventos y los casos en que no. 

Establece las consecuencias de los riesgos profesionales y define la incapacidad 

permanente total, la parcial y la incapacidad temporal. Regula en detalle lo relativo a 

las incapacidades parciales (pérdidas –miembros superiores e inferiores-, anquilosis, 

psudoartritis y cicatrices retráctiles). Enumera y describe supuestos de 

incapacidades y fija el porcentaje de incapacidad correspondiente. Se refiere 

también a las enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalaciones de 

gases y vapores, dermatosis, enfermedades del aparato ocular y otras. Establece 

responsabilidades y determina el pago de indemnizaciones y pensiones. 

 

¤ Ley del Seguro Social,  

Decreto Ley No. 1.263, de 1953, dispone que el Seguro Social cubra en forma 

gradual los riesgos a que están expuestos los trabajadores por causa de accidente 

de trabajo, enfermedad profesional. (Art. 2). Regula todo lo relativo a los riesgos 

profesional, incluyendo pago y beneficios. 

 

¤ Reglamento de Evaluación de Incapacidades por Riesg o Profesional. 

Acuerdo Ejecutivo de 1956. Regula el cálculo de las pensiones que deberá pagar el 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social a los trabajadores asegurados, por 

incapacidades permanentes ocasionadas por riesgos profesionales. 

 

¤ Ley sobre Seguridad e Higiene el Trabajo, Decreto N o. 2.117 de 1956  

Regula las condiciones de seguridad e higiene en que deberán ejecutar sus labores 

los trabajadores al servicio de patronos privados, del Estado, de los municipios y de 

las instituciones oficiales autónomas y, para los efectos de ella, los tres últimos 
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serán considerados como patronos respecto de los trabajadores cuyos servicios 

utilicen. (Art. 1). Enumera las obligaciones de los patronos y trabajadores. Establece 

las atribuciones del Departamento Nacional de Previsión Social y crea la Comisión 

de Seguridad e Higiene del Trabajo  

 

¤ Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en los  Centros de 

Trabajo,Decreto Ejecutivo No. 7 de 1971 

Reglamenta todo lo relativo a la seguridad e higiene, incluyendo obligaciones de los 

patrones y trabajadores, instrumentos de protección personal y lo relativo a las 

condiciones de los lugares de trabajo como ventilación, iluminación, prevención de 

incendios, carteles de indicación, servicios sanitarios, almacenaje de materiales, 

medias higiénicas y otras.  

 

¤ Instituciones competentes 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Se encarga de los aspectos referidos a la 

higiene y seguridad y a inspeccionar y controlar el cumplimiento de las mismas. 

 

• Guatemala, El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ofrece, en el 

marco de la seguridad social, prestaciones por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Dicho seguro es obligatorio para todos los afiliados 

al régimen de seguridad social. El IGSS contrata clínicas, hospitales y empresas 

para la prestación de servicios, las que deben sujetarse a las normas 

reglamentarias del IGSS. Están obligados a inscribirse en el IGSS las empresas 

ubicadas en el departamento de Guatemala que ocupen los servicios de al menos 

tres trabajadores y empresas ubicadas en el resto de departamentos de la 

República, cuando ocupen los servicios de cinco trabajadores. 

 

¤ Constitución Política  

La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, reformada por 

Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 1993, garantiza las 

condiciones laborales adecuadas para los trabajadores en los Artículos: 101, 102. 

(Literales a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. o. p. q. r. s. t. u.),  103,  104, 105, y 106. Este 

ultimo habla de la, Irrenunciabilidad de los derechos laborales... Para este fin el 

Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no 
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obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o 

individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que 

impliquen renuncia, disminución tergiversación o limitación de los derechos 

reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados 

internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones 

relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se 

interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. 

 

¤ Código del Trabajo 

El Título V se refiere a Higiene y Seguridad en el Trabajo. Dispone que todo patrono 

esté obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la 

vida, la salud y la moralidad de los trabajadores.Prohíbe que los trabajadores 

duerman o coman en los lugares de trabajo. Define trabajo insalubre y peligroso. 

Establece que el Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social deben dictar reglamentos en la materia. El art. 60 se refiere al reglamento 

interior de trabajo, el que debe comprender las reglas de orden técnico y 

administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa, las relativas a 

higiene y seguridad en las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los 

riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de 

accidente y, en general, todas aquellas otras que se estimen necesarias para la 

conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa. 

 

¤ Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Segurida d Social, Decreto 

295 de 1946,1 

 

¤ Código de Salud, Decreto No. 90 de 1997 del 3 de no viembre de 1997. 

Incluye un capítulo sobre la higiene laboral (Libro  II, Título II, Cáp. I). 

 

¤ Ley de Accidentes de Trabajo de 1949.2 

 

¤ Reglamento sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo del 28 de 

diciembre de 1957 del Ministerio de Trabajo y Previ sión Social .  
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Describe las obligaciones de los patronos y trabajadores. Todo patrono debe adoptar 

y poner en práctica en los lugares de trabajo, las medidas adecuadas de seguridad e 

higiene para proteger la vida, salud e integridad corporal de sus trabajadores. Todo 

lugar de trabajo deberá contar con una organización de Seguridad. Estas 

organizaciones podrán consistir en comités de seguridad integrados con igual 

número de representantes de los trabajadores y del patrono, inspectores de 

seguridad o comisiones especiales según la importancia, necesidades y 

circunstancias del centro de trabajo (juntas mixtas de seguridad e higiene). 

 

Acuerdo Gubernativo No. 530 de 1993 por el que se declara de urgencia nacional la 

organización y funcionamiento de las comisiones mixtas de higiene y seguridad en el 

trabajo, publicado el 21 de enero de 1994. Las comisiones mixtas se integrarán con 

un representante del empleador y dos representantes de los trabajadores por cada 

veinte trabajadores, siendo estos últimos elegidos por la mayoría de los trabajadores 

en los centros de trabajo. La Dirección General de Previsión Social del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social tiene la responsabilidad de dirigir, supervisar y controlar la 

organización y funcionamiento de las comisiones mixtas. 

 

¤ Instituciones Competentes 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Dirección General de Previsión Social, 

Dependencia de Higiene y Seguridad del Trabajador. Su objetivo general es prevenir 

los accidentes y enfermedades ocupacionales y los daños para la Salud de los 

trabajadores, mediante el mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad y 

medio ambiente de trabajo. Tiene la responsabilidad de dirigir, supervisar y controlar 

la organización y funcionamiento de las comisiones mixtas de higiene y seguridad en 

el trabajo. 

 

• Honduras, El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Conforme al 

Decreto No. 140, administra el seguro social que cubre entre otras contingencias 

lo referido a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,maternidad, 

subsidio de familia, vejez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, 

desocupación comprobada, enfermedades profesionales y todas las demás 

contingencias que afecten la capacidad de producir.. Están sujetos al seguro 

social obligatorio los trabajadores particulares, los públicos, los de entidades 
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autónomas y semiautónomas y los de las entidades descentralizadas del Estado. 

Quedan provisionalmente exentos los trabajadores a domicilio, domésticos, 

temporarios, ocasionales, agropecuarios, salvo los que trabajen en empresas 

agrícolas propiamente dichas. Es obligación de los empleadores afiliar a sus 

empleados al Instituto Hondureño de Seguridad Social para garantizar a los 

trabajadores afectados por un riesgo profesional los derechos que la ley les 

confiere. No obstante ello, podrá ampliar la prestación de estos servicios por 

medio de instituciones privadas (Acuerdo Ejecutivo No. TSS001-02). 

 

¤ Constitución Política 

Constitución de la República de Honduras, 1982. Con reformas hasta el Decreto 2 

de 1999. En el Artículo 127.- dice: Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger 

libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Además relacionados 

a la seguridad y salud ocupacional están los Artículo 128.(numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142,143, 144. 

 

¤ Código del Trabajo 

Decreto No. 189 de 1059, regula lo relativo a higiene o seguridad en el trabajo y 

riesgos profesionales. El Título V contiene un capítulo sobre seguridad e higiene en 

el trabajo y otro sobre riesgos profesionales. Este último se divide a su vez en tres 

secciones, una sobre disposiciones generales otra sobre responsabilidad en materia 

de riesgos profesionales y la última sobre indemnizaciones y conmutaciones. 

Establece la obligación del patrono o empresa de suministrar y acondicionar locales 

y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

Define riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, establece 

sus consecuencias, los procesos patológicos y cálculos de prestaciones por 

incapacidad. Los artículos 454 y 455 contienen tablas de valuación de 

incapacidades. El Código establece normas de imperativo cumplimiento en materia 

de salud y seguridad ocupacional, entre las que se menciona la necesidad de 

suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo y otras. Dispone que los 

patronos que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes 
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debenelaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, y someterlo a la 

revisión y aprobación de la inspección general del trabajo (art. 397). 

 

¤ Ley del Seguro Social de 1959 

Decreto Legislativo No. 140, modificada por Decretos Nos. 169 de 1957 y 46 de 

1989 y 80 de 2001. 

 

Reglamento de Aplicación de la Ley del Seguro Social, Acuerdo No. 68 de 1971. 

 

Código de Salud, Decreto No. 65 de 1991. El Título III del Libro II se refiere a la 

salud ocupacional. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, de instalar sistemas y equipos de 

protección. Los trabajadores y sus organizaciones están obligados a respetar las 

disposiciones del Código. Se faculta a las Secretarías de Salud Pública y de Trabajo 

y al Instituto Hondureño de Seguridad Social a realizar visitas de inspección. Se 

dispone la creación de la Comisión Nacional de Salud Ocupacional. 

 

Decreto No. 39 de 1982, por el que se establecen las atribuciones de los inspectores 

de seguridad e higiene ocupacional. 

 

¤ Acuerdo Ejecutivo No. STSS-001-02  

Por el que se aprueba el Reglamento general de medidas preventivas de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionalespublicado el 5 de enero de 2002.1 

Establece las normas que regirán la aplicación del Título V sobre la protección de la 

salud de los trabajadores y demás disposiciones sobre la materia contenidas en el 

Código del Trabajo. Tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad y salud 

en que deben desarrollarse las labores en los centros de trabajo. Se trata de una 

norma extensa y detallada que contiene 31 capítulos.  

 

El Capítulo I se refiere a disposiciones generales, el II al objeto de la norma, el III al 

campo de aplicación y definiciones. Las disposiciones del Reglamento se aplican en 

todo lugar y clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización 

y prestación. Asimismo, regulan las acciones destinadas a promover y proteger la 

salud de los trabajadores.  
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El Capítulo IV trata de las obligaciones de los empleadores y sus organizaciones, el 

V a las obligaciones de los trabajadores y sus organizaciones, el capítulo VI organiza 

las comisiones mixtas de trabajo, como organismos de participación del empleador y 

trabajadores de protección y vigilancia y de carácter obligatorio en las empresas 

donde se empleen 10 o más trabajadores.  

 

El Capítulo VII trata de los reglamentos especiales de higiene y seguridad 

ocupacional de las empresas, el VIII sobre la obligación de informar a los 

trabajadores de los riesgos profesionales, el IX sobre los programas de seguridad y 

salud en el trabajo y el X sobre condiciones generales en los centros de trabajo, 

incluyendo normas sobre seguridad estructural, superficie y ubicación, suelos, 

techos y paredes, pasillos, escaleras, plataformas de trabajo, aberturas, barandillas 

y rodapiés, puertas y salidas y normas de limpieza. Se refiere también a servicios 

permanentes como dormitorios, viviendas, comedores y cocinas. Regula servicios de 

higiene (agua, vestuarios, aseo, inodoros, duchas), instalaciones sanitarias urgentes, 

locales provisionales y trabajo al aire libre, campamentos de trabajadores y otras. 

 

¤ Instituciones Competentes 

Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social es el organismo 

encargado de velar por la seguridad y salud de los trabajadores en general. Le 

corresponde también dictar medidas que contribuyan a la prevención y reducción de 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y la inspección de los 

centros de trabajo y la normatización de las actividades que en materia de 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizan a 

nivel nacional. (Acuerdo Ejecutivo No. STSS-001-02).Instituto Hondureño de 

Seguridad Social.La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social es la responsable de 

la Seguridad e Higiene en los centros de trabajo pero debe coordinará sus 

actividades de prevención de riesgos profesionales con la Secretaría de Salud y el 

Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

 

• Nicaragua, El seguro de riesgos profesionales se encuentra bajo tutela del 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Conforme a la Ley de Seguro 
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Social Obligatorio, el seguro es obligatorio para quienes se encuentren vinculadas 

a otra, cualquiera sea la relación laboral, civil o naturaleza del empleador. 

 

 

¤ Constitución Política 

De todas las constituciones, aquella que es capaz de resumir en un solo artículo la 

esencia de la seguridad y salud ocupacional es la Constitución de Nicaragua de 

1987, con Reformas de 1995, Artículo 57.- Los nicaragüenses tienen el derecho al 

trabajo acorde con naturaleza humana. Esto se complementa con lo dicho en el 

Artículo 61.- El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad 

social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el 

trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley. Además están los artículos: 

Artículo 80, 81, 82 (numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),  83, 84, 85, 86, 87, 88,  

 

¤ Código del Trabajo de la República de Nicaragua, Le y No. 185, 

publicado el 30 de octubre de 1996.1  

El Capítulo V de refiere a la Higiene y Seguridad Ocupacional y Riesgos 

Profesionales. Dispone que todo empleador tiene la obligación de adoptar las 

medidas preventivas necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y 

salud de sus trabajadores, acondicionando las instalaciones físicas y proveyendo el 

equipo de trabajo necesario para reducir y eliminar los riesgos profesionales en los 

lugares de trabajo, sin perjuicio de las normas que establezca el Poder Ejecutivo a 

través del Ministerio del Trabajo. (Art. 100). El Art. 101 dispone las medidas mínimas 

a seguir por los empleadores. Establece normas sobre equipos de protección 

personal (art. 103) e instrucción sobre manejo de maquinarias (art. 105). El 

Ministerio del Trabajo es competente para resolver la suspensión o paralización de 

actividades de aquellas empresas que infrinjan las disposiciones sobre seguridad e 

higiene ocupacional, previa audiencia del empleador y los trabajadores (art. 108). El 

Capítulo II define los riesgos profesionales y define y describe los accidentes de 

trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo. Define y describe los distintos 

tipos de incapacidades. Explica los casos en que el accidente es responsabilidad del 

empleador. El art. 129 faculta al Poder Ejecutivo para cerrar definitiva o 

temporalmente los centros o áreas de trabajo donde exista riesgo inminente de 

accidentes o enfermedades profesionales. 
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¤ Ley de Seguridad Social, Decreto No. 974, del 18 de  marzo de 1982 

Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, Decreto No. 975 de 1982 

Resolución Ministerial de Higiene y Seguridad del Trabajo publicada el 1 de 

septiembre de 1993 emitida por el Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional de 

Higiene y Seguridad del Trabajo.2 Establece las medidas mínimas que regirán lo 

relativo a la higiene y seguridad de los trabajadores y se aplican a las labores 

agrícolas (art. 1). Contiene normas sobre vigilancia y control de las normas y 

establece las obligaciones del empleador y los trabajadores. 

 

¤ Norma Ministerial Sobre las Disposiciones Mínimas d e Higiene y 

Seguridad de los Equipos de Trabajo 

Emitida por el Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. Contiene normas mínimas de higiene y seguridad del trabajo que deben 

aplicarse para utilizar los equipos y dispositivos de trabajo. 

 

¤ Norma Ministerial Sobre las Disposiciones Mínimas d e Higiene y 

Seguridad de los Equipos de Protección Personal, 30  de enero de 1997 

Emitida por el Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. Contiene tres anexos: Anexo 1, sobre equipos de protección personal, ropa 

de trabajo, protección de la cabeza, protección de la cara, protección ocular, 

cristales de protección, protección de las extremidades inferiores y superiores, 

protección de los oídos, protección del aparato respiratorio y cinturones de 

seguridad; Anexo 2, listado no excluyente de actividades y sectores que requieren 

utilizar equipos de protección personal; Anexo 3, esquema indicativo para el 

inventario de los riesgos con el fin de utilizar equipos de protección personal. 

 

¤ Resolución Ministerial relativa a las sanciones ado ptadas por 

incumplimiento a las disposiciones del uso de los e quipos de 

protección personal  

Emitida por el Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo y publicada el 6 de julio de 2000. 3 
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¤ Resolución Ministerial relativa a la notificación d e las Enfermedades 

Profesionales 

Emitida por el Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo y publicada el 6 de julio de 2000. Dispone que con objeto de llevar un 

Registro Estadístico Nacional de las Enfermedades Profesionales, los empleadores 

notificaran a la autoridad laboral, las enfermedades profesionales diagnosticadas. 

 

¤ Reglamento de Inspectores del Trabajo 

Decreto No. 13 de 1997, publicado en La Gaceta del 27 de febrero de 1997.5 

Determina las funciones de vigilancia que deberán cumplir los inspectores del 

trabajo y las funciones en campos específicos tales como en materia de 

contratación, jornada de trabajo, descanso y vacaciones, salario, trabajos en el 

campo, en las minas.) 

 

Resolución Ministerial sobre las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del 

Trabajo en las empresas de 1998.6 Las Comisiones Mixtas de Higiene son los 

órganos paritarios de participación en las actividades de prevención y protección de 

los riesgos en los centros de trabajo. 

 

¤ Norma Ministerial en Materia de Higiene y Seguridad  del Trabajo  

En el Sector Maquilas de Prendas de Vestir en Nicaragua, sancionada en abril del 

2002. 7 

 

¤ Instituciones competentes 

Ministerio de Trabajo de Nicaragua. Conforme a la Ley sobre Organización, 

Competencia y Procedimientos del Ejecutivo No. 290, publicada el 3 de junio de 

1998, el Ministerio de Trabajo tiene a su cargo brindar asesoría legal gratuita a los 

trabajadores y promover programas de capacitación a trabajadores y empleadores 

sobre los derechos y deberes, normas y procedimientos en la materia de su 

competencia. El Decreto No. 13 de 1997. 

 

Reglamento de Inspectores del Trabajo publicado en La Gaceta del 27 de febrero de 

1997, determina las funciones de vigilancia que deberán cumplir los inspectores. 
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Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Conforme al art. 74 de la Ley de 

Seguridad Social, el Instituto ejecutará programas de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

• Panamá, El seguro por riesgos profesionales es administrado por la Caja del 

Seguro Social de Panamá y es de cobertura obligatoria respecto de los 

accidentes sufridos por todos los trabajadores del Estado y de las empresas 

particulares que operen en la República. Quedan sujetos al régimen obligatorio 

del seguro social todos los trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores al 

servicio de personas naturales o jurídicas que operen en el territorio nacional, los 

trabajadores independientes, los estacionales y los ocasionales, entre otros. 

 

¤ Constitución Política  

Constitución Política de Panamá, con Reformas hasta 1994. Art.- 40, 61, 62, 63, 64, 

65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. El art.- 60.- literalmente manifiesta: El trabajo 

es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una obligación del Estado 

elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar 

a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa. 

 

¤ Código de Trabajo 

Código del Trabajo, modificado por la Ley No. 44 de 1995. El Título II regula lo 

relativo a los riesgos profesionales y dispone medidas de higiene y seguridad en los 

lugares de trabajo.1 Establece la responsabilidad del empleador de aplicar las 

medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus 

trabajadores, garantizar su seguridad y cuidar de su salud, acondicionando locales y 

proveyendo equipos de trabajo y adoptando métodos para prevenir, reducir y 

eliminar los riesgos profesionales en los lugares de trabajo, de conformidad con las 

normas que sobre el particular establezcan el Ministerio de Trabajo y Bienestar 

Social, la Caja de Seguro Social y cualquier otro organismo competente (art. 282). 

Establece las medidas mínimas que se deben adoptar en los lugares de trabajo (art. 

283). Prescribe la obligación del empleador de informar a los trabajadores lo 

concerniente sobre los peligros que entraña el uso de maquinarias, medidas de 

precaución y lo relativo a protección. Deberá, además, colocar los dispositivos de 

protección para que puedan ser utilizados, y los trabajadores estarán obligados a 

cuidad y observar lo establecido sobre los dispositivos de protección que tenga la 
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maquinaria (art. 286). Define trabajos insalubres y peligrosos. El artículo 291 define 

riesgos del trabajo y especifica lo que se considera o no accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. El Capítulo II del comentado Libro se refiere a la 

responsabilidad en materia de riesgos profesionales y el Capítulo III a las 

indemnizaciones correspondientes. 

 

¤ Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social,Decreto L ey No.14 de 1954, 

modificada por Ley No. 30 de 26 de diciembre de 199 1. 

Decreto de Gabinete No. 68, de 31 de marzo de 1970, por el que se centraliza en la 

Caja de Seguro Social la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales para 

todos los trabajadores del Estado y de las empresas particulares... 

 

¤ Instituciones Competentes 

Caja del Seguro Social de Panamá. Y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Tiene jurisdicción en materia de prevención de riesgos profesionales e inspección de 

los lugares de trabajo. 

 

• República Dominicana,  La Ley No. 87 de 2001 crea el nuevo Sistema 

Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y deroga la Ley No. 385 sobre Seguros 

contra Accidentes de Trabajo. El nuevo sistema crea un seguro de riesgos 

laborales cuyo propósito es prevenir y cubrir los daños ocasionados por 

accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales y su costo es cubierto por 

el empleador. Son beneficiarios del mismo los trabajadores dependientes y los 

empleadores, urbanos y rurales. 

 

¤ Constitución Política  

En el Artículo 8.-El estado admite que se reconoce como finalidad principal del 

Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el 

mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente 

dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden 

público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización 

de esos fines se fijan normas en los numerales 11. (Literales a, b, c); 17.  
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¤ El Código de Trabajo  

Hace referencia al tema al enumerar las obligaciones de los trabajadores y 

empleadores (artículo 46, es obligación del empleador observar las medidas 

adecuadas y las que fijen las leyes para prevenir accidentes en el uso de 

maquinarias, instrumentos y material de trabajo). El Libro IX sobre disposiciones 

finales define accidentes de trabajo y establece que todas las materias relativas a los 

seguros sociales y a los accidentes de trabajo están regidas por leyes especiales. 

Dispone también que un reglamento interior de trabajo deba contener, entre otras 

cuestiones, indicaciones para evitar riesgos profesionales e instrucciones para 

prestar los primeros auxilios en casos de accidentes. 

 

¤ Ley No. 87 de 2001, crea el Sistema Dominicano de S eguridad Social 

Establece un período de transición entre los dos sistemas y prevé el dictado de 

reglamentos. 

 

Reglamento No. 807, del 30 de diciembre de 1966, sobre Higiene y Seguridad 

Industrial. Prescribe los requisitos mínimos que se deben aplicar en todos los 

centros industriales, establecimientos de comercio y oficinas para la prevención y 

control de los accidentes del trabajo y de las enfermedades ocupacionales y 

establece la forma de alcanzar estos objetivos. Tiene por objeto promover la 

seguridad y bienestar común mediante disposiciones que protejan y garanticen la 

vida y salud de los trabajadores, así como la estabilidad, salubridad y propiedad de 

los sitios de empleo. Prescribe los requisitos mínimos que se deben aplicar en todos 

los centros industriales, establecimientos de comercio y oficinas para la prevención y 

control de los accidentes del trabajo y de las enfermedades ocupacionales y 

establece la forma de alcanzar estos objetivos. En su capítulo primero define 

términos tales como higiene y seguridad industrial, enfermedades profesionales, 

centros industriales, sustancia o material contaminador, polvo, emanaciones, gases, 

vapores, niebla y fibras.Aborda también, entre otras cuestiones, las condiciones de 

higiene industrial, temperatura y humedad, ruidos y vibraciones, higiene de los 

establecimientos de comercio y en las oficinas y seguridad industrial. Finalmente, en 

el capítulo cuarto, contempla lo referente a la selección y colocación de trabajadores, 

empleo de menores y mujeres y primeros auxilios. 
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¤ Ley No. 385 sobre Accidentes de Trabajo de 1932 

Revisada y modificada en 1978. Esta ley se aplica a todos los empleados y 

trabajadores que sufran lesiones o que inhabiliten o pierdan sus vidas a 

consecuencia de accidentes causados por cualquier acto o desempeño inherente a 

su labor, siempre que tales accidentes ocurran dentro del curso de tal trabajo o 

empleo. Todo empleador que cuente en su empresa o establecimiento con más de 

tres empleados, está en la obligación de proveerse de la correspondiente póliza 

contra accidentes del trabajo. Para las labores y/o empresas agrícolas, la calidad de 

patrono se establece por tener bajo dependencia a cinco o más personas. Las 

normas sobre higiene y seguridad son de cumplimiento obligatorio, vinculan y 

obligan a las industrias, almacenes, supermercados, tiendas de tejidos, hoteles, 

entre otras actividades comerciales. Las medidas de seguridad tienen que ver no 

solo con las instalaciones físicas sino, además, con las maquinarias empleadas en 

las empresas e industrias sometidas al régimen de higiene y seguridad industrial. 

 

¤ Instituciones Competentes 

Secretaría de Estado de Trabajo. Define la política nacional de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tomando en consideración la 

seguridad del trabajador, las posibilidades económicas de las empresas y los 

factores educativos y culturales predominantes. 

 

El Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) es una entidad administradora 

de riesgos y proveedora de servicios de salud y riesgos laborales, sin las funciones 

de dirección, regulación y financiamiento, las cuales serán de la exclusiva 

responsabilidad del Estado a través del Consejo  Nacional  de Seguridad Social 

(CNSS).  La Dirección de Accidentes del Trabajo del IDSS es la instancia a cargo de 

las prestaciones económicas y de salud de los accidentados por riesgos laborales. 

 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, entidad pública autónoma 

supervisora del ramo. 
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Tabla 3 Resumen de Normas Legales Laborales en Cent roamérica 
PAÍS NORMAS LEGALES LABORALES  INSTITUCIONES COMPETENTES 

Costa Rica 
 

Constitución política 
Código de trabajo 
Reglamento general de los riesgos del trabajo (Decreto 
No. 13.466-TSS) 
Reglamento general de seguridad e higiene de trabajo 
(Decreto Ejecutivo No. 1 -1967, Decreto No. 18.379-
TSS) 
Reglamento sobre higiene industrial (Decreto Ejecutivo 
No. 11.492-SPPS de 1980) 
Reglamento sobre las oficinas o departamentos de 
salud ocupacional (Decreto No. 29768-MTSS, Decreto 
Ejecutivo núm. 16620-TSS del 4 de noviembre de 1985) 

Ministerio de trabajo y seguridad social. 
Instituto nacional de seguros 

El salvador 

Constitución política 
Código de trabajo 
Ley del seguro social Decreto Ley No. 1.263, de 1953 
Reglamento de evaluación de incapacidades por riesgo 
profesional Acuerdo Ejecutivo de 1956 
Ley sobre Seguridad e Higiene el Trabajo, Decreto No. 
2.117 de 1956 
Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en los 
Centros de Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 7 de 1971 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Guatemala  

Constitución política 
Código de trabajo 
Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, Decreto 295 de 1946,1 
Código de Salud, Decreto No. 90 de 1997 del 3 de 
noviembre de 1997. Incluye un capítulo sobre la higiene 
laboral (Libro II, Título II, Cáp. I). 
Ley de Accidentes de Trabajo de 1949.2 
Reglamento sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo 
del 28 de diciembre de 1957 del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social.  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
Dirección General de Previsión Social, 
Dependencia de Higiene y Seguridad del 
Trabajador. 

Honduras  

Constitución política 
Código de trabajo 
Ley del Seguro Social de 1959, Decreto Legislativo No. 
140 
Acuerdo Ejecutivo No. STSS-001-02 

Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo 
y Seguridad Social 
Instituto Hondureño de Seguridad Social. La 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 

Nicaragua  

Constitución política 
Código de trabajo, Ley No. 185, publicado el 30 de 
octubre de 1996.1 
Ley de Seguridad Social, Decreto No. 974, del 18 de 
marzo de 1982 
Norma Ministerial Sobre las Disposiciones Mínimas de 
Higiene y Seguridad de los Equipos de Trabajo 
Norma Ministerial Sobre las Disposiciones Mínimas de 
Higiene y Seguridad de los Equipos de Protección 
Personal, 30 de enero de 1997 
Resolución Ministerial relativa a las sanciones 
adoptadas por incumplimiento a las disposiciones del 
uso de los equipos de protección personal  
Resolución Ministerial relativa a la notificación de las 
enfermedades profesionales 
Reglamento de Inspectores del Trabajo 
Norma Ministerial en Materia de Higiene y Seguridad 
del Trabajo  

Ministerio de Trabajo de Nicaragua. Conforme a 
la Ley sobre Organización, Competencia y 
Procedimientos del Ejecutivo No. 290 
Inspectores de trabajo 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.  

Panamá  

Constitución política 
Código de trabajo 
Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social, Decreto Ley 
No.14 de 1954, modificada por Ley No. 30 de 26 de 
diciembre de 1991. 

Caja del Seguro Social de Panamá. 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

República 
dominicana  

Constitución política 
Código de trabajo 
Ley No. 87 de 2001, crea el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social 
Ley No. 385 sobre Accidentes de Trabajo de 1932 

Secretaría de Estado de Trabajo 
El Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
(IDSS) 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 

Fuente Investigación Directa. Elaborado por Autor 
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4.5.3. Aspectos Legales de Promoción de la Salud Laboral en Sudamérica  

 

• Chile, el REGLAMENTO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 43 , orienta a 

aquellas empresas que tengan 10 o más trabajadores y que tienen la obligación 

de tener un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, sin perjuicio de 

aquellas que no reúnen este requisito, a que puedan implementar uno. 

 

• Argentina, Los aportes más significativos de la ley sobre riesgos del trabajo  son: 

que aprueba el listado de enfermedades profesionales, y la tabla de evaluación de 

incapacidades laborales. En el CAPITULO I Objetivos y Ámbito de Aplicación de 

la Ley (artículos 1 al 3), se encuentra la Normativa aplicable y objetivos de la Ley 

sobre Riesgos del Trabajo (LRT). Se lee: 

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo 

se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias. 

2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT): 

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos; 

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; 

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; 

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de 

prevención y de las prestaciones reparadoras. 

 

Respecto al ámbito de aplicación, el Art.- 2 dice: 

1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT: a) funcionarios y 

empleados del sector público; b) trabajadores en relación de dependencia del 

sector privado; c) personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. 

a) El Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a: trabajadores 

domésticos; autónomos;trabajadores vinculados por relaciones no laborales; y 

bomberos voluntarios. 

 

El Art.- 3 explica sobre el seguro obligatorio y auto seguro 

 

                                                           
43 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA del departamento de relaciones laborales de la dirección del  trabajo; gobierno 
de Chile. (s/f)  
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En el CAPITULO II DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

(artículos 4 al 5), se detallan las obligaciones de las partes, así: 

ARTICULO 4: 

1. Empleadores y trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las 

ART están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir 

eficazmente los riesgos del trabajo. A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones 

establecidas legalmente, dichas partes asumirán compromisos concretos con las 

normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán 

adoptarse en forma unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o 

incluirse dentro del contrato entre la ART y el empleador. 

2. Los contratos entre la ART y los empleadores incorporarán un Plan de 

Mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las 

medidas y modificaciones que los empleadores deban adoptar en cada uno de 

sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente, fijándose en 

veinticuatro (24) meses el plazo máximo para su ejecución. El Poder Ejecutivo 

nacional regulará las pautas y contenidos del Plan de Mejoramiento, así como el 

régimen de sanciones. 

3. Mientras el empleador se encuentre ejecutando el Plan de Mejoramiento no 

podrá ser sancionado por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

en el trabajo. 

4. La ART controla la ejecución del Plan de Mejoramiento, denunciará los 

incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 

5. Las discrepancias acerca de la ejecución del Plan de Mejoramiento serán 

resueltas por la SRT. 

 

El Art.-5 menciona el RECARGO POR INCUMPLIMIENTO: 

1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubiere producido 

como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador de la normativa 

de higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá pagar al Fondo de Garantía, 

instituido por el artículo 33 de la presente ley, una suma de dinero cuya cuantía 

se graduará en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo 

será de treinta mil pesos. 

2. La SRT, encargado de constatar y determinar la gravedad de los 

incumplimientos, fijar el monto del recargo y gestionar el pago resultante. 
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En el CAPITULO III CONTINGENCIAS Y SITUACIONES CUBIERTAS (artículos 6 al 

10) se definen las contingencias (accidentes, enfermedades profesionales, 

incapacidades…), así en el Art.-6 dice: 

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento 

ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio 

del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere 

interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador 

podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos 

(72) horas ante el asegurador, que el itinere se modifica por razones de estudio, 

concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no 

conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del 

empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido. 

2. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran 

incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y revisará el 

Poder Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del artículo 40 apartado 

3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y 

actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. Las 

enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún 

caso serán consideradas resarcibles. 

3. Están excluidos de esta ley: 

a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo 

del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo; 

b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación 

laboral, y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas 

establecidas por la autoridad de aplicación. 

 

ARTICULO 7: INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA 

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido 

impide al trabajador temporariamente la realización de sus tareas habituales. 

2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por: 

a) Alta médica; 

b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP); 

c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante; 

d) Muerte del damnificado. 
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ARTICULO 8: INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE 

1. Existe Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el 

trabajador le ocasione disminución permanente de su capacidad laboral. 

2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución de la 

capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66 %, y parcial, 

cuando fuere inferior a este porcentaje.  

 

El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones 

médicas de esta ley, atendiendo a la tabla de evaluación de las incapacidades 

laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo y, ponderará entre otros factores, la edad 

del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral. 4. El 

Poder Ejecutivo nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la 

aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la LRT.  

 

En el Art.- 9: explica el Carácter provisorio y definitivo de la ILP. 

1. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al 

damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter 

provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración. Este plazo podrá 

ser extendido por las comisiones médicas, por un máximo de 24 meses más, 

cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de 

disminución de la capacidad laborativa. En los casos de Incapacidad Laboral 

Permanente parcial el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si existiera 

certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la 

capacidad laborativa. Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad Laboral 

Permanente tendrá carácter definitivo. 

2. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al 

damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a la 

fecha del cese del período de incapacidad temporaria. 

 

ARTÍCULO 10: GRAN INVALIDEZ 

Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de Incapacidad 

Laboral Permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para 

realizar los actos elementales de su vida. 
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Por otro lado, el CAPITULO IV conceptúa las Prestaciones Dinerarias (artículos 11 al 

19) en el Art.- 11Régimen Legal de las Prestaciones Dinerarias: 

1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de 

los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas 

ni enajenadas.Las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Temporaria 

(ILT) o permanente provisoria se ajustarán en función de la variación del AMPO 

definido en la ley 24.241, de acuerdo a la norma reglamentaria. 

 

ARTÍCULO 12Ingreso Base: 

1. A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se 

considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las 

remuneraciones sujetas a cotización correspondientes a los doce meses 

anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de 

servicio si fuera menor a un año, por el número de días corridos comprendidos 

en el período considerado. 

2. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida 

según el apartado anterior por 30,4. 

 

ARTICULO 13 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA: 

1. A partir de la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de 

Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), el damnificado percibirá una prestación 

de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base. La 

prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del 

empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART la 

que, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie. El pago de la prestación 

dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la ley 

20.744 (t. o.1976) para el pago de las remuneraciones a los trabajadores. 

2. El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes y 

efectuará las contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social, 

abonando asimismo las asignaciones familiares. 

3. Durante el período de Incapacidad Laboral Temporaria, originada en accidentes 

de trabajo o en enfermedades profesionales, el trabajador no devengará 

remuneraciones de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del apartado 1 delpresente artículo. 
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ARTICULO 14Prestaciones por Incapacidad Permanente Parcial (IPP): 

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral 

Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá una prestación de pago 

mensual cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base 

multiplicada por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones 

familiares correspondientes. 

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial 

(IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones: 

a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 20%, una 

indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 43 veces el valor 

mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por 

un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del 

damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. 

b) Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de 

multiplicar $ 55.000 por el porcentaje de incapacidad; 

c) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 20 % e inferior al 66 %, 

una Renta Periódica -contratada en los términos de esta ley-, cuya cuantía 

será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el 

porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a las retenciones por 

aportes previsionalesy del sistema nacional del seguro de salud. 

 

ARTICULO 15Prestaciones por Incapacidad Permanente Total (IPT): 

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral 

Permanente Total (IPT), el damnificado percibirá una prestación de pago 

mensual equivalente al 70 % del valor mensual del ingreso base. Percibirá, 

además, las asignaciones familiares correspondientes. Durante este período, el 

damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional. 

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total 

(IPT), el damnificado recibirá las prestaciones que por retiro definitivo por 

invalidez establezca el régimen previsional al que estuviere afiliado. El 

damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la 

reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la 

correspondiente al régimen previsional. Su monto se determinará actuarialmente 

en función del capital integrado por la ART. Este capital equivaldrá a 43 veces el 
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valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultará de 

dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera 

manifestación invalidante y no podrá ser superior a los $ 55.000. 

3. Cuando la Incapacidad Permanente Total no deviniere en definitiva, la ART se 

hará cargo del capital de recomposición correspondiente, definido en la ley 

24.241 (artículo 94) o, en su caso, abonará una suma equivalente al régimen 

previsional a queestuviese afiliado el damnificado. 

 

ARTICULO 16Retorno al Trabajo por Parte del Damnificado: 

1. La percepción de prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Permanente 

es compatible con el desempeño de actividades remuneradas. 2. El Poder 

Ejecutivo nacional podrá reducir los aportes y contribuciones al Sistema de 

Seguridad Social, correspondientes a supuestos de retorno al trabajo de 

trabajadores con IncapacidadLaboral Permanente. 

 

ARTICULO 17Gran Invalidez: 

1. El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones 

correspondientes a los distintos supuestos de Incapacidad Laboral Permanente 

Total (IPT). 

2. Adicionalmente, la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual 

equivalente a tres veces el valor del AMPO definido por la ley 24.241 (artículo 

21), que se extinguirá a la muerte del damnificado. 

 

ARTICULO 18Muerte del Damnificado: 

1. Los derechohabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el 

régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a la prestación de pago 

mensual complementaria prevista en el artículo 15 apartado 2. 

2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley a las personas 

enumeradas en el artículo 53 de la ley 24.241, quienes concurrirán en el orden de 

prelación y condiciones allí señaladas. 

Además la ley considera en el CAPITULO V las prestaciones en especie  

Art.-20: Asistencia médica y farmacéutica; Prótesis y ortopedia; Rehabilitación; 

Recalificación profesional; y Servicio funerario. 
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Otros capítulos de la ley que por no ser mencionados a detalle no significa que sean 

menos importantes, son enumerados en el siguiente párrafo. El CAPITULO VI 

determina y revisa las incapacidades (artículos 21comisiones médicas,  al 22 

revisión de la incapacidad).En el CAPITULO VII se especifica el RÉGIMEN 

FINANCIERO, o el modo de financiamiento de las prestaciones (artículos 23 

cotización, 24 régimen de alícuotas y  25 tratamiento impositivo). CAPITULO VIII  

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES (artículos 26 aseguradoras de riesgo de 

trabajo, 27 afiliación, 28 responsabilidad por omisiones, 29 insuficiencia patrimonial y 

30 auto seguro) CAPITULO IX DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

(artículos 31 derechos, deberes y prohibiciones y 32 sanciones). CAPITULO X 

FONDO DE LA GARANTÍA DE LA LRT CREACIÓN Y RECURSOS con cuyos 

recursos se abonarán las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del 

empleador, judicialmente declarada, será administrado por la SRT. CAPITULO XI 

FONDO DE RESERVA DE LA LRT CREACION Y RECURSOS, con cuyos recursos 

se abonarán o contratarán las prestaciones a cargo de la ART que éstas dejaran de 

abonar como consecuencia de su liquidación.CAPITULO XII ENTES DE 

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA LRT (artículos 35 creación, 36 funciones, 37 

financiamiento, 38 autoridades y régimen del personal). CAPITULO XIII 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPLEADOR RESPONSABILIDAD CIVIL. 

CAPITULO XIV ÓRGANO TRIPARTITO DE PARTICIPACIÓNCOMITÉ 

CONSULTIVO PERMANENTE. CAPITULO XV NORMAS GENERALES Y 

COMPLEMENTARIAS (artículos 41 NORMAS APLICABLES, 42 NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA, 43 DENUNCIA, 44 PRESCRIPCIÓN, 45 SITUACIONES 

ESPECIALES, 46 COMPETENCIA JUDICIAL, 47 CONCURRENCIA, 48 FONDOS 

DE GARANTÍA Y DE RESERVA, 49 DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES,  

 

5. METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada en la presente investigación se sintetiza en la Tabla 

siguiente: 
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Tabla 4 Metodología 
METODOLOGÍA EXPLICACIÓN 

Diseño  No experimental, porque no se manipularon variables. 
Tipo  Descriptivo y socio-jurídico 

Método  Analítico, el cual permitió conocer las características del objeto de estudio, para sacar conclusiones de 
carácter general. 

Técnica  

Encuesta: Esta técnica se aplicó a 20 trabajadores indistintamente de algunas empresas de la ciudad.  Se 
utilizó como instrumento un cuestionario relacionado directamente con el objeto de estudio. Abogados en 
un número  de 30 
Entrevista: Estuvo dirigida a los expertos en la materia, como: Jefe Provincial y Perito de Riesgos del 
Trabajo del IESS, al Inspector del Trabajo y a  Jueces de lo Civil y Laboral de la Corte Superior de 
Chimborazo.  Para esta técnica se utilizó una guía de entrevista (cuestionario), que contribuyó a obtener 
mejores respuestas. 

Población y 
muestra  

Se contó con una población de 60 personas entre trabajadores, directivos y autoridades inmersas en la 
investigación 

Resultados  Los resultados se obtuvieron a través del Acopio Empírico 
Fuente investigación directa elaborado por autor 

 

6. RESULTADOS 
 

6.1. Diseño del cuestionario 

 

En la elaboración del cuestionario, cada pregunta fue formulada de tal manera que 

posea una relación directa con los objetivos planteados.Adicionalmente, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

• Las preguntas fueron elaboradas en un lenguaje claro y de fácil entendimiento 

para los encuestados. 

• Las preguntas son un reflejo directo de la información que se desea obtener. 

• No se realizaron preguntas que pudieran dar lugar a confusiones. 

• No se utilizó un lenguaje que conlleve ambigüedades. 

 

El ANEXO 2contiene un cuadro en el cual se exponen las respuestas a las 

preguntas Abiertas, Totalmente Inestructuradas. 

 

6.1.1. Rapport 

 

Es un instrumento constante en la aplicación de la encuesta: evita titubeos u olvidos 

en el encuestador, facilitando su labor y reduciendo el tiempo en la presentación, es 

el rompe hielo (una pequeña introducción e invitar a las personas a participar en la 

investigación). Permite dar una corta introducción al encuestado sin profundizar en el 
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tema de investigación, evitando así condicionar su respuesta, o restringir la 

espontaneidad44. ANEXO 3 

 

El encuestador fue capacitado para la utilización adecuada del rapport, con esto se 

logro una mayor apertura de los encuestados y un mayor interés hacia la temática 

de la encuesta. 

 

6.1.2. Aplicación del PreTest 

 

Después de haberse llevado a cabo el diseño del cuestionario, se imprimieron dos 

de los mismos, que representan el 10% de la población, con el objeto de ejecutar un 

pre-test (prueba del cuestionario elaborado) que es necesario para conocer si el 

documento presenta errores de contenido o forma. ANEXO 4. Las dos encuestas en 

mención fueron aplicadas aleatoriamente en una empresa escogida al azar. Con  

este trabajo se concluyo lo siguiente: 

 

1. Se debía añadir al final de los cuestionarios un espacio para redactar el nombre 

del individuo encuestado, que se conocería antes de la aplicación de la encuesta. 

Este dato es relevante debido a que si el proyecto resultase viable, entonces se 

sabría qué individuos de la población apoyarían la ejecución del proyecto. 

2. Convenía agregar al inicio de la encuesta un espacio para el código de la 

encuesta lo que facilitaría su administración. 

3. Se diferenciaría entre el cuestionario utilizado para los trabajadores y el utilizado 

para los profesionales del derecho en libre ejercicio. 

 

Las conclusiones obtenidas en el pre-test fueron empleadas con el objeto de mejorar 

el cuestionario inicialmente diseñado y así optimizar su propósito. 

 

6.1.3. Aplicación de la encuesta 

 

Para la aplicación de la encuesta se consideró lo siguiente: 

 

                                                           
44

 Velasteguí, Ramiro. Material entregado en la asignatura “Diseño de Proyectos”. Ambato: UCL, 2005 
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• Visitar personalmente a los sujetos de estudio, en su empresa. Esto permitió que 

los datos obtenidos sean fiables al provenir directamente de la fuente primaria.  

• Una vez obtenida audiencia por medio de las respectivas secretarias, jefe de 

personal o supervisor, se procedió a la aplicación del rapport, obteniendo el 

asentimiento del encuestado. 

• Como elemento importante para la realización de la encuesta se procedió a 

indicar al encuestado la hoja de la encuesta para que al visualizar, escuchar y leer 

se refuerce el correcto entendimiento de cada pregunta y las opciones de 

respuesta. ANEXO 5 

 

6.1.4. Margen de seguridad en la aplicación de la encuesta 

 

A fin de garantizar la exactitud dela investigación, se realizó un total de 21 

encuestas, lo que permitió tener un margen de seguridad del 5% equivalente a 1 

encuesta más del tamaño de la población requerida, que es de 20 encuestas.El 

margen de seguridad de 1 encuesta permitió solventar el siguiente problema:Una 

encuesta anulada por cambio jubilación del encuestado (encuesta Nº 12). 

 

6.1.5. Factores que aseguran que los resultados de la encuesta son fiables 

 

• La población de estudio fue definida adecuadamente de acuerdo a los objetivos 

planteados inicialmente. 

• La información empleada en el estudio proviene de encuestados que se 

encontraban disponibles y dispuestos a cooperar. 

• Toda la gente seleccionada para la encuesta poseía los conocimientos opiniones 

y actitudes necesarias para cumplir con los objetivos. 

• Las preguntas contenidas en el cuestionario fueron claras para los encuestados. 

 

6.2. Análisis e interpretación de resultados de las  encuestas 

 

Una vez elaborados y validados los instrumentos de investigación, se procedió a la 

aplicación de los mismos de manera directa entre el investigador y los sujetos 

investigados.  Posteriormente se realizó la organización, análisis e interpretación de 

los datos, partiendo de la realidad observada y manifestada en la información 
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obtenida. Para cumplir con este proceso se apeló al análisis descriptivo de la 

información recogida a través de la aplicación de las encuestas y entrevistas; 

consignando frecuencias y porcentajes.  Para los análisis citados se diseñó tablas de 

salida, lo cual permitió organizar la información recogida. 

 

6.2.1. Trabajadores  

 

Los trabajadores fueron elegidos teniendo en cuenta, además de la disponibilidad 

personal y de sus superiores, variables como mayor antigüedad en la empresa a la 

que representa, y mayor número de ocasiones en la que ha sido testigo o victima de 

accidentes laborales y/o enfermedades profesionales. La siguiente tabla además de 

datos personales y demográficos muestra las variables mencionadas. 

 

Tabla 5 Datos de los trabajadores sujetos de estudi o 
 

Código Nombre  Empresa Genero Edad Antigüedad Nº de accidentes 
padecidos 

Nº de accidentes 
atestiguados 

001 Abarca Daniel   M 60 40 3 14 
002 Aguirre Alex   M 48 10 1 4 
003 Aldaz Diego   M 52 12 1 4 
004 Allauca Miguel   M 69 28 2 10 
005 Becerra 

Florencio  
 M 63 22 

1 8 
006 Cáceres Jorge   M 60 18 1 6 
007 Cárdenas 

Mauricio 
 

M 
57 12 

1 4 
008 Calderón 

Sebastián  
 M 62 23 

1 8 
009 Cifuentes 

Ernesto  
 M 59 15 

1 5 
010 Fiallos Antonio   M 60 35 2 13 
011 Fonseca Erick  M 64 32 2 11 
012 Huashpa 

Cristian 
 

M 
61 35 

2 13 
013 Martínez León  M 49 9 1 3 
014 Medina Daniel   M 46 25 2 9 
015 Miranda Mario   M 55 12 1 4 
016 Ocaña 

Reinaldo  
 M 69 28 

2 10 
017 Quinteros 

Darío  
 M 63 27 

2 10 
018 Sánchez  

Javier 
 

M 
60 29 

2 10 
019 Vallejo Patricio   M 57 12 1 4 
020 Yucailla Luis   M 62 8 1 3 
Frecuencia    20     
Promedio    M 58.8 21.6 1.4 7.7 

Fuente investigación directa elaborado por autor  
 

 

 

 



 

 

Tabla 6 Frecuencia de la variable 1 ¿Se han producido accide ntes de trabajo en su empresa?

 

Ilustración 1 Frecuencia de la variable 1 ¿Se han producido accide ntes de trabajo en su empresa?

• La totalidad de sujetos de estudio

laboran, Si se han producido accidentes de trabajo; 

cualquier momento podrían suscitarse nuevos accidentes
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Frecuencia de la variable 1 ¿Se han producido accide ntes de trabajo en su empresa?
Válidos 20 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 20 100% 
No 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

 

Frecuencia de la variable 1 ¿Se han producido accide ntes de trabajo en su empresa?

Fuente: Investigació n directa; elaborado por: Autor
 

 

 

 

La totalidad de sujetos de estudio 100%, responden que en las empresas que 

se han producido accidentes de trabajo; esto demuestra que

cualquier momento podrían suscitarse nuevos accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta

NO
0

Frecuencia de la variable 1 ¿Se han producido accide ntes de trabajo en su empresa?  

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

Frecuencia de la variable 1 ¿Se han producido accide ntes de trabajo en su empresa?  

 
n directa; elaborado por: Autor  

100%, responden que en las empresas que 

esto demuestra que en 



 

 

Tabla 7 Frecuencia de la variable 

 

Ilustración 2 Frecuencia de la variable 

 

 

 

• La totalidad de los

Comité de Seguridad y Salud; por lo que, es importante la presencia de las 

Autoridades pertinentes, a fin de que exijan el cumplimiento de la conformación de 

este organismo, tal como lo dispone la ley
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Frecuencia de la variable 2 ¿Existe en su empresa el Comité de Seguridad y Salud ?
Válidos 20 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 0 0% 
No 20 100% 

Total  20 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

Frecuencia de la variable 2 ¿Existe en su empresa el Comité de Seguridad y Salud ?

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

La totalidad de los encuestados, responden que en su empresa N

Comité de Seguridad y Salud; por lo que, es importante la presencia de las 

Autoridades pertinentes, a fin de que exijan el cumplimiento de la conformación de 

, tal como lo dispone la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta

NO
20

2 ¿Existe en su empresa el Comité de Seguridad y Salud ? 

Autor  

2 ¿Existe en su empresa el Comité de Seguridad y Salud ? 

 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

s, responden que en su empresa No existe el 

Comité de Seguridad y Salud; por lo que, es importante la presencia de las 

Autoridades pertinentes, a fin de que exijan el cumplimiento de la conformación de 



 

 

Tabla 8 Frecu encia de la variable 3 ¿Conoce las funciones que ti ene un Comité de Seguridad y Salud?

 

Ilustración 3 Frecuencia de la variable 3 ¿Conoce las funciones q ue tiene un Comité de Seguridad y 

 

 

 

• El 100% de los empleados encuestados, responden 

funciones que tiene un Comité de Seguridad y Salud, esto porque a la pregunta 

anterior también respondieron que No, si en su empresa no existe este comité, es 

virtualmente imposible que conozcan las funciones que este desempeña.
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encia de la variable 3 ¿Conoce las funciones que ti ene un Comité de Seguridad y Salud?
Válidos 20 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 0 0% 
No 20 100% 

Total  20 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

Frecuencia de la variable 3 ¿Conoce las funciones q ue tiene un Comité de Seguridad y 
Salud? 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

El 100% de los empleados encuestados, responden 

funciones que tiene un Comité de Seguridad y Salud, esto porque a la pregunta 

anterior también respondieron que No, si en su empresa no existe este comité, es 

virtualmente imposible que conozcan las funciones que este desempeña.

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta

NO
20

encia de la variable 3 ¿Conoce las funciones que ti ene un Comité de Seguridad y Salud?  

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

Frecuencia de la variable 3 ¿Conoce las funciones q ue tiene un Comité de Seguridad y 

 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

El 100% de los empleados encuestados, responden que No conocen las 

funciones que tiene un Comité de Seguridad y Salud, esto porque a la pregunta 

anterior también respondieron que No, si en su empresa no existe este comité, es 

virtualmente imposible que conozcan las funciones que este desempeña. 



 

 

Tabla 9 Frecuencia de la variable 
desempeñado en la empresa en la que usted labora?

• De esta pregunta no fue posible obtener información, 

afirmativa a la interrogante dos. 

 
Tabla 10 Frecuencia de la variable 5 ¿Conoce usted que cuerp o legal dispone la conformación de los 

 

Ilustración 4 Frecuencia de la variable 

 

• El 45% de los sujetos de estudio suponen que el 

conformación de los Comités de Seguridad y Salud es la Const

consideran que es t

confusión se deduce 

empresarios, la existencia de esta norma legal y la urgencia de su cumplimiento

7
35%

2
10%

102 

Frecuencia de la variable 4 ¿Si existe el Comité de Seguridad y Salud, qué funcion es a 
desempeñado en la empresa en la que usted labora?

Válidos 0 
No válidos 20 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor
 

De esta pregunta no fue posible obtener información, depend

la interrogante dos.  

Frecuencia de la variable 5 ¿Conoce usted que cuerp o legal dispone la conformación de los 
Comités de Seguridad y Salud? 

Válidos 20 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Constitución  9 45% 
Código de trabajo  1 5% 
Todos los anteriores  7 35% 
Ninguno  2 10% 
Otro  1 5% 

Total  20 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

Frecuencia de la variable  5 ¿Conoce usted que cuerpo legal dispone la conform ación de los 
Comités de Seguridad y Salud? 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

45% de los sujetos de estudio suponen que el cuerpo legal que dispone la 

conformación de los Comités de Seguridad y Salud es la Const

consideran que es tanto la Constitución como el Código de Trabajo

se deduce la necesidad de difundir en el seno de los trabajadores y 

presarios, la existencia de esta norma legal y la urgencia de su cumplimiento

 

9
45%

1
5%

1
5%

Constitución

Código de trabajo

Todos los anteriores

Ninguno 

Otro

¿Si existe el Comité de Seguridad y Salud, qué funcion es a 
desempeñado en la empresa en la que usted labora?  

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

dependía de la contestación 

Frecuencia de la variable 5 ¿Conoce usted que cuerp o legal dispone la conformación de los 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

5 ¿Conoce usted que cuerpo legal dispone la conform ación de los 

 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

cuerpo legal que dispone la 

conformación de los Comités de Seguridad y Salud es la Constitución, 35% 

anto la Constitución como el Código de Trabajo. De esta 

necesidad de difundir en el seno de los trabajadores y 

presarios, la existencia de esta norma legal y la urgencia de su cumplimiento. 

Constitución

Código de trabajo

Todos los anteriores

Ninguno 

Otro



 

 

Tabla 11 Frecuencia de la variable 6 Los Artículos 14 y 15 d el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de

consecuencias tendría

 

Ilustración 5 Frecuencia de la variable  6 Los Artículos 14 y 15 del “Reglamento de Seguridad y Salud de 
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” dicen:… ¿Conoce usted que 

consecuencias tendría 

 

 

• La totalidad de los sujetos de estudio, es decir, el 100% 

conocen que consecuencias tendría 

que estipulan los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramient

desconocimiento de los trabajadores y la necesidad de difundir entre ellos y los 

empresarios, la existencia de e
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Frecuencia de la variable 6 Los Artículos 14 y 15 d el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de  Trabajo” dicen:… ¿Conoce usted que 

consecuencias tendría  para la empresa el no cumplimiento de lo que estipulan cestos artíc ulos?
Válidos 20 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 0 0% 
No 20 100% 

Total  20 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

Frecuencia de la variable  6 Los Artículos 14 y 15 del “Reglamento de Seguridad y Salud de 
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” dicen:… ¿Conoce usted que 

consecuencias tendría para la empresa el no cumplimiento de lo que estipula

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir, el 100% 

que consecuencias tendría para la Empresa el no cumplimiento de lo 

los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, ratificándose el 

desconocimiento de los trabajadores y la necesidad de difundir entre ellos y los 

empresarios, la existencia de esta norma legal y la urgencia de su cumplimiento.

Opciones de respuesta

NO
20

Frecuencia de la variable 6 Los Artículos 14 y 15 d el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajo” dicen:… ¿Conoce usted que 

el no cumplimiento de lo que estipulan cestos artíc ulos?  

elaborado por: Autor  

Frecuencia de la variable  6 Los Artículos 14 y 15 del “Reglamento de Seguridad y Salud de 
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” dicen:… ¿Conoce usted que 

el no cumplimiento de lo que estipula n cestos artículos? 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir, el 100% responden que No 

el no cumplimiento de lo 

los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

o del Medio Ambiente de Trabajo, ratificándose el 

desconocimiento de los trabajadores y la necesidad de difundir entre ellos y los 

sta norma legal y la urgencia de su cumplimiento. 



 

 

Tabla 12 Frecuencia de la variable 7 Ahora que conoce el con tenido de los Artículos 14 y 15 del 
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

¿Considera usted que es necesario el cumplimiento d e lo que estipulan

 

Ilustración 6 Frecuencia de la variable  
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

¿Considera usted que es necesario el cumplimiento d e lo que estipulan estos artículos?

 

 

 

 

• Casi la totalidad de los suj

que conoce el contenido de los Artículos 14 y 15 del “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Consideran que es necesario el cumplimiento de lo que estipulan estos artículos

Con esto se confirma que basta con socializar la información legal como el primer 

paso para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
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Frecuencia de la variable 7 Ahora que conoce el con tenido de los Artículos 14 y 15 del 
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

¿Considera usted que es necesario el cumplimiento d e lo que estipulan
Válidos 20 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 19 95% 
No 1 5% 

Total  20 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

Frecuencia de la variable  7 Ahora que conoce el contenido de los Artículos 14 y 15 del 
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

¿Considera usted que es necesario el cumplimiento d e lo que estipulan estos artículos?

Fuente: Investigación directa ; elaborado por: Autor

a totalidad de los sujetos de estudio, es decir, el 95% responden que 

que conoce el contenido de los Artículos 14 y 15 del “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Consideran que es necesario el cumplimiento de lo que estipulan estos artículos

Con esto se confirma que basta con socializar la información legal como el primer 

paso para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

19
95%

1
5%

Frecuencia de la variable 7 Ahora que conoce el con tenido de los Artículos 14 y 15 del 
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

¿Considera usted que es necesario el cumplimiento d e lo que estipulan  estos artículos? 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

contenido de los Artículos 14 y 15 del 
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

¿Considera usted que es necesario el cumplimiento d e lo que estipulan estos artículos?  

 
; elaborado por: Autor  

% responden que Ahora 

que conoce el contenido de los Artículos 14 y 15 del “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” Si 

Consideran que es necesario el cumplimiento de lo que estipulan estos artículos. 

Con esto se confirma que basta con socializar la información legal como el primer 

paso para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. 

Si

No
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6.2.2. Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

 

Los treinta profesionales del derecho en libre ejercicio fueron elegidos teniendo en 

cuenta, su experiencia profesional relacionada a derecho laboral, además de la 

disponibilidad personal. La siguiente tabla además de datos personales muestra 

dicha experiencia. 

 

Tabla 13 Datos de los profesionales del derecho en libre ejercicio sujetos de estudio 
 

Código Nombre  Empresa  
En la que ha laborado Cargo desempeñado Años  de 

experiencia 
001 Javier Viteri AERO- TV  CIA.LTDA. Jefe de personal 6 
002 Miguel Romo 

Yánez 
CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO Jefe de Talento Humano 5 

003 Edwin Ortiz CONSORCIO BELLAVISTA Jefe de Recursos 
Humanos 

7 

004 Edison Uvidia CONFORMETAL MECANICA Coordinador de Personal 8 
005 Lorena Freire EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO Coordinadora de Personal 1 
006 Luis Vizuete ELECTRODOMESTICOS LA BAHIA Encargado de Personal 2 
007 Juan Albán EMBOTELLADORA Y PROCESADORA 

DEL SUR 
Encargado de Relaciones 

Laborales 
4 

008 Pedro Valente HOSPITAL ALTERNATIVO PROVINCIAL 
DE CHIMBORAZO 

Jefe de personal 9 

009 Joffre Ugsiña HOTEL  EL GALPON Jefe de personal 5 
010 Nelson Escobar INCOPOM JAHER Asesor Jurídico 7 
011 Armando 

Espinoza 
INPAPEL CIA. LTDA. Jefe de personal 3 

012 Luis Arévalo LM-SEGURIDAD Jefe de personal 8 
013 Luis Alvarado MEGABUS Jefe de personal 1 
014 Carlos Chafla MOSEPROSA S.A. Coordinador de Recursos 

Humanos 
4 

015 Diana Abarca PROCESADORA AGRO INDUSTRIAL Responsable de Recursos 
Humanos 

5 

016 Hernán 
Velasteguí 

SERVICEP S.A. 
Delegada de Personal 

7 

017 Betty Coral TUBASEC Relacionadora Laboral 4 
018 Wilson Layedra ECUATORIANA DE CERAMICAS C.A. Asesor Jurídico 3 
019 Lino Rojas EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. Asesor Jurídico 7 
020 Pedro Flores EMPRESA CEMENTOCHIMBORAZO Asesor Legal 9 
021 Carlos Ponce DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 

HISPANA 
Encargado Asuntos 

Jurídicos 
1 

022 María Carrillo DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS 
PUBLICAS Jefa de Talento Humano 5 

023 David Pucha CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Asesor Jurídico 1 
024 Giovanni 

Sagñay 
EMPRESA PUBLICA EMAPAR Asesor Jurídico 1 

025 Julio Falconí ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO Procurador Síndico 3 

026 Janeth Pobeda DIRECCION PROVINCIAL IESS 
CHIMBORAZO Procuradora 

2 

027 Edwin 
Castañeda 

PROLAC S.A. Jefe de Recursos 
Humanos 

2 

028 Agustín García BANCO DEL PICHINCHA Asesor Jurídico 4 
029 José Aldaz MUNICIPIO DE RIOBAMBA Síndico 2 
030 Manuel Banda CONCERMIN S.A. Relacionador Laboral 5 
Promedio     4.4 años 

Fuente investigación directa elaborado por autor  
 

 

 



 

 

Tabla 14 Frecuencia de la variable 1

 

Ilustración 7 Frecuencia de la variable  

 

 

 

 

• La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  conocer sobre la 

existencia de accidentes de trabajo en la ciudad, por información de la prensa y 

por su práctica profesional.
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Frecuencia de la variable 1 B ¿Conoce Usted la existencia de accidentes de trabajo en la ciudad?
Válidos 30 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 30 100% 
No 0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

 

Frecuencia de la variable  1B ¿Conoce Usted la existencia de accidentes de tra bajo en la 
ciudad? 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  conocer sobre la 

existencia de accidentes de trabajo en la ciudad, por información de la prensa y 

por su práctica profesional. 

Opciones de respuesta

NO
0

accidentes de trabajo en la ciudad?  

Investigación directa; elaborado por: Autor  

1B ¿Conoce Usted la existencia de accidentes de tra bajo en la 

 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  conocer sobre la 

existencia de accidentes de trabajo en la ciudad, por información de la prensa y 



 

 

Tabla 15 Frecuencia de la variable 2B ¿Conoce qué tipo de ac cidentes de trabajo son los más comunes?

 

Atrapamientos 
Mutilaciones de extremidades
Caídas desde ciertas partes altas
Electrocutaciones
Infecciones producidas por contaminantes
Enfermedades pulmonares

Ilustración 8 Frecuencia de la variable  2B ¿Conoce qué tipo de a ccidentes de trabajo son los más 

 

 

 

 

• El 28% conocen que los accidentes de trabajo más comunes son mutilaciones de 

extremidades, seguidas por 

atrapamientos y 16% de enfermedades pulmonares. 

 

 

 

 

8
25%
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6%
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Frecuencia de la variable 2B ¿Conoce qué tipo de ac cidentes de trabajo son los más comunes?
Válidos 30 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f %
Atrapamientos  7 22%:
Mutilaciones de extremidades  9 28%
Caídas desde ciertas partes altas  1 3%
Electrocutaciones  8 25%
Infecciones producidas por contaminantes  2 6%
Enfermedades pulmonares  5 16%

Total   100%
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

 

Frecuencia de la variable  2B ¿Conoce qué tipo de a ccidentes de trabajo son los más 
comunes? 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

28% conocen que los accidentes de trabajo más comunes son mutilaciones de 

extremidades, seguidas por un 25% de electrocutaciones y un 22% de 

atrapamientos y 16% de enfermedades pulmonares.  

7
22%

9
28%1

3%

5
16%

Atrapamientos 

Mutilaciones de 
extremidades

Caídas desde ciertas 
partes altas

Electrocutaciones

Infecciones producidas 
por contaminantes

Enfermedades 
pulmonares

Frecuencia de la variable 2B ¿Conoce qué tipo de ac cidentes de trabajo son los más comunes?  

% 
22%: 
28% 
3% 
25% 
6% 
16% 
100% 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

Frecuencia de la variable  2B ¿Conoce qué tipo de a ccidentes de trabajo son los más 

 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

28% conocen que los accidentes de trabajo más comunes son mutilaciones de 

un 25% de electrocutaciones y un 22% de 

Atrapamientos 

Mutilaciones de 
extremidades

Caídas desde ciertas 
partes altas

Electrocutaciones

Infecciones producidas 
por contaminantes

Enfermedades 
pulmonares



 

 

Tabla 16 Frecuencia de la variable 
de Seguridad y Salud de los 

 

Ilustración 9 Frecuencia de la variable  
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

 

 

 

 

• La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  

contenido de los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 
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Frecuencia de la variable 3B ¿Conoce usted lo que dicen los artículos 14 y 15  d el “Reglamento 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de T rabajo” en las 

Empresas? 
Válidos 30 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 30 100% 
No 0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

 

Frecuencia de la variable  3B ¿Conoce usted lo que dicen los artículos 14 y 15   del 
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

en las Empresas? 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  

contenido de los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

Opciones de respuesta

NO
0

¿Conoce usted lo que dicen los artículos 14 y 15  d el “Reglamento 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de T rabajo” en las 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

3B ¿Conoce usted lo que dicen los artículos 14 y 15   del 
“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

 
directa; elaborado por: Autor  

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que Si conocenel 

contenido de los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”  



 

 

Tabla 17 Frecuencia de la variable 4B ¿
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio A mbiente de Trabajo” en todas las Empresas de la 

 

Ilustración 10 Frecuencia de la variable  4B ¿
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio A mbiente de Trabajo” en todas las Empresas de la 

 

 

 

 

• La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que No se

los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” en las empresas de la ciudad

Opinan que es una ley que no toman muy en serio los empleadores.
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Frecuencia de la variable 4B ¿ Se aplica el articulo 14 y 15  del “Reglamento de Segur idad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio A mbiente de Trabajo” en todas las Empresas de la 

ciudad? 
Válidos 30 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 0 0% 
No 30 100% 

Total  30 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

 

Frecuencia de la variable  4B ¿ Se aplica el articulo 14 y 15  del “Reglamento 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio A mbiente de Trabajo” en todas las Empresas de la 

ciudad? 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que No se

los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” en las empresas de la ciudad

pinan que es una ley que no toman muy en serio los empleadores.

Opciones de respuesta

NO
30

aplica el articulo 14 y 15  del “Reglamento de Segur idad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio A mbiente de Trabajo” en todas las Empresas de la 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

aplica el articulo 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio A mbiente de Trabajo” en todas las Empresas de la 

 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que No se aplican 

los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” en las empresas de la ciudad. 

pinan que es una ley que no toman muy en serio los empleadores. 



 

 

Tabla 18 Frecuencia de la variable 5B ¿Conoce si alguna empr esa ha sido sancionada por el 
incumplimiento de los artículos 14 y 15  del “Regla mento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

 

Ilustración 11 Frecuencia de la variable  5B ¿Conoce si alguna emp resa ha sido sancionada por el 
incumplimiento de los artículos 14 y 15  del “Regla mento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

 

 

 

 

• La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que No 

si alguna empresa ha sido sancionada por el incumplimiento de los artículos 14 y 

15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

del Medio Ambiente de Trabajo”
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Frecuencia de la variable 5B ¿Conoce si alguna empr esa ha sido sancionada por el 
incumplimiento de los artículos 14 y 15  del “Regla mento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”?  
Válidos 30 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 0 0% 
No 30 100% 

Total  30 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

 

Frecuencia de la variable  5B ¿Conoce si alguna emp resa ha sido sancionada por el 
incumplimiento de los artículos 14 y 15  del “Regla mento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”?  

Fuente: Investigación dire cta; elaborado por: Autor

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que No 

si alguna empresa ha sido sancionada por el incumplimiento de los artículos 14 y 

15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

del Medio Ambiente de Trabajo”.  

Opciones de respuesta

NO
30

Frecuencia de la variable 5B ¿Conoce si alguna empr esa ha sido sancionada por el 
incumplimiento de los artículos 14 y 15  del “Regla mento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

Frecuencia de la variable  5B ¿Conoce si alguna emp resa ha sido sancionada por el 
incumplimiento de los artículos 14 y 15  del “Regla mento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

 

 
cta; elaborado por: Autor  

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que No conocen 

si alguna empresa ha sido sancionada por el incumplimiento de los artículos 14 y 

15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 



 

 

Tabla 19 Frecuencia de la variable 6B ¿Considera que se debe ría sancionar más drásticamente a las 
Empresas que no cumplan con la aplicación de los Art s. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo?

 

Ilustración 12 Frecuencia de la variable  6B ¿Considera que se deb ería sancionar más drásticamente a las 
Empresas que no cumplan con la aplicación de los Art s. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo?

 

 

 

 

• La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que Si se debería 

sancionar más drásticamente a las empresas que no cumplan con la aplicación de 

los Arts. 14 y 15 del 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo
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Frecuencia de la variable 6B ¿Considera que se debe ría sancionar más drásticamente a las 
Empresas que no cumplan con la aplicación de los Art s. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo?
Válidos 30 
No válidos 0 

OPCIONES DE RESPUESTA f % 
Si 30 100% 
No 0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

 

 

 

 

Frecuencia de la variable  6B ¿Considera que se deb ería sancionar más drásticamente a las 
Empresas que no cumplan con la aplicación de los Art s. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo?

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que Si se debería 

sancionar más drásticamente a las empresas que no cumplan con la aplicación de 

los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Opciones de respuesta

NO
0

Frecuencia de la variable 6B ¿Considera que se debe ría sancionar más drásticamente a las 
Empresas que no cumplan con la aplicación de los Art s. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo?  ¿Cómo? 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

Frecuencia de la variable  6B ¿Considera que se deb ería sancionar más drásticamente a las 
Empresas que no cumplan con la aplicación de los Art s. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo?  ¿Cómo? 

 
Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

La totalidad de los sujetos de estudio, es decir el 100% afirman  que Si se debería 

sancionar más drásticamente a las empresas que no cumplan con la aplicación de 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
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6.3. Análisis e interpretación de resultados de las  entrevistas 

 

6.3.1. Entrevista al Director y Perito de Riesgos del Trabajo delIESS 

 
Tabla 20Respuestas a la entrevista al Director y Pe rito de Riesgos del Trabajo del IESS 

PREGUNTA DIRECTOR DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL 
IESS PERITO DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS INVESTIGADOR 

1. ¿Qué importancia tiene para 
usted la Salud y Seguridad 
Laboral? 

“ Seevitan accidentes de trabajo y sobre todo se 
crea un ambiente seguro para desarrollar la 
productividad.”  

“Por la prevención de los accidentes laborales” 
Sin lugar a duda los entrevistados 
coinciden en la importancia de la 
creación de dichos comités  

2. ¿Cuáles son los organismos 
encargados de esta tarea en las 
empresas? 

“El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo.” 

Los dos entrevistados manifiestan 
que el organismo encargado es el 
Comité de Seguridad y Salud del 
Trabajo.  

3. De su experiencia, ¿existen o no 
en las empresas estos 
organismos? 

“Responden que paulatinamente se va cumpliendo 
este requerimiento”  

“Aun no existen, con los derechos y deberes que disponen 
la ley y los Reglamentos.” 

Responden que paulatinamente se 
va cumpliendo este requerimiento  

4. ¿Cuáles son sus funciones y 
ámbitos? 

“Prevención de Riesgos de Trabajo, Conocimiento 
y seguimiento de los Accidentes de Trabajo, y Velar 
por la salud y seguridad de los trabajadores” 

“Velar por la salud y seguridad de los trabajadores” 

• Prevención de Riesgos de 
Trabajo.  

• Conocimiento y seguimiento de 
los Accidentes de Trabajo.  

• El ámbito principal es el de velar 
por la salud y seguridad de los 
trabajadores  

5. Según su opinión, en las 
empresas en donde existen estos 
Comités o Unidades, ¿qué papel 
han cumplido? 

“cumpliendo con la normativa legal, Disminuye el 
grado de accidentabilidad. Ahorrando con esto 
mucho dinero a las empresas” 

Son pocas las empresas que están tratando de cumplir 
con la normativa legal y están estructurando  los comités.” 

En lo que se refiere al papel que 
cumplen los Comités o Unidades 
en las empresas se los está 
estructurando  

6. ¿Qué relación tienen los 
accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, con 
estos Comités o Unidades? 

“Tienen mucha relación, debido a que como no 
existen los Comités o Unidades no tienen 
vigilancia, tampoco seguimiento adecuado de los 
accidentes de trabajo, y peor aún no tienen una 
guía adecuada sobre los riesgos de trabajo.” 

“Si nadie evita los riesgos, nadie evita tampoco que a corto 
plazo se den los accidentes laborales y a mediano y largo 
plazo se den las enfermedades profesionales.” 

Al ser consultados sobre esta 
inquietud señalan que tienen 
mucha relación, debido a que como 
no existen los Comités o Unidades 
no tienen vigilancia  

7. ¿Conoce usted sobre algún 
accidente laboral ocurrido en la 
ciudad de Riobamba? 

“Claro que si, se han conocido de este particular en 
especial en algunas empresas de la ciudad como 
Mendogas, Tubasec, La Cemento Chimborazo,  
entre otras.” 

“Lamentablemente Si, mas de los que les gustaría admitir” 
Coinciden en que es lamentable 
pero si conocen sobre accidentes 
laborales ocurridos en Riobamba  

8. A su juicio, ¿cuáles cree que 
fueron las causas del accidente? 

“Las causas del accidente en Mendogas por 
ejemplo se deben a que no funciona 
adecuadamente el sistema de seguridad y no 

“En la mayoría de los casos es por confiarse, creer que la 
seguridad es innecesaria, que la prevención es un gasto 
innecesario y no un gran ahorro de recursos. Falta 

Respecto a esta pregunta afirman q 
fue por  no observar las normas de 
seguridad, que exigen tanto la 
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existe el Comité de Seguridad y Salud; y en lo que 
respecta la empresa Tubasec se debió a que no 
tomaron en cuenta  las respectivas normas de 
seguridad y también no existe el Comité de 
Seguridad y Salud. 

capacitación tanto a trabajadores como empleadores” existencia del Comité como la 
prevención.  

9. ¿Qué medidas ha tomado usted 
respecto a dichos accidentes? 

“A su debido tiempo se recomendó a la empresa 
Mendogas, conformar el Comité de Seguridad y el 
nombramiento de un técnico en Seguridad, Salud y 
Trabajo.  Además, se siguieron las medidas 
pertinentes para el pago de los subsidios de los 
accidentados.” 

Todo aquello que los reglamentos indican 
Afirman estar apegados a los 
reglamentos.  

10. ¿Qué recomendaciones haría 
usted en el ámbito práctico, legal 
y reglamentario, para la 
aplicación cabal de los Art. 14 y 
15 del Reglamento de Seguridad 
y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo? 

Cursos y charlas sobre Riesgos de Trabajo,  
Asesoramiento Técnico para la creación de los 
Comités o Unidades de Seguridad e Higiene del 
Trabajo, Exámenes ocupacionales de Salud en 
las distintas empresas o fábricas, Vigilar el 
cumplimiento del articulado respectivo, 
Inspecciones de Seguridad para las Auditorias 
de Riesgos de Trabajo.  

Entre las recomendaciones las principales tienen qu e 
ver con: la prevención mediante cursos charlas, 
asesoramiento, difusión.  La vigilancia por parte d e las 
autoridades para el cumplimiento de las normas.  La  
formación de profesionales en este ámbito por cuant o 
los Comités tienen que estar conformados también po r 
especialistas en este ámbito y que en nuestro medio  
existen pocos.  

En lo que respecta a la esta 
interrogante y el cumplimiento 
cabal de sus funciones, los 
entrevistados coinciden en que se 
deberían realizar exámenes 
ocupacionales de Salud en las 
distintas empresas o fábricas  
 

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  

 

 

Las principales conclusiones que se desprenden de esta entrevista son: 

• La Salud y Seguridad Laboral son importantísimas, tanto para el trabajador como para la empresa. 

• La necesidad de los Comités de Salud y Seguridad, es indiscutible, por su carácter prevencionista.  

• La existencia de los Comités de Salud y seguridad, está en un proceso de conformación; en las empresas donde existen no 

funcionan adecuadamente y pese a que su funcionamiento es limitado en esas empresas, ha disminuido significativamente los 

índices de accidentabilidad.  

• Las empresas por su propia iniciativa no instrumentan los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. por lo que mayores 

sanciones serian una opción aceptable. 
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6.3.2. Entrevista al Inspector de Trabajo y a los Jueces de lo Civil y Laboral 

Tabla 21Respuestas a la entrevista al Inspector de Trabajo y Jueces de lo Civil y Laboral 

PREGUNTA INSPECTOR DE TRABAJO JUECES DE LO CIVIL Y LABORAL  INVESTIGADOR 

¿Qué importancia tiene para usted la Salud y 
Seguridad Laboral? 

La importancia radica principalmente para 
la prevención de los accidentes para los 
trabajadores. 

Si el trabajador está bien produce 
más y en definitiva eso es lo que las 
empresas quieren 

Respondieron que la importancia radica 
principalmente para la prevención de los 
accidentes para los trabajadores  

¿Conoce usted la existencia de de los Arts. 14 y 15  
del Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo? 

Los empresarios no conocen de la 
importancia de la seguridad y salud y los 
directivos hacen caso omiso a las leyes y a 
los reglamentos que hablan de la 
seguridad y salud. 

Conocemos claramente lo que 
estipula este reglamento, pero falta 
difundirlo de mejor manera. 

Respecto a esta interrogante coinciden que por la 
falta de difusión de estas reglamentos los 
empresarios hacen caso omiso a la importancia 
de la seguridad de los trabajadores.  

¿Cree Usted que se han aplicado a cabalidad en las 
empresas industriales y de servicios todo lo que 
enuncia el Reglamento antes mencionado? 
 

No porque a muchos gerentes no les 
interesa gastar en la conformación de 
estos comités. 
 

Los  directores de las instituciones 
no les dan la importancia necesaria 
que tienen  los riesgos de trabajo 

Los gerentes de las empresas tienen la 
apreciación errónea que la conformación de este 
tipo de comités es un gasto, sin considerar que 
los mismos ayudara en el futuro asumir gastos 
mayores, por la falta de prevención de accidentes 
de trabajo  

¿Cómo explica Usted el incremento actual de los 
accidentes y de la inseguridad en la salud y trabaj o? 
 

Se da por el desconocimiento de las leyes, 
reglamentos que protegen a los 
trabajadores. Porque no hay la correcta 
información en las empresas para los 
trabajadores acerca de  los riesgos del 
trabajo. 

No existe precaución cuando 
realizan los trabajos cuando 
compran maquinaria, materia prima, 
cuando sacan nuevos productos… 

La falta de información sobre las leyes que 
protegen a los trabajadores, y que en las mismas 
también regulan una adecuada difusión de cómo 
prevenir los accidentes laborales.  

¿Cree Usted que faltan instrumentos legales o 
reglamentos para garantizar la aplicación de los 
artículos antes mencionados? Puede sugerir alguno. 
 

Lo poco que hay no se conoce y no se 
cumple, para que más, esto no cambiaría 
la realidad, la solución es otra. 

Consideran que no hace falta, sino 
más bien debería existir una 
correcta difusión de todos los 
reglamentos, leyes y cuerpos 
jurídicos que protegen a los 
trabajadores. 

Lo que es necesario es la una correcta difusión de 
todos los reglamentos  

¿Qué recomendaciones haría Usted en el ámbito 
práctico, legal y reglamentario para la aplicación de 
los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo y el cumplimiento cabal de sus 
funciones? 
 

Vigilar el cumplimiento de la empresa y 
los trabajadores de las leyes y los 
reglamentos. Sancionar a las empresas 
donde hayan ocurrido los accidentes de 
trabajo.  

Difundir aun más lo que es la 
seguridad y salud de los 
trabajadores. Formación de 
profesionales en este campo.  
Sancionar drásticamente a los 
que no cumplan con lo 
estipulado. Instruir a los 
trabajadores en la correcta 
utilización de los elementos de 
protección.  

Vigilar el cumplimiento de la empresa y los 
trabajadores de las leyes y los reglamentos, así 
como también es necesario  Instruir a los 
trabajadores en la correcta utilización de los 
elementos de protección  

Fuente: Investigación directa; elaborado por: Autor  
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Las conclusiones que se desprenden de esta entrevista son: 

• No se requieren más instrumentos legales, sino vigilar la correcta aplicación y 

sancionar drásticamente la no aplicación de los ya existentes.  

• Difundir las leyes y formar a trabajadores y empleadores es prioritaria. 

 

6.4. CASUÍSTICA    

 

De la entrevista con el Director de Riesgos de Trabajo del IESS, se obtuvieron datos 

de uno de los casos atendidos por esta dependencia, en el que el trabajador luego 

de la evaluación por el médico laboral de Riesgos de Trabajo del IESS, fue 

considerado en Incapacidad Temporal dado que estaba impedido de concurrir a su 

trabajo, debido al accidente profesional, durante el tiempo q recibía atención médica 

quirúrgica, y de rehabilitación, por lo que recibió las siguientes prestaciones:Subsidio 

hasta por un año: 75% del sueldo las primeras 10 semanas. Y del 66% durante el 

resto de tiempo posterior. Pasado el año recibió la Pensión Provisional equivalente 

al 80% de la remuneración, previo dictamen de la Comisión de Valuaciones de 

Incapacidades (Quito). Para luego ser beneficiario de la Pensión Definitiva con el 

mismo porcentaje de la Pensión Provisional por un año más. 

 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

En cuanto al Objetivo General (Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la 

aplicación de los Art. 14 numerales 1 y 2  y 15 numeral 1, del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo y su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores de las empresas) 

se realizó el estudio respectivo, a la vez se estableció que en las empresas no hay 

ningún grado de aplicación de los Artículos mencionados; esto inciden 

negativamente en la seguridad y salud de los trabajadores de las Empresas. 

 

En relación al primer objetivo especifico (Analizar las disposiciones legales, respecto 

al tema a tratarse, contempladas en el Código de Trabajo y en el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
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Trabajo) se concluye que las disposiciones legales contempladas en el Código de 

Trabajo y en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo son favorables a la preservación de la 

salud y preservación de la Seguridad Laboral incluido el mecanismo operativo que 

son el Comité y la Unidad de Salud Laboral. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Está comprobado que la inobservancia de los artículos 14 numerales 1 y 2  y 15 

numeral 1, del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, incide negativamente en la seguridad 

y salud de los trabajadores.Los dueños de las empresas no quieren aceptar que con 

la conformación de estos Comités, los trabajadores están más amparados frente a 

los accidentes de trabajo, que cuando se den accidentes y no se comuniquenen el 

tiempo y las instancias respectivas, las empresas serán sancionadas. 

 

Y si bien estos comités conllevan gastos económicos, es en este sentido que a las 

empresas no les conviene porque estos gastos no les generan ganancias sino más 

bien es un desembolso que tienen que hacer por que deben estar compuestos de la 

manera que establece la ley, sin embargo no se percatan que este desembolso es 

una inversión que evitara que pierdan dinero por absentismos, rotación de personal, 

contratación y entrenamiento de nuevo personal, indemnizaciones y muchos otros 

gastos que se derivan de las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos del Proyecto de Reforma 

7.3.1. Fundamentación de la Propuesta Jurídica 

 

1. Las autoridades del Trabajo y Riesgos de Trabajo deben aplicar estrictamente la 

ley y la máxima penalización a quienes incumplan con estas disposiciones. 

2. Las universidades, deben implementar en su currículo de estudios materias 

referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo, además de implementar 

programas académicos de especialización para profesionales de diferentes 

ramas, para que exista especialistas adecuados, para la conformación de los 

Comités de Seguridad y Salud en las empresas. 
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3. Sugerir a las Autoridades de Riesgos del Trabajo, la aplicación de la resolución 

No.021 emitida por el Consejo directivo del IESS que determina se realicen las 

Auditorias de Riesgos de Trabajo en las organizaciones de trabajo del país. 

4. Propuesta de reforma al Reglamento de Seguridad y Salud  de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

La investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones o juicios valorativos, los 

cuales ayudaron a comprobar la hipótesis planteada: 

 

1. En las empresas, no se aplican los Art. 14 numerales 1 y 2  y 15 numeral 1, del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, lo que incide negativamente en la seguridad y salud 

de sus trabajadores. 

2. En el objetivo de conseguir la seguridad y salud laboral, es de trascendental 

importancia la conformación y funcionamiento adecuado de los Comités de 

Seguridad y Salud en las empresas. 

3. La presencia de las autoridades de trabajo nunca es pertinente, para exigir el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del ambiente de trabajo. 

4. La difusión de este articulado y disposiciones legales, así como de la necesidad 

y beneficios de su aplicación es insuficiente, tanto en trabajadores como 

empleadores. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de las conclusiones a las que se llegó, se recomienda: 

1. Con la finalidad de exigir la aplicación del articulado del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, 

las autoridades respectivas deben hacer mayor presencia en las empresas.  
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2. Se requiere con urgencia la difusión del articulado y disposiciones referentes a la 

creación de los Comités de Seguridad y Salud, de la necesidad y beneficios de 

su aplicación, tanto en el sector laboral como en la patronal. 

3. En todas las empresas, con mayor urgencia en aquellas en las que se 

sucintaron accidentes, debe inmediatamente conformar el Comité de Seguridad 

y al nombramiento de un Técnico en Seguridad y Salud Laboral, así como a la 

implementación de todas las normas técnicas que el tipo de actividad requiere.  

4. Las Universidades deben tomar muy en cuenta este tema, por lo tanto deben 

poner más énfasis en la formación de técnicos en Riesgos de Trabajo, que 

desde las diversas especialidades: jurídico, médico, técnicas, aborden 

multilateralmente esta problemática. 

5. El empleador garantizará que cada trabajador una vez seleccionado para el 

puesto de trabajo, reciba formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 

materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea 

la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en 

los equipos de trabajo.  La formación deberá estar centrada principalmente en el 

puesto de trabajo o función de cada trabajador; esta se deberá dar en horas 

laborables, o en su defecto en otras horas pero descontándose este tiempo de la 

jornada de trabajo. 

6. Se deben adoptar diversos mecanismos para la participación de los actores 

sociales involucrados en la salud de los trabajadores. Se puede realizar 

reuniones de información y sensibilización con los dirigentes de los trabajadores 

y con los altos niveles de dirección del sector empleador, sesiones de  

capacitación para trabajadores y  supervisores, asambleas con la totalidad de 

trabajadores, reuniones de trabajo en grupos homogéneos y participación de 

algunos de ellos (promotores de salud, miembros del comité bipartito de higiene 

y seguridad) en el análisis del proceso de trabajo y en la implementación de 

medidas de protección. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA  

 

PROYECTO DE REFORMA DEL DECRETO EJECUTIVO  2393 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES  

 
DECRETO EJECUTIVO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SAL UD DE 

LOS TRABAJADORES  Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE  DE 
TRABAJO 

REGISTRO OFICIAL No… 

15 de Julio del 2011  

 
DECRETO EJECUTIVO No.2393  

 
 
 
 
 
  

RAFAEL CORREA DELGADO 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

1. Que el objetivo central de toda sociedad debe ser la preservación de la vida y 

salud de sus habitantes, y de manera particular de los trabajadores; 

2. Que el Código de Trabajo debe recoger normativas que contribuyan a que se 

haga efectiva la Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo; 

3. Que el Código de Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud  de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, establecen 

normas tendentes a velar por la seguridad de los trabajadores, pero que no 

existen disposiciones que sancionen el incumplimiento; y, 

4. En uso de sus facultades y atribuciones legales, y de conformidad a lo que 

dispone la Constitución de la República del Ecuador, 

 

DECRETA: 

Lo Siguiente: 
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Expedir  la Reforma al Reglamento de Seguridad y Sa lud  de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo , añadiendo los artículos que 

digan: 

 

Art. 1- A continuación del Art. 15 incorpórese dos ARTÍCULOS INNUMERADOS  

QUE DIGAN: 

 

Artículo 1 Innumerado… “La Empresa que luego de ser notificada por la autoridad 

competente no cumpla en un plazo máximo de tres meses con la estructuración del 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo o De la Unidad de Seguridad e Higiene 

del Trabajo y la aplicación de sus medidas; será sancionada con el cierre temporal 

hasta que se estructuren estos Comité y Unidades; sin dejar de cumplir con las 

remuneraciones y todos los derechos de los trabajadores”. 

 

Articulo 2 Innumerado…. “La Empresa que luego de haber sido sancionada con el 

artículo anterior y no cumpliere con lo establecido en el mismo, será notificada y 

sancionada con el cierre definitivo hasta que se lleve a cabo la estructuración de 

dichos Comités o Unidades; sin dejar de cumplir con las remuneraciones y todos los 

derechos de los trabajadores” 

 

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a los 15 días del mes de julio del 2011. 

 

Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de  la República.-  

 
Richard Espinosa Guzmán, Ministro de Relaciones Lab orales 
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11.  ANEXOS 

 Encuestasdefinitivas y guías de entrevistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES  DE LAS EMPRESA 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, realizo una investigación referente a “La 

aplicación de los artículos 14 numerales 1 y 2  y 1 5 numeral 1, del “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” y su incidencia en 

la seguridad y salud de los trabajadores de las Emp resas. Por lo que, solicito se sirva contestar 

este cuestionario de la manera más clara y concreta posible. 

 

 Código____  

1. ¿Se han producido accidentes de trabajo en su empresa?                          

Si__                           No__ 

2. ¿Existe en su empresa el Comité de Seguridad y Salud?                            

Si__                           No__ 

3. ¿Conoce las funciones que tiene un Comité de Seguridad y Salud?           

Si __                          No__ 

4. ¿Si existe el Comité de Seguridad y Salud, qué funciones a desempeñado en la empresa en la 

que usted labora? 

5. ¿Conoce usted que cuerpo legal dispone la conformación de los Comités de Seguridad y Salud? 

Constitució

n 

 

Códig

o de 

trabajo 

 

Todos los 

anteriores 

 

Ningun

o  

 

Otro 

 

6. Los Artículos 14 y 15 del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo” dicen:… ¿Conoce usted que consecuencias tendría para la 

empresa el no cumplimiento de lo que estipulan cestos artículos?                                    

Si__                           No__ 

7. Ahora que conoce el contenido de los Artículos 14 y 15 del “Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” ¿Considera usted que es 

necesario el cumplimiento de lo que estipulan estos artículos?                                      

Si__                           No__ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

Nombre_______________________________  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, realizo una investigación referente a 

“La aplicación de los artículos 14 numerales 1 y 2  y 15 numeral 1, del “Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramient o del Medio Ambiente de Trabajo” y su 

incidencia en la seguridad y salud de los trabajado res de las Empresas. Por lo que, solicito se 

sirva contestar este cuestionario de la manera más clara y concreta posible.   

 

Código____  

1. ¿Conoce Usted la existencia de accidentes de trabajo en la ciudad? 

Si__             No__ 

2. ¿Conoce qué tipo de accidentes de trabajo son los más comunes? 

Atrapamientos  Mutilaciones 
de 
extremidades 

Caídas 
desde 
ciertas 
partes altas 

Electrocutaciones Infecciones 
producidas 
por 
contaminantes 

Enfermedades 
pulmonares 

      
3. ¿Conoce usted lo que dicen los artículos 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” en las Empresas? 

Si__             No__ 

4. ¿Se aplica el articulo 14 y 15  del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” en todas las Empresas de la ciudad? 

Si__             No__ 

5. ¿Conoce si alguna empresa ha sido sancionada por el incumplimiento de los artículos 14 y 15  

del “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo”? 

Si__             No__ 

6. ¿Considera que se debería sancionar más drásticamente a las Empresas que no cumplan con 

la aplicación de los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo? 

Si__             No__     ¿Cómo?______________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 

Nombre_______________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

PARA:  DIRECTOR DE RIESGOS DEL IESS Y PERITO 

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted la Salud y Seguridad Laboral? 

2. ¿Cuáles son los organismos encargados de esta tarea en las empresas? 

3. De su experiencia, ¿existen o no en las empresas estos organismos? 

4. ¿Cuáles son sus funciones y ámbitos? 

5. Según su opinión, en las empresas en donde existen estos Comités o Unidades, ¿qué 

papel han cumplido? 

6. ¿Qué relación tienen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, con 

estos Comités o Unidades? 

7. ¿Conoce usted sobre algún accidente laboral ocurrido en la ciudad de Riobamba? 

8. A su juicio, ¿cuáles cree que fueron las causas del accidente? 

9. ¿Qué medidas ha tomado usted respecto a dichos accidentes? 

10. ¿Qué recomendaciones haría usted en el ámbito práctico, legal y reglamentario, para la 

aplicación cabal de los Art. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

PARA: INSPECTOR DE TRABAJO Y JUECES DE LO CIVIL Y L ABORAL 

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted la Salud y Seguridad Laboral? 

2. ¿Conoce usted la existencia de de los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo? 

3. ¿Cree Usted que se han aplicado a cabalidad en las empresas industriales y de servicios 

todo lo que enuncia el Reglamento antes mencionado? 

4. ¿Cómo explica Usted el incremento actual de los accidentes y de la inseguridad en la 

salud y trabajo? 

5. ¿Cree Usted que faltan instrumentos legales o reglamentos para garantizar la aplicación 

de los artículos antes mencionados? Puede sugerir alguno. 

6. ¿Qué recomendaciones haría Usted en el ámbito práctico, legal y reglamentario para la 

aplicación de los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y el cumplimiento cabal de sus funciones? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 


