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1. TÍTULO 

 

“LA COMPROBACIÓN DE LA APTITUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DEL 

TRABAJADOR PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD LABORAL, COMO 

REQUISITO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO”. 
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2. RESUMEN  

 

La integridad personal, y el goce de una salud adecuada, como 

garantía de aquella son, después de la vida, los derechos trascendentales 

para garantizar la existencia del ser humano, siendo obligación del Estado,  

asegurar el cumplimiento y reconocimiento de estos derechos en todos los 

ámbitos.  

 

 Al revisar el Código del Trabajo, he podido observar la incorporación 

de un interesante criterio jurídico, en el sentido de que se exige el examen de 

preempleo, que asegure la aptitud física y psicológica para el desempeño de 

actividades laborales por parte de los adolescentes y de las personas 

menores de veintiún años, disposición que aplaudo pues es muestra del 

interés del asambleísta por proteger la salud de estos seres humanos.  

 

 Sin embargo no comparto plenamente el criterio legislativo, por 

cuanto se excluye de la posibilidad, de comprobar que están aptos física y 

psicológicamente para el trabajo que van a realizar, las personas mayores de 
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edad,  a las cuales el Estado reconoce también el derecho a la salud y a la 

integridad física.  

  
Por lo tanto, considero que es necesario realizar un trabajo 

investigativo que demuestre la pertinencia de que se incluya el examen de 

preempleo como un requisito indispensable para la celebración de un 

contrato de trabajo, de este modo se dará la certeza tanto al empleador 

como al trabajador, de que éste tiene la aptitud física y psicológica adecuada 

para las características del tipo de actividad laboral que va a ejecutar.  

 

 Para estudiar la problemática anterior, y llegar al planteamiento de 

una propuesta jurídica, que asegure el derecho a la salud e integridad 

personal de los trabajadores en general, a través de la comprobación previa 

de su aptitud física y psicológica para el trabajo que van a desempeñar, es 

que se ha desarrollado este estudio, que cuenta con el sustento teórico y 

fáctico suficiente para sustentar la propuesta que consta en su parte final.  
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ABSTRACT 

 

Personal integrity, and enjoyment of good health, as the guarantee of 

the former, are after the life, rights of vital importance to ensure the 

existence of mankind, being the State's obligation to ensure compliance and 

recognition of these rights in all areas. 

 

In revising the Labor Code, I have seen the incorporation of an 

interesting legal test in the sense that it requires pre-employment 

examination, to ensure the physical and psychological fitness to perform 

work activities by adolescents and persons under twenty years, it is available 

I applaud Assemblyman shows interest in protecting the health of these 

people. 

 

But not fully agree with the legislative approach, since it excludes the 

possibility, see that they are physically and psychologically fit for work to be 

undertaken, the legal age at which the State also recognizes the right to 

health and physical integrity. 

 



 

  

 

                                                                                                                                  XIII 

 

Therefore, I consider it necessary to conduct a research work that 

demonstrates the relevance of including the pre-employment examination 

as a prerequisite for concluding a contract of employment, thus you will sure 

both the employer and the worker that he has the physical and psychological 

characteristics appropriate for the type of activity to be executed. 

 

To study the above problems, and reach the approach of a legal 

proposal that ensures the right to health and personal integrity of workers in 

general, through prior verification of their physical and psychological fitness 

for the work they are undertaking is that this study has been developed, with 

the theoretical and factual enough to support the proposal contained in its 

final part. 



3. INTRODUCCIÓN 

 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a favor de 

todas las personas el derecho a la salud, y en el caso específico de los 

trabajadores, señala que éstos tienen derecho a desarrollar sus actividades 

en un ambiente que garantice su salud e integridad persona.    El mismo 

texto constitucional reconoce otro derecho trascendental que es el derecho a 

la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

 

 Sin embargo, al revisar las normas del Código de Trabajo, puedo 

señalar que el principio mencionado en la parte final del párrafo anterior, no 

se cumple respecto de la protección de la salud de los trabajadores, pues la 

legislación laboral ecuatoriana recientemente reformada por la Asamblea 

Nacional, ha incorporado la obligatoriedad de realizar el examen médico de 

preempleo a través del cual se puede conocer la aptitud física y psicológica 

de la persona contratada, para la tarea o actividad laboral que va a 

desempeñar, este tipo de prueba física y psicológica tiene, como es fácil 

prever, la finalidad de garantizar la salud de los trabajadores, al no asignarles 

tareas que puedan ser nocivas para su integridad personal, o que no sean 
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aptas de acuerdo a sus características físicas y psicológicas y 

consecuentemente causen un perjuicio para su salud.     La tarea del 

asambleísta es, sin duda alguna, importante,  pero sin embargo desde mi 

punto de vista queda trunca por las consideraciones que se mencionan 

enseguida.  

 

 Como ya dijimos, la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza a todos los trabajadores el derecho a la salud e integridad personal, 

y establece también el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación, sin embargo, en el Código del Trabajo, se establece como 

beneficiarios del examen médico de preempleo, a los trabajadores 

comprendidos entre dieciocho y menores de veintiún años de edad que 

realicen trabajo subterráneo; y, a los adolescentes mayores de quince años 

de edad que excepcionalmente deban trabajar.    

 

 Es decir, que en el Código del Trabajo, se actúa con criterio 

discriminatorio y se deja sin la protección, que significa la realización de un 

examen de preempleo, a las personas mayores de veintiún años y a los 

trabajadores que no realizan actividades catalogadas por la ley como trabajo 

subterráneo.      Por lo tanto, escapa a la opinión legislativa el hecho de que la 
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mayoría de trabajadores ecuatorianos tienen una edad mayor a los veintiún 

años, y que existen diversos trabajos de naturaleza muy distinta al realizado 

en el subsuelo que entrañan también mucho peligro para la salud e 

integridad de los trabajadores que lo realizan.  

 
 
 En definitiva el Código del Trabajo, al actuar con el criterio 

discriminatorio antes señalado, está dejando de lado la protección de la 

salud de los trabajadores, al disponer que el examen de preempleo se realice 

únicamente a los trabajadores de entre dieciocho y veintiún años de edad  

que realizan trabajos subterráneos; y a los adolescentes mayores de quince 

años de edad, situación que resulta ilegal e incluso inconstitucional por 

contravenir el derecho a la igualdad.  

 
 
 Para estudiar la problemática jurídica anterior, se ha desarrollado el 

presente trabajo investigativo que lleva por tema: “LA COMPROBACIÓN DE 

LA APTITUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DEL TRABAJADOR  PARA EL 

DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD LABORAL, COMO REQUISITO PREVIO A 

LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO”, el mismo que siguiendo 

los lineamientos metodológicos correspondientes, se ha estructurado en los 

siguientes apartados.  
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 El resumen, que contiene el detalle de lo que es el trabajo y de la 

problemática que ha motivado su desarrollo, éste se encuentra traducido en 

inglés.  

 

 La introducción, en donde se amplía el detalle de la problemática 

estudiada y se describen las partes que integran el trabajo, señalándose 

además, las razones que indujeron a la realización y planteamiento de la 

temática desarrollada.  

 

 En la revisión de literatura, se recogen todos los aspectos teóricos que 

tienen relación con el problema central de la investigación, empezando por 

elaborar un marco conceptual, en el cual constan contenidos relacionados 

con:  el trabajo, los trabajadores, el derecho a la salud, el derecho a la 

integridad personal, el contrato de trabajo,  la aptitud física y psicológica 

para el desempeño de un empleo y el examen de preempleo; también consta 

el marco jurídico, en el cual se hace un análisis de la regulación del derecho a 

la salud en el contexto internacional,  en la Constitución de la República, en 

el Código del Trabajo y en el Derecho Comparado.   
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 Más adelante se hace una revisión acerca de los materiales, métodos, 

técnicas, que han sido empleadas en el desarrollo del trabajo en todas sus 

partes para finalmente detallar cual ha sido el proceso de elaboración del 

informe final que se presenta, debiendo señalar que se ha seguido siempre 

las disposiciones reglamentarias establecidas en la Universidad Nacional de 

Loja, al respecto.  

 

En la parte correspondiente a resultados, se reportan los datos que se 

obtuvieron a través de la aplicación de la técnica de la encuesta la misma que 

contó en calidad de encuestados con veinte profesionales del derecho que se 

desempeñan en el libre ejercicio, en el Distrito Judicial de Loja, asimismo se 

presentan los criterios que se obtuvieron con la aplicación de la entrevista, en 

cuyo caso se prefirió el contacto con profesionales que actualmente ocupan 

funciones en las cuales tienen una relación directa con la aplicación de las 

normas del Código de Trabajo, vigente.  

 

Luego consta la discusión, allí se procede a la verificación de los 

objetivos, tanto general como específico que se plantearon en el proyecto de 

investigación debiendo señalar que los objetivos planteados se verificaron 

positivamente.    También se contrasta la hipótesis, que se formuló en el 
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respectivo plan de investigación, en este caso se contrastó afirmativamente 

el supuesto hipotético planteado, tanto la verificación de los objetivos como 

la contrastación de hipótesis, se hizo en base de la información teórica y de 

los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo.  

 

Como es de estilo en este tipo de trabajos de investigación, se 

presentan las conclusiones  a las que se llegó luego de terminar el análisis 

teórico y fáctico; así como también las recomendaciones que se ha creído 

pertinente formular en torno a la problemática estudiada.  

 

 Luego de las conclusiones y recomendaciones se hace la presentación 

de la propuesta legal, la misma que contiene un proyecto de Ley 

Reformatoria al Código del Trabajo, y que se orienta a la incorporación de 

normas que amplíen las disposiciones que actualmente existen respecto al 

examen de preempleo a objeto de que éste se convierta en un medio 

efectivo para proteger y tutelar el derecho a la seguridad jurídica y a la 

integridad personal  de todos los trabajadores ecuatorianos.   

 

 Finalmente constan las referencias bibliográficas que sirvieron de 

sustento para la parte teórica del trabajo, y los anexos en donde se presentan 
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los formularios tanto de encuesta como de entrevista que fueron utilizados 

para obtener la información de campo.  

4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO TEÓRICO. 

 

4.1.1. TEORIZACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

 La problemática jurídica que se aborda en esta investigación 

tiene que ver específicamente con el incumplimiento de principios 

constitucionales como la igualdad ante la ley reconocida en la Constitución 

de la República del Ecuador, que se pone en evidencia en la regulación 

jurídica del examen de preempleo en el Ecuador, cuando únicamente se 

requiere este requisito respecto de la contratación de empleados cuya edad 

es menor a los veintiún años y que van a realizar trabajos como por ejemplo 

las actividades subterráneas.  

 
 Las actividades laborales de la naturaleza que sean, necesitan estar 

desarrolladas por personas, que física y psicológicamente cuenten con las 
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aptitudes pertinentes para ejecutar el trabajo a ellas encomendado, puesto 

que la contrariedad entre la naturaleza de la actividad y el estado de salud de 

la persona puede representar para ella graves perjuicios.  

 Por lo tanto para proteger eficientemente los derechos e intereses 

tanto de los empleadores como de los trabajadores ,es necesario reformar el 

marco jurídico existente en el Código del Trabajo, respecto a la realización 

del examen médico de aptitud, para que este constituya un requisito previo a 

la celebración del contrato de trabajo.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO:  

 

4.2.1. El Trabajo.  

 

Para elaborar el concepto de trabajo, se debe empezar 

considerando la derivación etimológica de esta palabra, aspecto sobre el cual 

se ha recogido la siguiente referencia de orden general: 

 

 “Las palabras castellanas "trabajo" y "trabajar", del castellano 

antiguo trebejare (esfuerzo, esforzarse), no derivan de la usual latina labor 

(que da las castellanas "labor" y "laborar"), sino de una tortura de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura


 

  

 

                                                                                                                                  22 

 

antigua Roma cuyo nombre era tripalĭum (tres palos) y del verbo tripaliāre 

(torturar o torturarse)"1.   

 
 De acuerdo con el aporte anterior, la palabra trabajo deriva de una 

especie de tortura utilizada en la antigua Roma, que se denominaba 

tripalium, y del verbo latino “tripaliare”, que hace referencia a las acciones de 

torturar o torturarse.      Por lo que atendiendo a su derivación etimológica el 

trabajo significaría una especie de tortura. 

 
El trabajo se define como: “La actividad del hombre encaminada a un 

fin, mediante la cual transforma y adapta los objetos de la naturaleza para 

dar satisfacción a sus necesidades.  El trabajo es una exigencia natural, 

condición inexcusable de la existencia del hombre.  Sin el trabajo, hasta la 

misma vida humana sería imposible”2.  

 
El trabajo según el concepto anotado es la actividad realizada por el 

hombre, destinada a transformar y adaptar los objetos que la naturaleza le 

ofrece para dar satisfacción a sus requerimientos,  además se lo considera 

como una exigencia natural, intrínseca a la existencia misma de la 

humanidad.  

                                                 
1 www.wikipedia.org.com  
2 UNEFF, Directiva Nacional,   Modos de Producción Precapitalistas, Editorial Universitaria, 
Universidad Central, Quito-Ecuador,  2004, pág.  6. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
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Otro importante concepto sobre el trabajo es el que nos da el autor 

Sergio Sánchez Cerezo, quien  lo define como: “Actividad humana 

productora de bienes y servicios que permiten la satisfacción de 

necesidades.  Es, por tanto, un factor primario de la producción.  El trabajo 

es un medio de realización humana cuando la actividad personal y la 

vocación coinciden”3.  

 
Según el texto citado, el trabajo se concibe como la actividad que 

realiza el hombre con la finalidad de producir bienes y servicios que le 

permitan afrontar las principales necesidades de su existencia, de ahí que es 

considerado como el factor primario de la producción, un aspecto 

importante de la disposición es el que menciona, que el trabajo, es además, 

un medio de realizarse personalmente cuando la actividad que se realiza y la 

vocación natural de la persona convergen en una misma acción laboral.  

 
Personalmente considero al trabajo como el quehacer permanente del 

hombre en procura de garantizarse los medios elementales para su 

existencia y la de su familia.   

 

                                                 
3 SÁNCHEZ CEREZO, Sergio,  Diccionario de las Ciencias Sociales, Editorial Santillana S.A., 
Madrid-España, 1999, pág. 1378. 
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El trabajo es una actividad fundamental dentro de la sociedad, ya que 

la base de la vida en sociedad es la producción material,  para vivir los 

hombres necesitan alimento, vestido y otros bienes materiales;  y, para 

poseer estos bienes, tienen que producirlos, tienen que trabajar.  

  
 Los hombres no producen los bienes materiales; es decir, no libran la 

lucha con la naturaleza individualmente, sino juntos en grupos, en sociedad.  

Por consiguiente, la producción es siempre y bajo cualesquier condición una 

producción social, y el trabajo una actividad del hombre social.  

 
4.2.2. Los Trabajadores.  

 
Para desarrollar este subtema,  debemos tener muy en claro 

¿a quién se llama trabajador o trabajadora?, por lo cual se han recopilado 

algunas opiniones de orden doctrinario. 

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

suficiente, y de forma voluntaria presta sus servicios retribuidos. Cuando no 

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

servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud.  

 
Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una 

organización y bajo la dirección de otra persona física o persona moral, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_moral
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denominada empleador o empresario; o bien como trabajador 

independiente o autónomo, siendo su propio dueño”4. 

 
Conforme al criterio citado, trabajador o trabajadora, es la persona 

que presta de forma voluntaria sus servicios retribuidos.    Es importante la 

opinión citada en cuanto deja en claro algunos elementos, como que para 

desarrollar actividades laborales la persona debe tener la edad suficiente, 

caso contrario se está hablando de trabajo infantil.       Y por otro lado,  señala 

que el trabajo debe ser prestado en forma voluntaria, puesto que de 

prestarse con el carácter de obligado o con el empleo de la fuerza, se 

convertiría en una especie de esclavitud, que ventajosamente ha sido abolida 

desde hace mucho tiempo, debido justamente a la acción de los trabajadores 

en defensa de sus derechos.  

 
Según la Ley Federal del Trabajo, de México,  “trabajador es la 

persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 

subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo 

toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del 

grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio”5. 

                                                 
4 RAMÍREZ, José César, Manual de Derecho Laboral, Editorial Oxford S.A., México D.F., 2008, 
pág. 35. 
5 LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Editorial Publicaciones Legales de la Nación, S.A., México 
D.F., 2009, pag. 43. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Freelance
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_aut%C3%B3nomo
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De acuerdo con la opinión anterior trabajador es la persona natural 

que presta a otra natural o jurídica un trabajo personal, en la condición de 

subordinado.    Entendiéndose como trabajo, toda actividad humana, de 

orden material, intelectual,   independientemente del grado de preparación 

de la persona encargada de ejecutarla. 

 
En el caso del Ecuador, el Código de Trabajo vigente, en su artículo 9, 

prescribe: “Concepto de trabajador.-  La persona que se obliga a la 

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

puede ser empleado u obrero”6.  

 
Tomando como referente la legislación laboral de nuestro país, 

diremos que trabajador es la persona que se obliga a través de la prestación 

de un servicio, o a ejecutar una obra, según la actividad que realice puede ser 

considerado como empleado u obrero.  

 
Del concepto citado hay que destacar algunos aspectos, señala que 

trabajador es la persona que “se obliga”, esta obligación del trabajador de 

prestar un servicio o ejecutar una obra, nace justamente a partir de la 

celebración de un contrato de trabajo escrito o tácito, a la cual el trabajador 

                                                 
6 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial El Forum Editores, S.A., Quito-Ecuador, 2009, pág. 5. 
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concurre voluntariamente.     Vale hacer esta aclaración porque como se 

mencionó anteriormente, ninguna persona puede ser obligada a la 

realización de un determinado trabajo, tiene que asumir voluntariamente su 

obligación pactando las condiciones de la relación laboral que surge con el 

empleador, mediante la celebración de un contrato laboral escrito o tácito 

según la naturaleza de la relación entablada.  

 
Como observamos en el concepto dado por el artículo 9 del Código 

del Trabajo, en nuestro país el trabajador puede tener la calidad de 

empleado u obrero. Es empleado aquel trabajador que realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina, con prestaciones 

esencialmente intelectuales.     Se considera obrero al trabajador que realiza 

actividades laborales que consisten en la prestación de tareas 

fundamentalmente físicas sin gran desarrollo intelectual.  

 
Desde mi punto de vista el trabajador, es la persona hombre o mujer, 

que realiza actividades laborales destinadas a obtener los medios 

económicos para su subsistencia, la ejecución de la tarea laboral puede 

realizarse en relación de dependencia cuando se  celebra un contrato con el 

empleador, o puede ejecutarse también de forma independiente es decir 
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cuando el trabajador produce y genera riqueza propia, sin depender de 

ningún empleador.  

 
Es importante dejar claro que de acuerdo con el Art. 10 del Código del 

Trabajo vigente, el empleador 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.  

 
  El Estado, los concejos provinciales, las municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores 

respecto de los obreros de las obras públicas nacionales o locales.    

   
  Se entiende por tales obras no sólo las construcciones, sino también el 

mantenimiento de las mismas y, en general, la realización de todo trabajo 

material relacionado con la prestación de servicio público, aún cuando a los 

obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que fuere la 

forma o período de pago.    Tienen la misma calidad de empleadores 

respecto de los obreros de las industrias que están a su cargo y que pueden 

ser explotadas por particulares.  
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  También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado; y, los Cuerpos de Bomberos, respecto de sus 

obreros”7.  

 

  En efecto, se denomina empleador, dador de trabajo, patrón o 

empresario, a la otra parte que intervienen en el contrato de trabajo, que 

puede ser una persona natural o jurídica, o entidad pública o privada que 

requiere de la fuerza de trabajo de la otra parte, en sus procesos de 

producción de bienes o servicios. 

  

  La persona jurídica puede ser de derecho público o de derecho 

privado, aclarando que sólo en los casos de excepción establecidos en la 

Constitución o leyes especiales, las personas jurídicas de derecho público se 

someten en sus relaciones laborales al Código del Trabajo, pero las personas 

de derecho privado si están sujetas generalmente al mencionado Código.  

 

  La diferencia fundamental entre empleador y trabajador, es que el 

primero se constituye en la persona bajo cuya dependencia el trabajador 

realiza la actividad laboral, la que paga la remuneración por el trabajo 

                                                 
7  CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 5. 
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realizado; mientras que en cambio el trabajador es quien vende su fuerza de 

producción al empleador.  

 

  Entre empleador y empresario no se pueden establecer diferencias 

sustanciales, salvo el caso de que el empleador puede ser una persona que 

requiere momentánea o temporalmente la prestación de los servicios del 

empleador, mientras que el empresario tienen una actividad productiva 

adecuadamente organizada o constituida que le lleva a tener una 

permanente relación con los trabajadores.  

 
 
  4.2.3. El Derecho a la Salud.  

 
 

El hecho de que un trabajador no tenga una aptitud física o 

psicológica suficiente para el desempeño de un mencionado trabajo, 

significa sin duda alguna un riesgo y un peligro de vulneración a uno de los 

más importantes derechos que tenemos todos los seres humanos, la salud.  

 

La  salud es una constante preocupación de la humanidad. Sin 

embargo es difícil poder definir o explicar el concepto de salud. Desde hace 
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tiempo se definía a la salud como la ausencia de la enfermedad. No es el 

mejor criterio ya que no se puede definir con una negación.  

 

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

estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones”8.     De 

acuerdo con esta genérica definición, salud es el estado del organismo que le 

permite el cumplimiento normal de todas sus actividades o funciones.  

Una interesante definición acerca de la salud, es la siguiente: “El 

equilibrio de todas las posibilidades físicas, psicológicas y sociales del 

individuo"9.   Califico como interesante la opinión anterior, porque la salud 

no sólo debe considerarse como el buen funcionamiento de la parte física del 

organismo humano, sino también de los componentes psicológicos y de 

orden social que inciden en el desenvolvimiento normal de las personas.  

 

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

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

de afecciones y enfermedades”10.   

 

                                                 
8 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO,  Tomo VIII,  Editorial Océano S.A., Madrid-
España, 2001, pág. 321. 
9 URIARTE DOMÍNGUEZ, Segismundo, El Concepto de Salud, Editorial Nuevo Milenio, 
Bogotá-Colombia, 2008, pág.13. 
10 www.oms.org. Organización Mundial de la Salud, Concepto de Salud  

http://www.oms.org/
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Muy  interesante es el criterio elaborado por el máximo organismo de 

salud a nivel mundial,  pues la salud de un individuo no sólo puede hacer 

referencia al hecho de que no esté siendo afectado por enfermedades; sino 

que debe involucrar también el estado de bienestar de la persona, en el 

ámbito físico, psicológico y social, pues existen personas que aún no 

teniendo padecimiento físico alguno, tiene graves trastornos psicológicos o 

de adaptación social que le impiden desarrollar una vida norma. 

 
La salud es considerada como una garantía fundamental de todos los 

seres humanos, por ello es necesario entender en qué consiste el derecho a la 

salud. 

 
 
Ricardo Combellas, en referencia al concepto del derecho a la salud, 

escribe lo siguiente:  

 

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

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

sino que abarca una amplia gama de factores socio-económicos que 

promueven las condiciones a merced de las cuales las personas pueden 

llevar una vida sana. Se trata entonces de un derecho humano indispensable 
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para el ejercicio de los demás derechos, porque a través de su ejercicio se 

dan las condiciones necesarias para vivir dignamente”11. 

 

De acuerdo con el autor venezolano antes nombrado, el derecho a la 

salud garantiza al ser humano la posibilidad de contar con el más alto nivel 

de salud, asegurando para ello que pueda contar con los factores 

socioeconómicos, que le brinden las condiciones sobre la base de las cuales 

la persona pueda llevar una vida sana.      La salud es un derecho 

indispensable para que la persona pueda ejercer todos las demás garantías, 

ya que un nivel de vida saludable hace posible una existencia digna.  

 

Otro concepto interesante es el que ha sido elaborado en los 

siguientes términos: “Por derecho a la salud se entiende el acceso a los 

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

enfermedades y de rehabilitación en los casos de deterioro de la salud. Esta 

categoría abarca también el acceso a una alimentación adecuada, a 

                                                 
11 COMBELLAS Ricardo, "Derecho Constitucional. Una Introducción al estudio de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Mc Graw Hill Interamericana de 
Venezuela, S.A, Páginas 107 y 108, Caracas, año 2001.   
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condiciones de trabajo sanas y seguras y a servicios de apoyo para el 

cuidado de la salud”12. 

 

 
De acuerdo con esta opinión el derecho a la salud garantiza el acceso a 

los servicios de salud, prevención, curación y rehabilitación de 

enfermedades.   Así mismo este derecho involucra la garantía de contar con 

una alimentación adecuada, condiciones de trabajo favorable, y servicios de 

atención y apoyo para el cuidado de la salud.  

 

Los conceptos anteriores son suficientes, para permitirme señalar que 

desde el punto de vista personal considero a la salud como un derecho 

fundamental de los ciudadanos que comprende no sólo la posibilidad de que 

éstos puedan contar con el auxilio especializado en casos de que su 

organismo sea afectado por enfermedades, accidentes, discapacidades, etc., 

sino que también garantiza que las personas puedan mantenerse sanas al 

contar con la alimentación y nutrición adecuadas,  con viviendas ubicadas en 

lugares saludables, con agua de calidad, con ambientes libres de 

contaminación, con servicios de saneamiento ambiental óptimos, etc.,  es 

                                                 
12 NATHAL,  Daniels  Justicia en la atención de la salud, Editorial Universidad de Cambridge, 
Cambridge-Reino Unido, 1985, pág. 24.  
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decir es una garantía muy compleja y por ello es que entraña muchas 

deficiencias que se mencionarán más adelante.  

 
“En la mitad del Siglo pasado, en torno a 1950, surgieron a nivel 

internacional diversas declaraciones que defendían los Derechos 

Fundamentales del Ser Humano, esto es, derechos positivos, inherentes a la 

propia naturaleza del hombre, que bajo ningún concepto debían ser 

cuestionados y que todos los seres humanos debían gozar”13. El derecho a la 

salud es indiscutiblemente uno de esos derechos fundamentales y básicos. 

Sin él, es difícil o imposible acceder a otros derechos más complejos como 

los sociales y políticos, por ejemplo.  

4.2.4. El Derecho a la Integridad Personal.  

 

De igual forma si un trabajador, no tiene aptitud física y 

psicológica para la ejecución de una actividad laboral a él encomendada, la 

misma puede representar un daño al derecho a la integridad personal, por lo 

que es necesario hacer referencia también a esta garantía reconocida a favor 

de todas las personas.  

 

                                                 
13

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omega,  Apéndice 27, México 

D.F., 2007, pág. 321. 
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La integridad de un individuo comprende tanto el aspecto físico como 

el aspecto moral de su personalidad, desde allí es considerada como un 

derecho, que es protegido constitucional y legalmente en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano.    

 

Debo manifestar que respecto a este derecho no se encuentra mayor 

apoyo doctrinario de hecho de la revisión bibliográfica realizada he podido 

recabar como único aporte, la opinión doctrinaria de Guillermo Cabanellas, 

que define a la integridad tanto desde el punto de vista física como moral, 

cuando señala:  

  
“DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA.   Se apoya el mismo en la 

protección elemental que surge del instinto de conservación, aún cuando 

quepan requerimientos contrarios; como más característico, el del 

combatiente, expuesto a heridas y a la muerte sin más que la orden superior 

que cree ese riesgo, y hasta solamente con la presencia en la zona de 

combate, y hoy en cualquier punto de un país en guerra, ante el alcance y 

estrago de las armas aéreas y nucleares.  

 

 Su expresión positiva se encuentra en la represión prevista para los 

delitos contra la vida e integridad corporal; ya se trate de mutilaciones, que 
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reducen el organismo y hasta suprimen algunas de sus funciones; o de 

heridas, que al mal físico agregan en ocasiones la secuela del perjuicio 

estético o permanente para el trabajo.  

 

 Sin entrar en el campo penal, para amparar este derecho se limitan 

las intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento del paciente o de su 

representante, de ser aquel menor o hallarse en estado de inconsciencia más 

o menos notoria”14.  

 

 Del concepto se deduce que la integridad física es un derecho que 

tiene estrecha relación con el instinto de conservación y protección del 

hombre, y busca reprimir todas aquellas conductas que puedan afectar el 

aspecto físico de la persona o suprimir algunas de las elementales funciones 

del organismo de la misma, se evidencia la vulneración del derecho a la 

integridad física con la ejecución de conductas que causen lesiones, 

mutilaciones, etc. 

 

Para amparar el derecho a la integridad física en el ámbito penal 

incluso se imponen limitaciones a la realización de intervenciones quirúrgicas 

                                                 
14 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 102. 
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que no cuenten con el consentimiento del paciente o del representante, 

según el caso. 

   

Más adelante Cabanellas, se ocupa de estudiar la integridad moral, 

respecto a ella dice:  

 

“DERECHO A LA INTEGRIDAD MORAL.-  Menos concreto que el 

anterior y parónimo se revela este derecho, por resultar siempre de lo 

abstracto de encuadramiento legal o jurídico más difícil, por su propia 

naturaleza.   Suele orientarse, como grado máximo a evitar la corrupción de 

los menores o la prostitución en todas sus variedades.  Con vehementes 

contradictores, se concreta también con la censura de espectáculos públicos, 

a fin de evitar las “víctimas inocentes”, ya que no cabe alegar sorpresa entre 

los que a ellos concurren atraídos por el señuelo de la audacia, el erotismo y 

la procacidad”15.  

 

Discutible es el concepto antes transcrito en cuanto sólo hace 

referencia como sujetos vulnerables del desconocimiento del derecho a la 

integridad moral a los menores de edad, que pueden ser objeto de 

                                                 
15 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, pág. 103.  
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corrupción, instigación a la prostitución, etc.   Aceptando la posición 

doctrinaria de Cabanellas, se estaría poniendo en evidente desprotección a 

las personas mayores de edad que pueden también ser objeto de menoscabo 

y vulneración respecto a su integridad personal, con actitudes que no 

necesariamente entran en la esfera de lo sexual, sino que pueden consistir en 

otros actos, que atenten contra la moral del individuo y que por lo mismo 

afecten su integridad personal en el ámbito moral, estoy hablando de actos 

como por ejemplo la intromisión en la vida privada de la persona y la 

divulgación obtenida en base a dicha intromisión, de realización de actos o 

gestos impúdicos que no requieren contenido sexual y que sin embargo 

lesionan moralmente a la persona que los observa.    Entonces la integridad 

moral en realidad es un derecho muy amplio que merece ser tutelado 

debidamente por el derecho. 

La integridad personal es un derecho reconocido por el numeral 3 del 

artículo 66 de la Constitución de la República, que en la parte pertinente, 

señala:  

 

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

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  
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b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.   El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual.  

c) La prohibición de tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes.  

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos”.16    

 

La integridad personal puede resumirse como aquel derecho que 

garantiza a la persona su pleno desenvolvimiento material y moral, contra el 

que nadie puede atentar menoscabando la integridad de cada ser humano. 

 

Después de la vida, la integridad y la dignidad de la persona son los 

derechos que más directamente derivan de la naturaleza misma  por lo que 

deben ser garantizados en forma amplia y plena como efectivamente se lo 

                                                 
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 43.  
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pretende hacer imponiendo un mandato constitucional de respeto hacia 

esos derechos, y determinando normas de tipo penal que se orienten a 

sancionar y castigar todo tipo de atentado contra la integridad personal de 

los individuos.  

 

Como se observa en el precepto constitucional, la integridad de la 

persona comprende fundamentalmente dos aspectos: el físico y el moral, se 

oponen a la integridad física acciones como la mutilación, las lesiones, el 

homicidio, el asesinato, etc., y a la integridad moral, todo lo que afecta a la 

dignidad, la honra y prestigio de las personas.    

 

En cuanto a la integridad moral, está especialmente tutelada por el 

numeral 18 del artículo  66 de la Constitución de la República, que en la parte 

pertinente señala: “El derecho al honor y al buen nombre.   La ley protegerá 

la imagen y la voz de la persona”17, esta disposición enfoca el problema 

sobre todo desde el punto de vista de los atentados contra la dignidad, a 

través de acciones o versiones que puedan lesionarla.  

 
 

                                                 
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág.  44.  
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La integridad personal del hombre como ser social comprende el 

aspecto moral o espiritual.  El cuerpo y el alma son inseparables en el ser 

humano, es más, es inconcebible la existencia del primero sin lo segundo, 

porque el espíritu anima el cuerpo y le confiere su personalidad; por lo cual, 

en el ámbito jurídico constitucional se reconoce, garantiza y protege los 

derechos a la integridad ampliamente considerados, es decir tanto en el 

campo material como moral o espiritual. 

  

4.2.5. El Contrato de Trabajo.  

 

Como recordamos, de acuerdo con la legislación civil 

ecuatoriana el contrato en general, se entiende como  el acto por el cual una 

parte se obliga para con otra, a dar, hacer o no hacer una cosa.   Todo 

contrato celebrado conforme a las normas legales pertinentes constituye ley 

para los contratantes, y no puede ser invalidados, sino por el consentimiento 

mutuo de ellas o por las causas expresamente señaladas en la ley.  

 

  El Código del Trabajo, no nos da una definición explícita acerca de lo 

que ha de entenderse por contrato de trabajo, por lo cual recurro a 



 

  

 

                                                                                                                                  43 

 

continuación a algunas opiniones doctrinarias, que pueden guiar la 

formulación de un concepto persona acerca de este tipo de contrato.  

 

  Guillermo Cabanellas, respecto al contrato de trabajo dice: “Es el que 

tiene como objeto la prestación continua de servicios privados con carácter 

económico, y por la cual una de las partes da una remuneración o 

recompensa, a cambio de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o 

dirección, de la actividad profesional de la otra”18.  

 

  De acuerdo con la apreciación anterior, el contrato de trabajo tiene 

como fin la prestación de servicios privados de carácter económico, a través 

de su celebración una de las partes, el empleador, se compromete a dar una 

remuneración o recompensa, a fin de servirse bajo su dependencia, de la 

actividad profesional que ejecuta la otra parte, es decir el trabajador.  

  Juana Álvarez Sáenz, por su parte manifiesta:  “Contrato de trabajo es 

aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a 

prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada 

                                                 
18 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 351. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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el empleador bajo la dependencia y subordinación de éste quien, a su vez, se 

obliga a pagar por estos servicios una remuneración determinada”19.    

 
 
  En este concepto se identifica claramente a las partes que intervienen 

en el contrato al señalar que a través de su celebración el trabajador se obliga 

a prestar servicios personales al empleador, bajo relación de dependencia y 

subordinación de éste, quien deberá pagar por dicha prestación la 

remuneración determinada.  

 
 
  Tomando en cuenta los criterios anotados y comentados, puedo 

concluir manifestando que el contrato de trabajo, es una especie contractual 

a través de la cual se solemniza una relación jurídica entre empleador y 

trabajador, a objeto de que éste realice actividades laborales en beneficio del 

primero, obteniendo por ello el correspondiente beneficio económico 

proveniente de la remuneración que el  empleador está  obligado a cancelar. 

 

  En el caso de la legislación ecuatoriana se ubican dos especies  

generales que caracterizan al contrato de trabajo, el contrato individual y el 

contrato colectivo.  

                                                 
19 ERRÁEZ SÁENZ, Juana, Manual de Derecho Laboral, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 
1999, pág. 32. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
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  El contrato individual es aquel a través del cual una persona se 

compromete con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo 

su dependencia, por una remuneración fijada en el convenio, en la ley, en el 

contrato colectivo o por la costumbre.  

 

  Por su parte el contrato colectivo es la especie contractual por la cual 

uno o más empleadores o asociaciones empleadoras, y una o más 

asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, celebran un convenio 

por el cual establecen las condiciones o bases conforme a las que ha de 

celebrarse en lo sucesivo, los contratos individuales de trabajo objeto del 

pacto.  

 

  El contrato de trabajo, según mi punto de vista tiene la finalidad de 

garantizar los derechos de las partes que intervienen en la relación laboral, 

esto es del empleador y trabajador, dejando muy en claro las obligaciones 

que a cada uno le corresponde, y los derechos que les asiste de acuerdo con 

lo establecido en el Código del Trabajo. 
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4.2.6. La aptitud física y psicológica para el desempeño de un 

empleo.  

 

En el desarrollo de este tema, es necesario tener muy claros 

los conceptos de aptitud física y aptitud psicológica, para a partir de su 

concepción general, analizarlos desde el punto de vista de su relación con el 

desempeño de una actividad laboral por parte del trabajador.  

 

 La aptitud, desde un punto de vista general hace referencia a:  “la 

capacidad de una persona para realizar adecuadamente una tarea”20.      De 

acuerdo con el significado anterior, la aptitud designa a la capacidad que una 

persona tiene para ejecutar una determinada tarea.  

 

 La aptitud física, es definida por Cristhiam Niemen, como: “la 

capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas normales (trabajo y 

asueto) con vigor y eficiencia, sin fatigarse demasiado, y aún teniendo 

suficiente energía para disfrutar pasatiempos y de encarar emergencias 

imprevistas”21. 

                                                 
20 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCEÁNO, Grupo Editorial Océano, S.A., Madrid-
España, 2009, pág. 53. 
21  NIEMEN Cristhiam, Salud y Medicina Laboral, Editorial Kapelusz, Buenos Aires-Argentina, 
200u7, pág. 42. 
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 De acuerdo al concepto citado, hablamos de aptitud física, cuando 

tratamos de hacer referencia, a la capacidad que tiene la persona para 

desarrollar sus actividades cotidianas, relacionadas con el trabajo y la 

recreación, con vigor y eficiencia, sin demostrar demasiado cansancio, y 

teniendo la energía suficiente para disfrutar de pasatiempos y encarar 

situaciones imprevistas.  

 

 Como autor del trabajo opino que la aptitud física, tiene relación con 

la capacidad corporal que tiene una persona y que le permite realizar las 

actividades que debe asumir en el ámbito personal, familiar y social  de 

forma eficiente.  

 

 En el ámbito laboral la aptitud física tiene que ver con la capacidad 

corporal de una persona para realizar el trabajo a ella encomendado, es por 

esto que se exige en el caso de nuestro país que únicamente se permita el 

trabajo excepcional de adolescentes mayores de quince años, y 

generalmente observamos que los trabajos son encomendados a personas 

adultas, que son las que tienen la capacidad corporal para realizar 

actividades laborales, especialmente si éstas requieren de algún tipo de 
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esfuerzo físico.     Igual cosa sucede con las mujeres, a quienes únicamente se 

les permite realizar determinados trabajos, que no son nocivos para su salud 

corporal.  

 

 Por otro lado tenemos la aptitud psicológica, a la cual se la concibe de 

la siguiente forma: “Es el poder o potencial para la ejecución de algo, que se 

verifica cuando se cumplen ciertas condiciones de aprendizaje y motivación, 

que convierten a la persona en capaz para realizarlo; se refiere de manera 

principal a las posibilidades ofrecidas por dotación genética, y a la fortaleza 

psicológica de un sujeto ante una situación determinada”22.  

 

 Recogiendo la opinión anterior se puede establecer que la aptitud 

psicológica, consiste en la suficiencia o idoneidad que tiene la persona para 

ejecutar algo.    La aptitud psicológica puede provenir de un proceso de 

afianzamiento, logrado a través de conocimientos y experiencias, o puede 

ser resultado también de cualidades genéticas que tiene el individuo, las 

cuales lo hacen psicológicamente apto frente a determinadas circunstancias 

de su existencia.  

 

                                                 
22 GORING, Ricardo, Las Aptitudes Laborales, Editorial Kaperlusz S.A., Buenos Aires-
Argentina, 2009, pág. 53.  
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 Si aplicamos el concepto anterior al ámbito laboral tenemos, que es 

psicológicamente apto para el desempeño de un trabajo determinado, el 

trabajador que tiene la suficiencia  o idoneidad suficiente para ejercer sin 

problema un determinado empleo o desarrollar la actividad que se le 

encomiende por parte del empleador.  

 

 La diferencia con la aptitud física, está en el hecho de que ésta se 

refiere únicamente a la capacidad corporal del individuo para ejecutar un 

trabajo determinado; en tanto que la aptitud psicológica tiene que ver más 

bien con la capacidad de equilibrio mental y psicológico , que garantiza que 

el trabajador podrá desarrollar la actividad laboral que se le encargue sin 

perjuicio para su estabilidad psicológica y mental.  

 

 Por lo tanto si hablamos de aptitud física y psicológica para el 

desempeño de un trabajo, se debe entender que éste es un criterio que debe 

manejarse con particularidad respecto de cada trabajador y de cada 

actividad que se le pretende encomendar, pues la valoración de si una 

persona es apta o no para un trabajo determinado debe realizarse tomando 

en cuenta las relaciones entre la demanda que requiere la tarea laboral y la 

salud física y psicológica del individuo que la va a ejecutar.  
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4.2.7. El Examen de Preempleo. 

 
Antes de definir de modo puntual, al examen de preempleo, 

es necesario precisar el concepto general acerca de la palabra examen, sobre 

la cual se han recogido algunas opiniones a partir de las cuales elaboraré un 

concepto personal sobre el mencionado término.  

 
 

 La palabra examen desde un punto de vista general significa: 

“Evaluación, estimación, apreciación o valoración de las cualidades de 

algo”23.     De acuerdo a su significado general,  la palabra examen hace 

referencia a la evaluación o valoración de las cualidades de una cosa.        Hay 

que tomar en cuenta que los exámenes se realizan siempre a objeto de 

determinar un criterio de valor sobre lo que se está examinando.  

 

 Por su parte el Doctor Guillermo Cabanellas, con un criterio más 

relacionado al ámbito que estamos tratando en este trabajo, da la siguiente 

opinión: “EXAMEN.   Consideración o estudio de un hecho o asunto.   

Averiguación, inquisición, investigación.   Prueba de conocimientos o 

                                                 
23

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CULTURAL EL LIBRO, Editorial El Libro S.A., Madrid-

España, 2009, pág. 43.  
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aptitudes en la enseñanza; como se verifica en escuelas, colegios, liceos, 

institutos, academias y universidades al término de cada curso; y también 

como prueba previa para el desempeño de diversos cargos o la admisión en 

ciertos puestos”24.  

 

 De acuerdo con el autor de la cita, el examen consiste en la  

averiguación sobre un hecho o asunto, en la verificación de los 

conocimientos o aptitudes que tiene la persona respecto a las enseñanzas 

que se le han impartido; y  también sirve esta palabra, para designar la 

prueba previa que se realiza a objeto de que una persona desempeñe un 

cargo determinado o sea admitida para ocupar cierto puesto.  

 

 Es el último sentido el que caracteriza a la palabra examen aplicada al 

ámbito laboral, pues éste a primera vista no constituye otra cosa que la 

determinación de las cualidades que  una persona tiene para el desempeño 

de un cargo o puesto que se le quiere otorgar a fin de que realice una 

actividad productiva.  

 De acuerdo con Alberto Puentes López, el examen de preempleo, o 

pre-ocupacional, es aquel que: “intenta validar el perfil físico y psicológico 

                                                 
24 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 613. 
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del trabajador en relación con la actividad que va a realizar, así como 

también ciertos conocimientos que son necesarios para la ejecución del 

trabajo objeto de la relación jurídica, el objetivo de este examen es facilitar 

las labores de los trabajadores, mejorar su rendimiento y garantizar su 

salud a través de un proceso de selección que permita determinar que 

trabajo es factible de ser ejecutado por el trabajador”25.  

 

 Conforme a la opinión doctrinaria citada, el examen de preempleo 

tiene la finalidad de determinar el perfil físico y psicológico del trabajador, 

relacionándolo con la actividad laboral que va a ejecutar, así mismo busca 

determinar que el trabajador cuenta con los conocimientos necesarios para 

poder realizar el trabajo para el que se le va a contratar.    La realización del 

examen de preempleo de acuerdo con el autor Puentes López, tiene la 

finalidad de facilitar las labores de los trabajadores, mejorando su 

rendimiento y garantizando su salud, con la aplicación de un proceso de 

selección que permita determinar si el trabajo puede ser ejecutado por el 

trabajador.  

 Desde mi punto de vista el examen de preempleo debe constituirse en 

un proceso a través del cual se evalúe el estado corporal del individuo, 

                                                 
25 PUENTES LÓPEZ, Alberto, Salud Laboral, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2009, 
pág. 58. 
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determinando sus facultades físicas y psicológicos, estableciendo el nivel de 

salud que posee, la existencia de afecciones o enfermedades, la afectación a 

consecuencia de agentes externos, etc.,  y luego de la obtención de los 

resultados definir si el trabajador es física y psicológicamente apto o no para 

el trabajo que se le va a asignar de parte del empleador.  

 

 El examen de preempleo no puede desde ningún punto de vista ser 

considerado como un parámetro que daría origen a la discriminación de las 

personas que no están completamente sanas, sino que posibilitaría 

precautelar la salud de las personas permitiéndoles ejecutar actividades 

laborales que no causen perjuicio a su organismo.        

 

Para sustentar lo anterior, es que incluso el asambleísta en el numeral 

5 del Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, y el legislador en 

el numeral 33 del  Art. 42 del Código del Trabajo, determina que las personas 

con capacidades diferentes, deben ser incorporadas a la producción a través 

de su inserción en actividades laborales, lógicamente para esto deberá 

tomarse en cuenta la aptitud física y la capacidad que ellas tienen para 

ejecutar una actividad, ya que se ha demostrado que las personas con cierta 

disminución o limitación física, desarrollan de manera más amplia otras 
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facultades, lo que les permite desempeñarse sin problemas en la ejecución 

de tareas laborales que les permiten obtener los recursos necesarios para 

subsistir ellos y  sus núcleos familiares.  

 

 Debe dejarse claro el hecho que las pruebas de aptitud o exámenes de 

preempleo,  deben ser aplicadas con un criterio de acción preventiva 

orientada a la protección del derecho a la salud e integridad personal de los 

trabajadores. 

 

 La ejecución y aplicación de un examen de preempleo o una prueba de 

aptitud para el trabajo, tiene la finalidad de lograr el mayor equilibrio entre el 

trabajo que se va a ejecutar y la persona encargada de realizarlo, con la 

finalidad de  procurar siempre la mayor protección de la salud e integridad 

del trabajador, y lograr que los esfuerzos que este realiza no sean contrarios 

a estos derechos o puedan vulnerarlos.  

 

 Para realizar de manera eficiente un examen de preempleo orientado 

a determinar la aptitud física y psicológica del trabajador, es necesario que 

quien ejecuta esta prueba conozca a ciencia cierta las características del 

trabajo que se ha desempeñar y las de la persona que ha de realizarlo, este 
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conocimiento y la adecuada aplicación de las pruebas físicas y psicológicas 

que se utilicen al efecto, permitirá determinar si una persona es apta o no 

para ser empleada a objeto de que realice un determinado trabajo.  

 

 Hay que recalcar, el hecho de que tanto las características del trabajo 

como las del trabajador están sujetas a permanentes cambios, por lo que 

será necesaria la ejecución  de pruebas periódicas que permitan revisar la 

aptitud para el empleo, supervisando que no se produzca a consecuencia de 

los esfuerzos que demande el trabajo, lesiones o afecciones que alteren la 

salud del trabajador,  o que el ambiente externo en donde se ejecuta la 

actividad laboral, no sea afectado por la presencia de elementos que afecten 

la salud e integridad personal de los trabajadores.        

 

En caso de que se den los problemas antes señalados, el examen de 

aptitud física y psicológica, realizado de manera periódica, permitirá a 

empleadores y trabajadores, tomar las acciones necesarias para que se 

recobre la salud e integridad de estos últimos, y para  evitar que se continúen 

dando situaciones anómalas que en los casos mas graves pueden causar 

incluso la muerte de la personas.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
 

4.3.1. El Derecho a la Salud e Integridad Personal de los 

trabajadores en el Derecho Internacional.  

 
 

Es de tal trascendencia el derecho a la salud para la vida 

misma de los seres humanos, que su reconocimiento ha rebasado la esfera 

de los ordenamientos jurídicos nacionales de cada estado, para estar 

incorporado también en algunas declaraciones, convenios y demás 

instrumentos legales que forman parte del derecho internacional, a 

continuación realizo un breve comentario acerca de este tema.  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos este derecho 

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

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

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

médica y los servicios sociales necesarios”26.    

 
La disposición contenida en tan importante instrumento 

internacional, ratifica el hecho de que el derecho a la salud, está asociado a 

                                                 
26 www.cedhu.org 
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un nivel de vida digno, garantizado por la adecuada alimentación, una 

vivienda cómoda, y la posibilidad de contar con servicios sociales y de 

asistencia médica oportuna en los casos en que sean necesarios.  

 

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

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

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

del más alto nivel posible de salud física y mental"27.      

 

Esta disposición, contiene un elemento fundamental, que permite 

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

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

el cual se logra indudablemente favoreciendo la posibilidad de contar con 

condiciones familiares y sociales que permitan la seguridad psicológica del 

individuo que garantice su normal comportamiento en calidad de ser 

racional eminentemente social.  

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

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

asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para:  

                                                 
27 www.unhchr.ch/spanish 
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- La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano 

desarrollo de los niños.  

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

medio ambiente.  

 
- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidérmicas, 

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

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

servicios médicos en caso de enfermedad. 

 
 
  Siguiendo a nivel internacional, en la Constitución de la Organización 

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

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

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

condición económica o social”28. 

 

Es sumamente importante la referencia anterior, por cuanto ratifica el 

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

                                                 
28 www.oms.org 
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salud, la cual debe ser reconocida a favor de todas las personas, sin 

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

trabajadores al momento en que éstos se encuentran desempeñando sus 

actividades laborales. 

 

En lo que respecta a la protección del derecho a la salud de los 

trabajadores, en el contexto de los instrumentos jurídicos internacionales, 

debo señalar que el Convenio 155  sobre Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, suscrito por la Conferencia General de la Organización del 

Trabajo, convocada y congregada en la ciudad de Ginebra el 3 de junio de 

1981, contiene algunas disposiciones que son aplicables al análisis que se 

está desarrollando en esta parte del trabajo.    

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

siguiente:  “e).   El término salud, en relación con el trabajo, abarca no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedad, sino también los 

elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente 

relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo”29.  

 
 

                                                 
29 CONVENIO 155 SOBRE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES, 1981, 
www.oit.org.com 
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De acuerdo con la opinión señalada el término salud, en el ámbito 

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

carencia de afecciones o enfermedades, sino que engloba también los 

elementos físicos que pueden afectar la salud y están relacionados de 

manera directa con la seguridad e higiene en el trabajo.  

 

Es importante entonces señalar que conforme al Convenio 

internacional al que nos estamos refiriendo, la salud comprende una 

condición física adecuada del trabajador, y también un ambiente de trabajo 

propicio para que pueda realizar sus actividades laborales sin sufrir ningún 

menoscabo a su integridad física, psicológica y mental.  

 

El artículo 7 del Convenio 155 de la Organización Internacional del 

Trabajo, de manera textual prescribe lo siguiente: “La situación en materia 

de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo 

deberá ser objeto, a intervalos adecuados, de exámenes globales o relativos 

a determinados sectores, a fin de identificar los problemas principales, 
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elaborar medios eficaces de resolverlos, resolver el orden de prelación de las 

medidas que haya que tomar, y evaluar los resultados”30.  

 
Como podemos observar de acuerdo al instrumento internacional en 

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

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

particular.    Estos exámenes deberán realizarse con la finalidad de poder 

identificar los principales problemas existentes, y determinar los 

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

el que deberán aplicarse las medidas que deban tomarse y proceder a la 

evaluación de los resultados.  

   

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

Organización Internacional del Trabajo porque la salud de los trabajadores 

sea garantizada de manera adecuada y se proteja a estas personas a través 

de la realización de exámenes periódicos que determinen su actual estado de 

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

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

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

                                                 
30 CONVENIO 155 SOBRE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES, 1981, 
www.oit.org.com 
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presenten consecuencias posteriores, que perjudicarán a las dos partes que 

intervienen en la relación laboral.  

 
 
 Del análisis realizado a las normas del derecho internacional se puede 

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

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

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

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

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

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

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

jurídico eficiente para garantizar su derecho a la salud mientras desarrollan 

las actividades para las que han sido contratados. 

 
4.3.2. El Derecho a la Salud e Integridad Personal de los 

trabajadores en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 
El primer reconocimiento que hace la Constitución de la 

República del Ecuador, de la salud, está establecido en el numeral 1 del 
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artículo 3, que establece textualmente:   “Art. 3.-   Son deberes primordiales 

del Estado:  

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes”31.  

 

De acuerdo con el texto constitucional citado, el Estado ecuatoriano 

tiene el deber de garantizar, sin discriminación de ningún tipo el efectivo 

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

personas que habitamos en el Ecuador, tenemos el derecho a ser asistidos en 

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

condicionamiento de ninguna clase. 

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

salud, la  Constitución de la República del Ecuador,  lo reconoce como uno de 

los Derechos del Buen Vivir, y en la Sección Séptima, del Capítulo Segundo, 

del Título II, recoge la siguiente disposiciones. 

                                                 
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 15. 



 

  

 

                                                                                                                                  64 

 

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

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

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.    La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional”32.  

 

Como podemos observar en la disposición anterior la Constitución, 

ratifica le reconocimiento del derecho a la salud a favor de todas las 

personas, y agrega que para ello se garantiza también el ejercicio de otros 

derechos que están vinculados con el nivel de salud adecuado.     En el 

segundo inciso de la disposición citada establece que el Estado deberá 

aplicar políticas de tipo económico, social, cultural, educativa y ambiental 

                                                 
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 26. 
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orientadas a garantizar la salud de las personas, además de ello deberá 

asegurar que puedan acceder a servicios de promoción y atención integral de 

salud.  

 
Ya en relación con el ámbito laboral, la Constitución de la República 

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

personas trabajadoras el desempeño de un trabajo saludable, esto significa 

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

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

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

físico y psicológico de la persona. 

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

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

de forma textual establece:  

 

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

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”33.  

                                                 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 149.  
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Conformo lo establece la Constitución de la República, la integridad 

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

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

es necesario, englobar todos los aspectos antes mencionados por las razones 

que vamos a anotar.  

 

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

estructura corporal del individuo, puede causar daños a su integridad física; 

de igual forma laborar en actividades que entrañen aspectos como el 

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

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

psicológica.      

 

Tenemos también la posibilidad de que el trabajador sea sometido a 

tratos humillantes de parte del empleador, de quienes requieren la 

prestación de servicios, o de sus propios compañeros, lo que provocaría una 

afrenta a la integridad personal en el aspecto moral.     Y, en aquellos casos 

en que se producen conductas como el acoso sexual, de parte del empleador 

a sus trabajadores, o entre compañeros de trabajo, se provoca un ataque a la 
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integridad personal en el ámbito sexual, agresión que conllevaría dentro de sí 

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

 

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

entendida como un conjunto complejo el cual significa en definitiva las 

condiciones corporales óptimas de una persona para desempeñar una 

actividad laboral acorde con sus características físicas y psicológicas.  

 

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

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

que se sustenta el derecho al trabajo, que:  

 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”34.  

 

De acuerdo con la disposición anterior, los trabajadores ecuatorianos 

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

                                                 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág.  149. 
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en ambientes propicios, que garanticen su salud, su integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.  

 

A través de la disposición anterior, se procura que las personas que 

realizan actividades laborales, no sean expuestas a ambientes que estén 

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

integridad personal, lamentablemente esto no se cumple en el país, pues 

muchas personas realizan actividades que incluso resultan contrarias a su 

salud, y que se desarrollan en ambientes impuros o contaminados por 

sustancias altamente nocivas a la salud e integridad física y psicológica de las 

personas, entre las que pueden destacarse por ejemplo el trabajo 

desarrollado en minas y canteras, basurales, fábricas, industrias, empresas 

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

salud de los trabajadores deja graves secuelas que en los casos de mayor 

afectación provocan incluso la muerte.  

 

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

de que las actividades laborales se desarrollarán en ambientes adecuados, en 

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

incumplimiento causa graves daños a la salud de las personas trabajadoras.  
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Las condiciones ambientales, higiénicas y de seguridad, no son 

suficientes para garantizar que la actividad que va a desempeñar el 

trabajador no causará daño a su salud, pues antes de que se inicie el 

desempeño laboral, es necesario que la persona sea sometida a una 

evaluación médica tanto en el aspecto físico como psicológico, que garantice 

que es apta para ejecutar la actividad para la que va a ser contratada; pues 

puede darse el caso que el tipo de trabajo, por la naturaleza de esfuerzo o de 

exposición a diferentes factores, que requiere su ejecución, sea dañino o 

afecte la salud e integridad de la persona.  

 
    

4.3.3. El Derecho a la Integridad Personal y a la Salud de los 

Trabajadores en el Código del Trabajo.   

 

En el Ecuador, el cuerpo de leyes que de manera específica 

recoge las normas jurídicas orientadas a proteger los derechos de los 

trabajadores, es el Código del Trabajo, que respecto a la protección al 

derecho a la integridad personal y a la salud de aquellos contiene algunas 

disposiciones que por su relación directa con el tema investigado  son citadas 

y analizadas de la forma siguiente. 
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 “Art. 141.- Examen médico de aptitud.-  Todas las empresas que 

empleen trabajadores mayores de dieciocho años y menores de veintiún 

años en trabajos subterráneos, en minas o canteras, estarán obligadas a 

exigir con respecto a dichos trabajos un reconocimiento médico que pruebe 

su aptitud para dichos trabajos, así como reconocimientos médicos 

periódicos.  Con ocasión del examen médico inicial se efectuará una 

radiografía pulmonar y de considerarse necesario desde el punto de vista 

médico con ocasión de posteriores exámenes médicos”35.  

 

 Esta disposición es de carácter general, y establece como regla que 

toadas las empresas que empleen trabajadores de edades comprendidas 

entre los dieciocho y veintiún años, en trabajos subterráneos, en  minas o 

canteras, tienen la obligación de exigir un reconocimiento  médico previo 

que pruebe la aptitud para los mencionados trabajos, y de igual forma  la 

realización de reconocimientos médicos en forma periódica.    En el examen 

inicial, por la naturaleza del trabajo se exigirá una radiografía pulmonar, 

práctica que de ser necesaria, se realizará también con ocasión de 

posteriores exámenes médicos.  

 

                                                 
35 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2009, pág. 73. 
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 Respecto de esta norma jurídica debo señalar que la misma es 

incompleta, por cuanto se protege únicamente a los trabajadores 

subterráneos cuyas edades están comprendidas entre los dieciocho y los 

veintiún años, dejando desprotegidas a las personas cuya edad es mayor a la 

señalada.     De igual forma existe limitación, en cuanto se señala como una 

actividad para la cual se requerirá los exámenes el trabajo subterráneo, 

cuando existen muchas otras especies de trabajo que pueden representar un 

daño a la salud de la persona, y que requieren un examen médico de aptitud 

y el chequeo periódico al que se refiere el artículo citado.     Además debo 

señalar, que el mecanismo de diagnóstico relacionado con la radiografía 

pulmonar, debe ser un requisito en cada chequeo periódico a objeto de 

determinar si el organismo del trabajador ha sido afectado por alguna 

enfermedad, o si por el contrario se mantiene sano.  

 

 También debe identificarse como una de las insuficiencia que afecta al 

artículo cuyo análisis se desarrolla, el hecho de que se exige solamente el 

reconocimiento médico, sin que se deje claro que deberá evaluarse también 

la aptitud psicológica para el desempeño del empleo, pues especialmente en 

el caso al que se refiere el artículo, el trabajo subterráneo, se producen 

situaciones que pueden causar un daño psicológico a la persona, como por 
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ejemplo la oscuridad del ambiente, la humedad, la gravedad de los sonidos, 

etc.  

 

 El Art. 156.2, del mismo Código del Trabajo, prescribe lo siguiente: 

“Obligatoriedad del examen médico para menores.-  Todos los menores que 

laboren o vayan a laborar en empresas industriales, públicas o privadas, o 

en trabajos industriales deberán someterse a un minucioso examen médico 

que los declare aptos para dicho trabajo.   El examen deberá ser efectuado 

por la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo  y 

Empleo, con asiento en la ciudad de Quito, o en las direcciones provinciales 

de salud de cada provincia o sus dependencias, las mismas que deberán 

emitir un certificado que acredite tal hecho sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 143 de este Código.   Además, en el mismo certificado podrán 

prescribirse condiciones determinadas de empleo.  

 
 
 Tales exámenes médicos se practicarán al menos una vez al año, o 

cuando el menor o sus padres lo solicitaren, serán gratuitos y se realizarán 

hasta que los trabajadores cumplan veintiún años de edad”36
. 

 

                                                 
36 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2009, pág. 83. 
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 En esta disposición legal se señala como personas que están obligadas 

a someterse al examen médico de preempleo, a las personas menores de 

edad que vayan a realizar actividades laborales en empresas industriales, o 

en trabajos no industriales, la norma establece que se someterán a un 

minucioso examen médico que determine si son aptos para dicho trabajo.    

Es decir este artículo protegería únicamente a los adolescentes de entre 

quince y dieciocho años de edad que de forma excepcional, se incorporen a 

la realización de actividades laborales.  

 

 Si revisamos la naturaleza de los trabajos que deben realizar quienes 

se emplean en empresas industriales, nos podemos dar cuenta de que estas 

actividades demandan de todos los trabajadores algunos riesgos por la 

exposición a sustancias y otros elementos, que pueden resultar nocivos para 

la salud e integridad personal, situación que incluso está presente en 

aquellos trabajos que de acuerdo con el artículo anterior son no industriales.  

 

 Entonces, la norma jurídica establecida en el artículo 156-2 del Código 

Penal, es insuficiente por cuanto señala como únicos sujetos protegidos a los 

trabajadores menores de edad.  
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 Como podemos observar el inciso primero del artículo citado, en su 

parte final establece que en el certificado otorgado por las dependencias 

públicas de salud, podrá incluso prescribirse condiciones determinadas de 

empleo, esta prescripción es justamente lo que se pretende establecer con el 

examen de preempleo, el  cual tiene la finalidad de determinar si la persona 

examinada tiene o no la aptitud suficiente en relación con la naturaleza del 

trabajo o empleo que va a desempeñar.  

 

 En el inciso segundo del artículo citado establece que las valoraciones 

médicas se realizará por lo menos una vez al año, cuando le menor o sus 

padres lo requieran, serán gratuitos y se realizarán hasta los veintiún años, 

existiendo aquí una confusión pues de acuerdo a lo establecido en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, adolescentes son las personas comprendidas 

entre los doce y dieciocho años de edad, situación que tiene coherencia con 

lo señalado en el Código Civil que establece que menor de edad o 

simplemente menor es el que no ha cumplido dieciocho años de edad.   Por 

lo tanto si se establece la obligación para todos los menores de edad, como 

en un mismo artículo se somete también a cumplir ese requisito a los 

trabajadores de hasta veintiún años de edad, el criterio del legislador en este 

ámbito debería ser aclarado coherentemente.  
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 Otra disposición que tiene relación con la protección al derecho a la 

salud de los trabajadores es el Art. 156.3 del Código que se está analizando, 

el cual señala: “Exámenes médicos de preempleo.-  Previo a la incorporación 

de adolescentes mayores de quince años a las actividades permitidas por la 

legislación ecuatoriana, deberán practicarse los exámenes médicos  de 

aptitud para el empleo, con la finalidad de evaluar minuciosamente su 

condición psicofísica, establecer su real estado de salud y recomendar las 

medidas preventivas frente a los riesgos potenciales de la actividad 

industrial o no industrial.  

 
 
 Estos exámenes médicos, a los cuales se los  denominará de 

preempleo, serán practicados por especialistas de la Unidad Técnica de 

Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo y Empleo, y del Servicio de 

Medicina del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

especialistas en seguridad y salud de las direcciones provinciales de Salud y 

los concejos municipales, a través de las dependencias competentes de los 

patronatos municipales y provinciales de Amparo Social”37.   

 

                                                 
37 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2009, pág. 84 
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 El artículo anterior dispone que previamente a la incorporación de un 

adolescente mayor de quince años a actividades laborales, se deberá 

practicar un examen médico de aptitud para el empleo, el cual tendrá por 

objeto valorar minuciosamente la condición psicofísica, establecer su estado 

de salud, y recomendar las medidas preventivas frente a riesgos potenciales 

que entrañe la actividad que va a realizar.  

 

 Los exámenes de preempleo de realizarán por parte de entidades del 

Ministerio de Salud Pública, o de los Patronatos Municipales y Provinciales 

de Amparo Social.  

 

 En este caso se señala como únicas personas protegidas por la 

disposición a los adolescentes mayores de quince años que se incorporen a la 

realización de actividades laborales, a quienes la ley actualmente exige el 

sometimiento a un examen médico que determine la aptitud psicofísica del 

adolescente para la actividad que va a realizar.  

 

 Nuevamente el legislador limita la protección otorgada por la norma 

jurídica únicamente a los adolescentes y a las personas menores de veintiún 

años dejando de lado, a la población económicamente activa mayor de 
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veintiún años que labora en relación de dependencia, y que por la vigencia de 

la Constitución de la República del Ecuador, tiene garantizado su derecho a 

la salud, por lo que se hace necesario que el Código del Trabajo incorpore 

dentro de su ordenamiento las normas pertinentes que establezcan la 

obligación que el examen de preempleo para determinar las aptitudes físicas 

y psicológicas de los trabajadores, se realice en todos los casos sin 

discriminaciones de ningún tipo, pues  es necesario que la ley tenga vigencia 

y sea útil para amparar a todas las personas que se encuentran en similares 

situaciones de riesgo frente a los peligros que representa la ejecución de 

trabajos que pueden resultar nocivos para la salud e integridad personal de 

los trabajadores.  

 

4.3.4.    El Derecho a la Integridad y a la Salud de los Trabajadores 

en el Derecho Comparado.   Análisis de la regulación del 

examen de preempleo como mecanismo para comprobar la 

aptitud física y psicológica de los trabajadores,  en otros 

países.  

 

El derecho a la salud y a la integridad personal de los 

trabajadores, no es solamente una preocupación del Estado ecuatoriano, 



 

  

 

                                                                                                                                  78 

 

manifestada a través de las normas constitucionales y legales que han sido 

citadas y analizadas con anterioridad, sino que constituyen un objeto de 

interés en otros ordenamientos jurídicos que rigen la vida  de los Estados a 

cuya legislación recurro, para realizar la respectiva revisión de las normas del 

derecho comparado.  

 

CÓDIGO DE TRABAJO DE PARAGUAY.  

 

En la República de Paraguay, el Código del Trabajo, en su Título V, se 

refiere a la Seguridad, Higiene y Comodidad en el Trabajo, de este acápite se 

han  tomado para el análisis los siguientes artículos:  

 

“Art. 272. El trabajador, en la prestación de sus servicios profesionales, 

tendrá derecho a una protección eficaz en materia de salud, seguridad e 

higiene en el trabajo”38. 

 

De acuerdo al artículo citado, el trabajador  que realiza sus actividades 

laborales en Paraguay, tiene derecho a una protección eficaz, de su salud, 

seguridad e higiene, mientras realiza la prestación de servicios para la que 

                                                 
38 CÓDIGO DEL TRABAJO DE PARAGUAY, www.derecholaboral.pg.com 
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fue contratado.     En el caso de nuestro país el derecho a la salud, seguridad 

e higiene está reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, 

más no en el Código del Trabajo, donde no existe una norma específica al 

respecto.  

 

 “Art. 275. En particular, el empleador deberá: 

 

a) disponer el examen médico, admisional y periódico de cada 

trabajador, asumiendo el costo. La reglamentación determinará el tiempo y 

la forma en que deben realizarse los exámenes médicos periódicos, los 

cuales serán pertinentes a los riesgos que involucra la actividad del 

trabajador”39.  

 

 El artículo anterior señala como un deber del empleador, el disponer el 

examen médico admisional de cada trabajador, debiendo asumir el costo de 

la evaluación.    De igual forma establece la realización de exámenes médicos 

periódicos.      

 

                                                 
39

 CÓDIGO DEL TRABAJO DE PARAGUAY, www.derecholaboral.pg.com 
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 En la disposición anterior, la legislación laboral uruguaya no impone 

discriminación alguna respecto de la edad de los trabajadores, por lo que se 

entiende que en todos los casos el empleador deberá disponer la realización 

del examen médico admisional, el cual permitirá determinar si el trabajador 

se encuentra en condiciones adecuadas para asumir el trabajo que le será 

encomendado, incluso la realización de los exámenes periódicos será 

practicada a todos los trabajadores independientemente de su edad 

cronológica y de las actividades que se encuentren realizando, esto 

demuestra la preocupación del legislador paraguayo por garantizar de 

manera efectiva el derecho a la salud de los trabajadores.  

 

 Como podemos observar en la legislación uruguaya, se impone la 

obligación que planteo que sea incluida en el Códig0 Laboral ecuatoriano, a 

objeto de que a través del examen de preempleo, se adopten las medidas 

pertinentes para asegurar la salud e integridad personal de los trabajadores 

de nuestro país.   

 

 CÓDIGO DE TRABAJO DE COLOMBIA.  
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 El Código de Trabajo de Colombia, en el artículo 232, señala 

textualmente lo siguiente:  

 
 “Examen de aptitud.-     Previo a la celebración del contrato de trabajo, 

es obligación del empleador, verificar que se realice un examen de aptitud, 

en el que se incluyan pruebas médicas, físicas y psicológicas, que confirmen 

que las características de la actividad laboral no son perjudiciales para la 

salud del trabajador”40.  

  

Como podemos observar la legislación colombiana si señala la 

obligación del empleador, de requerir a sus trabajadores un examen de 

aptitud en el cual se ejecuten chequeos médicos, físicos y psicológicos que 

permitan demostrar que la actividad laboral no resulta lesiva para la salud de 

ellos.  

 

 Es decir que en la vecina República de Colombia, si existen normas 

legales a través de las cuales se ha instituido el examen de preempleo como 

un requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, demostrando 

que existe de parte del Estado colombiano una preocupación, manifestada 

                                                 
40

 CÓDIGO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, www.derecholaboralcol.com  

http://www.derecholaboralcol.com/
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en la ley, por proteger a sus trabajadores en cuanto a garantizar el derecho a 

la salud.  

 

 

 



 

  

 

                                                                                                                                  83 

 

5.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS.  

 
En la ejecución de esta investigación, fue necesario el concurso y 

utilización de algunos materiales como por ejemplo los que se detallan a 

continuación:  

 
- Libros relacionados con el tema.  

- Artículos de opinión tomados de la prensa.  

- Computadora. 

- Calculadora. 

- Grabadora.   

- Internet.  

- Medios de transporte. 

- Escritorio.  

- Papel. 

- Lápices.  

- Borradores. 

 



 

  

 

                                                                                                                                  84 

 

 
5.2. MÉTODOS.  

 
 
En el proceso de investigación se aplicó el método científico.   Puesto 

que se plantearon algunas hipótesis con el objeto de orientar el camino a 

seguir para el desarrollo de la investigación sociojurídica propuesta, pues 

partiendo de las hipótesis se  procedió al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la problemática, para luego verificar si se cumplían los supuestos 

hipotéticos, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.  

 

 Se emplearon los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, 

además se utilizaron técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

 
 
 La encuesta se aplicó a un número de veinte personas, y la entrevista 

a un número de cinco, en ambas se aplicó cuestionarios derivados de las 
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hipótesis, este trabajo se realizó de manera directa recurriendo 

especialmente a personas conocedoras de la problemática.  

 Los resultados obtenidos de la investigación empírica están 

presentados en cuadros, y con gráficos estadísticos.     De estos datos se hizo 

el correspondiente análisis con las deducciones necesarias que sirvieron para 

la verificación de los objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a 

conclusiones y recomendaciones.  
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6.   RESULTADOS. 

 
6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que el derecho a la salud de los 

trabajadores, está suficientemente garantizado en la Constitución de  
la República del Ecuador y en el Código del Trabajo? 

 
CUADRO Nº 1  

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 

             4 
 
          16 

        20.00 
 
        80.00 

TOTAL: 20       100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 
 

 ANÁLISIS:  
 
 
 
 El 20% , que corresponde a 4 de los profesionales encuestados, 

señalan que el derecho a la salud de los trabajadores ecuatorianos, está 

garantizado de manera suficiente en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código del Trabajo.  

 
 
 Por su parte el 80% , es decir 16 de las personas que participaron en la 

encuesta, son del criterio que el derecho a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos, no está suficientemente garantizado en la Constitución de la 

República y en el Código del Trabajo.  

20%

80%

SI

NO



 

  

 

                                                                                                                                  88 

 

 
 INTERPRETACIÓN:  
 
 
 Los criterios obtenidos a esta pregunta permiten señalar que, a pesar 

de que en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código del 

Trabajo que se encuentran vigentes en nuestro país, existen normas 

orientadas a la protección del derecho a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos, las mismas no son suficientes para garantizar de manera 

efectiva que se cumpla este derecho, pues el marco jurídico constitucional y 

legal no ha incidido efectivamente para que un derecho trascendental para el 

desarrollo de las actividades laborales y para la vida misma de los 

trabajadores ecuatorianos, se cumpla irrestrictamente, y que éstos puedan 

contar con un nivel de salud adecuado.  

 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Según su experiencia, cree que el Código del  

Trabajo, contiene normas discriminatorias respecto al  
examen médico de preempleo? 

 
CUADRO Nº 2  

 

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 

          15 
  
             5 

        75.00 
 
        25.00 

TOTAL: 20       100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 

75%

25%

SI

NO
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ANÁLISIS:  

 
 
 De acuerdo al 75% de la población investigada, que representa a 15 

profesionales del derecho encuestados,  el Código del Trabajo, si contiene 

normas que son discriminatorias respecto a la realización del examen médico 

de preempleo. 

 
  
 Por su parte el 25% del total de personas que participaron en la 

encuesta, que representa a 5 de ellas, señala que el Código del Trabajo 

ecuatoriano, no contiene normas discriminatorias respecto de la regulación 

del examen médico de preempleo.  

 
 INTERPRETACIÓN:  
  
 
 De la revisión realizada a las normas pertinentes del Código del 

Trabajo, se pudo establecer con absoluta claridad que este cuerpo de leyes,  

contempla la obligación de que se realice el examen de preempleo, 

únicamente a favor de aquellos trabajadores cuya edad sea menor a veintiún 

años, dejando sin la suficiente protección jurídica a los que tienen una edad 

superior a la mencionada.     Por lo tanto si existe discriminación respecto del 

examen de preempleo, la cual se establece a objeto de proteger de manera 



 

  

 

                                                                                                                                  91 

 

eficiente la salud de los trabajadores jóvenes, dejando de lado el debe de 

garantizar y proteger el derecho a la salud de todas las personas, y en este 

caso específico de los trabajadores adultos, que son mayoría en el país, y que 

merecen ser protegidos de la mejor manera posible.  

 
TERCERA PREGUNTA: ¿La regulación actual del examen médico de 

preempleo en el Código del Trabajo únicamente a favor de los adolescentes y de 
las personas menores de veintiún años de edad, pone en riesgo el derecho a la 

salud y a la integridad personal de los trabajadores mayores de edad? 
 

CUADRO Nº 3  

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 

           17 
 
             3 

        85.00 
 
        15.00 

TOTAL: 20       100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 
 

85%

15%

SI

NO
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 ANÁLISIS: 
 
  
  
 El 85%, que representa a  17 personas encuestadas, señalan que la 

regulación actual del examen médico de preempleo en el Código del Trabajo, 

sólo a favor de los adolescentes y de personas menores de veintiún años de 

edad,  pone en riesgo la salud e integridad personal de los trabajadores 

mayores de edad.  

 
 
 Por su parte 3 personas, que corresponden al 15% del total de la 

población investigada, señalan que las normas del Código del Trabajo, que 

señalan la realización del examen de preempleo a adolescentes y personas 

menores de veintiún años,  no representan ningún riesgo para la salud e 

integridad personal de los trabajadores mayores de edad.  

 
 INTERPRETACIÓN:  
 
 
 Respecto de esta pregunta, es interesante el criterio señalado por la 

mayoría de las personas encuestadas, por cuanto se corrobora que al no 

establecer el Código del Trabajo, la obligación de realizar el examen de 

preempleo, como un requisito con el que se debe cumplir para la 

contratación de todo tipo de trabajadores, independientemente del a edad 
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que éstos tengan, y limitar este requerimiento únicamente para 

adolescentes trabajadores y personas menores a veintiún años de edad, se 

está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores mayores de edad.  

 
  
 Como sabemos la salud física y psicológica de una persona puede ser 

afectada por diferentes agentes externos que forman parte de los ambientes 

en donde se desarrollan las actividades laborales,  y esta afección se da 

independientemente de la edad que tenga el trabajador, por lo tanto es 

necesario que previo a establecer una relación contractual entre 

empleadores y trabajadores se realice un examen de preempleo que 

confirme la aptitud  física y psicológica del trabajador para desempeñar el 

trabajo para el que se le contrata.  

 
 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree Usted que es necesario que se incorpore el 
examen médico de preempleo como un requisito previo a la celebración del 

contrato de trabajo, para demostrar la aptitud física y psicológica del 
trabajador para la actividad que va a realizar? 

 
CUADRO Nº 4  

 

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 

           17 
 
             3 

        85.00 
 
        15.00 

TOTAL: 20       100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
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ELABORACIÓN: El Autor 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 
 

 
 
  
 ANÁLISIS:  

  
 
 El 85% de las personas encuestadas que corresponde a 17 de ellas, 

señalan que es necesario incorporar el examen médico de preempleo, como 

requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, con la finalidad de 

demostrar la aptitud física y psicológica del trabajador, para la actividad que 

va a realizar.  

 
 

85%

15%

SI

NO
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 Por su parte el 15% de las personas investigadas manifiestan en 

cambio que no se debe incorporar el examen médico de preempleo, como 

requisito para proceder a celebrar el contrato de trabajo, y con la finalidad de 

demostrar que el trabajador es física y psicológicamente apto para la 

actividad que va a realizar.  

 

 INTERPRETACIÓN:  

 
 De los datos obtenidos en esta pregunta se establece que el criterio 

mayoritario de parte de los profesionales del derecho que fueron 

encuestados es el de que se incorpore la realización del examen médico de 

preempleo, como un requisito previo a celebrar el contrato de trabajo, a 

objeto de que tanto el empleador como el trabajador tengan la certeza de 

que este último, tiene aptitud física y psicológica para la actividad que va a 

desarrollar.  

 
QUINTA PREGUNTA: ¿Debería incorporarse una reforma al Código del 

Trabajo, a objeto de establecer el examen médico de preempleo como uno 
de los requisitos indispensables para la celebración del contrato de trabajo 

con todos los trabajadores, sin discriminación alguna? 
 

CUADRO Nº 5  
 

RESPUESTA f % 

SI            17         85.00 
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NO 

 
             3  

 
        15.00 

TOTAL: 20       100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS:  

 
 

 
El 85% de la población investigada, o sea 17 de los profesionales que 

participaron como encuestados, están de acuerdo con que se debería 

incorporar una reforma al Código del Trabajo, para establecer el examen 

médico de preempleo, como uno de los requisitos indispensables para la 

celebración del contrato de trabajo con todos los trabajadores, sin 

discriminación alguna.  

85%

15%

SI

NO
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Por su parte el 15%, es decir 3 personas encuestadas no están de 

acuerdo con que se plantee un reforma al Código del Trabajo,  con la 

finalidad de establecer el examen médico de preempleo, como requisito 

indispensable para que se celebre el contrato de trabajo, sin discriminación 

alguna respecto de la edad de los trabajadores.  

 
  
 INTERPRETACIÓN:  
 
 

Como responsable del trabajo investigativo, me halaga el hecho de 

que la mayoría de los profesionales del derecho a quienes se les aplicó la 

encuesta estén de acuerdo con que se plantee una reforma al Código del 

Trabajo, incorporando el examen médico de preempleo, como un requisito 

imprescindible para la celebración del contrato de trabajo, y que esta 

valoración se cumpla en todos los casos sin discriminación alguna respecto a 

la edad de los trabajadores.    Además las respuestas obtenidas en esta 

pregunta confirman la pertinencia del planteamiento inicial hecho en este 

trabajo investigativo, en el sentido de que el examen de preempleo, debe 

realizado en todos los casos y sin discriminación alguna, a objeto de 

determinar si la persona es física y psicológicamente apta, para desempeñar 

la actividad laboral que es objeto del contrato, y con este procedimiento dar 
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seguridad jurídica tanto al empleador como al trabajador, garantizando 

sobre todo el derecho a la seguridad jurídica de los trabajadores 

ecuatorianos. 

 
 
6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA.  

 
 Además de la aplicación de la encuesta que arrojó los resultados que 

se presentaron y analizaron anteriormente, se creyó conveniente, dando 

cumplimiento a lo previsto en el respectivo proyecto de investigación, aplicar 

cinco entrevistas a igual número de personas que en razón de su experiencia 

profesional tienen conocimientos específicos en el ámbito del derecho 

laboral, las opiniones obtenidas se presentan a continuación.  

 
PRIMERA ENTREVISTA A INSPECTOR DEL TRABAJO 

 
1. ¿El derecho a la salud de los trabajadores ecuatorianos, está 

suficientemente garantizado en la Constitución y en el Código 
del Trabajo? 

 
La Constitución de la República del Ecuador, contiene normas 

específicas que reconocen el derecho a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos, de igual forma en el Código del Trabajo existen disposiciones 

en este sentido, sin embargo debe aceptarse con frontalidad el hecho de que 
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existen muchos problemas respecto a la salud de los trabajadores en nuestro 

país.  

2. ¿De acuerdo a su criterio, el Código del Trabajo, contiene 
normas discriminatorias respecto al examen médico de 
preempleo? 

 
Se establece la realización del examen médico de preempleo en caso 

de trabajadores cuya edad es menor a veintiún años y para aquellos 

adolescentes que excepcionalmente deben realizar algún tipo de actividad 

laboral, particularmente he podido receptar criterios en el sentido de que las 

normas del Código del Trabajo si son discriminatorias por cuanto no se 

impone este tipo de exámenes para trabajadores mayores de edad, quienes 

también deberían ser sometidos a estas pruebas para determinar la 

pertinencia o no de que realicen una determinada actividad laboral.  

 
 
3. ¿Debería incorporarse el examen médico de preempleo como un 

requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, para 
demostrar la aptitud física y psicológica del trabajador para la 
actividad que va a realizar? 

 
 Yo creo que sería pertinente lo que Usted plantea en la pregunta, pues 

existen muchas actividades que pueden resultar perjudiciales para la salud 

física y psicológica de la persona, el examen al que Usted se refiere 

contribuiría a determinar si el trabajador es o no apto para la actividad que va 

a realizar.  
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4. ¿Sería conveniente plantear una  reforma al Código del Trabajo, 

a objeto de establecer el examen médico de preempleo como uno 
de los requisitos indispensables para la celebración del contrato 
de trabajo con todos los trabajadores, sin discriminación 
alguna?  

 
 Yo comparto la reforma que Usted sugiere pues sería positivo que el 

examen de preempleo se aplique como un requisito previo a la celebración 

de un contrato de trabajo.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ DE TRABAJO  

 

1. ¿El derecho a la salud de los trabajadores ecuatorianos, está 
suficientemente garantizado en la Constitución y en el Código 
del Trabajo? 

 
Existen la normativa suficiente tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador, como en el Código del Trabajo, para que el derecho a 

la salud de los trabajadores sea protegido de manera eficiente.  

 
 
2. ¿De acuerdo a su criterio, el Código del Trabajo, contiene 

normas discriminatorias respecto al examen médico de 
preempleo? 

 
Creo que no deben considerarse como discriminatorias las normas del 

Código del Trabajo referentes al examen médico de preempleo, sino que 
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más bien estas disposiciones pretenden garantizar el derecho a la salud de 

las personas que se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad.  

 
3. ¿Debería incorporarse el examen médico de preempleo como un 

requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, para 
demostrar la aptitud física y psicológica del trabajador para la 
actividad que va a realizar? 

 
 Sería conveniente lo que Usted sugiere, pues sin duda alguna es mejor 

que tanto el trabajador como el empleador, tengan la certeza del Estado de 

salud de quien va a desempeñar el trabajo, a objeto de que se eviten 

problemas posteriores, por afecciones físicas o psicológica que puedan 

diezmar la salud del trabajador.  

 

 
4. ¿Sería conveniente plantear una  reforma al Código del Trabajo, 

a objeto de establecer el examen médico de preempleo como uno 
de los requisitos indispensables para la celebración del contrato 
de trabajo con todos los trabajadores, sin discriminación 
alguna?  

 
 Comparto que se plantee la reforma sugerida por Usted, si bien es 

cierto actualmente el Código del Trabajo limita el examen de preempleo a 

algunas personas, considerando especialmente la edad del trabajador, sería 

mejor que el examen al que se hace referencia sea incluido como un requisito 

para la celebración de todos los contratos de trabajo, independientemente 

de la edad del trabajador.  
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TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
1. ¿El derecho a la salud de los trabajadores ecuatorianos, está 

suficientemente garantizado en la Constitución y en el Código 
del Trabajo? 

 
Existen normas tanto en la Constitución como en el Código del 

Trabajo, sin embargo estas no se cumplen adecuadamente, y existe mucho 

riesgo de vulneración para el derecho a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, el Código del Trabajo, contiene 

normas discriminatorias respecto al examen médico de 
preempleo? 

 
Recientemente se incorporaron normas que disponen que se realizará 

un examen médico de preempleo a los trabajadores menores de veintiún 

años de edad y a los adolescentes que realicen algún tipo de actividad 

laboral, dejándose sin protección a los trabajadores mayores de edad, 

situación que sin duda afecta los principios de igualdad que deben regir la 

protección a la clase trabajadora ecuatoriana.  

 
3. ¿Debería incorporarse el examen médico de preempleo como un 

requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, para 
demostrar la aptitud física y psicológica del trabajador para la 
actividad que va a realizar? 
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 Como mencioné en la pregunta anterior es conveniente que el 

examen de preempleo se incorpore como un requisito previo a la celebración 

del contrato de trabajo, pues como Usted señala de esta forma se 

comprobaría que la persona es física y psicológicamente apta para el 

desempeño del trabajo que va a realizar.  

 

4. ¿Sería conveniente plantear una  reforma al Código del Trabajo, 
a objeto de establecer el examen médico de preempleo como uno 
de los requisitos indispensables para la celebración del contrato 
de trabajo con todos los trabajadores, sin discriminación 
alguna?  

 
 Estoy de acuerdo con que se plantee la reforma, pues es necesario 

garantizar por todos los medios posibles la salud de los trabajadores, pues 

este es un derecho que como dije antes constantemente está expuesto a 

situaciones de peligro, que colocan en riesgo incluso la vida de los 

trabajadores ecuatorianos. 

 

CUARTA ENTREVISTA A INSPECTOR DE TRABAJO  

 

1. ¿El derecho a la salud de los trabajadores ecuatorianos, está 
suficientemente garantizado en la Constitución y en el Código 
del Trabajo? 
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Hay normas en la Constitución de la República del Ecuador, y en el 

Código del Trabajo, que tanto el empleador como el trabajador deben 

cumplir en relación con la salud laboral, sin embargo estas se cumplen de 

manera muy esporádica en nuestro país, generándose por esta razón 

muchas situaciones que afectan el derecho a la salud de los trabajadores 

de nuestro país.  

 
 
2. ¿De acuerdo a su criterio, el Código del Trabajo, contiene 

normas discriminatorias respecto al examen médico de 
preempleo? 

 
 El Código del Trabajo, dispone la realización del examen médico de 

preempleo para los trabajadores de edades menores a los veintiún años y 

para los adolescentes que excepcionalmente realizan algún tipo de 

actividad laboral, puede señalarse como un vacío el hecho de que no se 

exija el examen de preempleo para los trabajadores adultos, sin embargo 

creo que la intención del legislador desde ningún punto de vista ha sido 

discriminatoria, sino que más bien se ha omitido considerar el aspecto 

antes mencionado.  

 
 
3. ¿Debería incorporarse el examen médico de preempleo como un 

requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, para 
demostrar la aptitud física y psicológica del trabajador para la 
actividad que va a realizar? 
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 Definitivamente, la salud de las personas es un derecho 

trascendental para su existencia, por lo que existe la necesidad de que se 

tomen todas las medidas necesarias para protegerlo, y una de esas es 

justamente la aplicación del examen de preempleo como un requisito 

previo a la celebración del contrato de trabajo.  

4. ¿Sería conveniente plantear una  reforma al Código del Trabajo, 
a objeto de establecer el examen médico de preempleo como uno 
de los requisitos indispensables para la celebración del contrato 
de trabajo con todos los trabajadores, sin discriminación 
alguna?  

 
 Yo estoy de acuerdo con que se planteen las reformas que sean 

necesarias, para que se establezca el examen médico de preempleo como 

un requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, para ello es 

necesario que no se establezca discriminación por razón de la edad del 

trabajador.  

 
 

QUINTA ENTREVISTA A REPRESENTANTE DEL FRENTE  
UNITARIO DE TRABAJADORES-LOJA  

 
1. ¿El derecho a la salud de los trabajadores ecuatorianos, está 

suficientemente garantizado en la Constitución y en el Código 
del Trabajo? 

 
 Las normas constitucionales que pretenden garantizar el derecho a 

la salud de los trabajadores, están presentes en la Constitución vigente 

como lo estuvieron en la anterior, sin embargo no se cumplen, pues 
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muchos trabajadores realizan sus actividades en condiciones 

absolutamente perjudiciales para su salud; respecto al Código del Trabajo, 

éste no contiene normas que puedan ser efectivas al momento de 

proteger la salud de los trabajadores, existiendo por tanto una 

insuficiencia en el régimen jurídico laboral en materia de salud.  

2. ¿De acuerdo a su criterio, el Código del Trabajo, contiene 
normas discriminatorias respecto al examen médico de 
preempleo? 

 
Si hay discriminación, pues el examen médico de preempleo se 

aplica únicamente en beneficio de los trabajadores menores a la edad de 

veintiún años, cuando los trabajadores que sobrepasamos esa edad 

también estamos expuestos a los riesgos de la actividad laboral, y por 

supuesto también tenemos derecho a que nuestra salud sea protegida de 

la mejor forma posible.  

 
 
3. ¿Debería incorporarse el examen médico de preempleo como un 

requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, para 
demostrar la aptitud física y psicológica del trabajador para la 
actividad que va a realizar? 

 
 Yo creo que sí, es necesario que el derecho a la salud sea protegido, 

incluso de manera previa a la vinculación jurídica que se produce al 

celebrar un contrato de trabajo, y que mejor hacerlo a través de un 

examen que demuestre que la persona que va a ser contratada tiene una 
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aptitud física y psicológica para la actividad que ha de realizar, de este 

modo tanto el empleador como el trabajador tienen mayor seguridad 

respecto a la salud de este último.  

 
 
4. ¿Sería conveniente plantear una  reforma al Código del Trabajo, 

a objeto de establecer el examen médico de preempleo como uno 
de los requisitos indispensables para la celebración del contrato 
de trabajo con todos los trabajadores, sin discriminación 
alguna?  

 
 Yo estoy de acuerdo con que se planteen las reformas que Usted 

sugiere, pues las mismas contribuirán a que uno de los derechos 

trascendentales de las personas, como es el derecho a la salud se cumpla 

en beneficio de los trabajadores ecuatorianos, asegurándoles que las 

actividades laborales que realizan no son perjudiciales para su salud, e 

incluso sugeriría que se incorpore también la realización de exámenes 

periódicos para determinar la afectación que el trabajador puede sufrir 

mientras cumple con las labores a él asignadas.  

 

 
 COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS. 

 

 A excepción del segundo entrevistado, todos consideran que las 

normas señaladas en al Constitución de la República del Ecuador, y en el 
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Código del Trabajo, no son suficientes para garantizar el derecho a la 

salud de los trabajadores, pues si bien es cierto existen algunos preceptos 

legales orientados en ese sentido, estos no se cumplen de manera efectiva 

en nuestra sociedad debido a situaciones como por ejemplo la falta de 

compromiso de los empleadores e incluso de los mismos trabajadores.  

 

 En la segunda pregunta, se tiene la misma constante respecto a los 

criterios de los entrevistados, pues a excepción del segundo, todos 

señalan que existen normas discriminatorias, especialmente porque en la 

actualidad se exige el examen de preempleo  sólo para los trabajadores 

menores de veintiún años dejando de lado a quienes son mayores a esta 

edad y provocando consecuentemente un riesgo para su salud.  

 

 Sobre las respuestas a la tercera pregunta tenemos que la totalidad 

de las personas entrevistadas están de acuerdo en que se incorpore el 

examen médico de preempleo como un requisito previo para la 

celebración del contrato de trabajo,  a objeto de que se verifique la aptitud 

física y psicológica del trabajador para la actividad que va a realizar una 

vez que sea contratado.  
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 Finalmente todos los entrevistados están de acuerdo en que se 

incorpore una reforma al Código del Trabajo, señalando como un 

requisito previo a la celebración del  contrato de trabajo, la realización del 

examen médico de preempleo, y que esta prueba sea aplicada en todos los 

casos sin considerar ningún criterio que pueda resultar discriminatorio 

para los trabajadores.  

 

7.    DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

En el proyecto de investigación aprobado por las instancias 

correspondientes, se realizó el planteamiento de los objetivos que se 

verifican a continuación:  

 

OBJETIVO GENERAL:  
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- Estudiar desde el punto de vista doctrinario  la regulación jurídica 

existente en la legislación ecuatoriana, respecto a la protección del 

derecho a la salud de los trabajadores.  

 
 Este objetivo se cumple por cuanto dentro del marco jurídico que 

consta en la revisión de literatura, se hace una revisión detenida acerca de la 

regulación existente en la legislación ecuatoriana, en cuanto tiene que ver al 

derecho a la salud de los trabajadores.    De manera especial se han revisado 

las normas pertinentes de la Constitución de la República del Ecuador y del 

Código del Trabajo, sin embargo debo señalar también que para mayor 

ilustración y abundamiento sobre la protección jurídica al derecho a la salud 

de los trabajadores se ha revisado la  normativa contenida en instrumentos 

jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano y en el derecho 

comparado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
- Conocer la regulación del derecho a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos en la Constitución de la República del Ecuador, y en el 

Código del Trabajo.  
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Para cumplir el objetivo específico antes detallado, se revisó de 

manera pormenorizada las normas que contiene la Constitución de la 

República del Ecuador, a partir del reconocimiento del deber del Estado 

ecuatoriano de proteger y garantizar la vigencia de este derecho,  revisando 

también las normas que lo incorporan como uno de los derechos de 

libertad, y por supuesto haciendo un análisis de principio laboral, de que los 

trabajadores ecuatorianos deberán realizar sus actividades en un ambiente 

que garantice su derecho a la salud y a la integridad personal.      De igual 

manera se hizo un análisis a las normas pertinentes del Código del Trabajo, 

especialmente en cuanto tiene que ver a aquellas que contienen preceptos 

relacionados con la protección al derecho a la salud de los trabajadores.  

 

- Determinar la necesidad de establecer como requisito previo a la 

celebración del contrato de trabajo, la presentación del examen 

médico de preempleo que garantice la aptitud física y psicológica 

del trabajador para la actividad que va a desempeñar.  

 
 

Este objetivo se verifica por cuanto se ha determinado en el análisis 

del marco jurídico relacionado con esta investigación que el Código del 

Trabajo, determina la realización del examen médico de preempleo 
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únicamente a favor de los trabajadores menores de veintiún años y de los 

adolescentes que de manera excepcional pueden desempeñar actividades 

laborales,  dejando de lado a las personas mayores de la edad antes 

señalada.   De igual forma se ha recopilado el criterio de los profesionales del 

derecho que participaron en la encuesta y de las personas entrevistadas 

quienes aceptan la necesidad de que el examen médico de preempleo sea 

incorporado como un mecanismo a través del cual se pueda determinar de 

forma previa a la celebración del contrato, si el trabajador tiene aptitud física 

y psicológica para el desempeño de la tarea que se le va a encomendar, o 

más bien si esta no resulta nociva para su salud.   Entonces los criterios 

desarrollados en la parte teórica y  la información empírica presentada en 

esta investigación permiten verificar positivamente este segundo objetivo 

específico.  

 

- Plantear una propuesta de reforma al Código de Trabajo respecto a 

la problemática jurídica investigada.  

 
 

Este objetivo se verifica en la parte final de la investigación donde 

consta la propuesta de reforma, consistente en un proyecto de ley 

reformatoria al Código del Trabajo, el cual se orienta de manera específica a 
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que este cuerpo de leyes contenga normas mucho más claras respecto al 

examen médico de preempleo y que este tipo de prueba sirva como un 

mecanismo para garantizar de mejor manera el derecho a la salud de los 

trabajadores ecuatorianos.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis planteada en la presente investigación, se formuló a 

través del siguiente enunciado.  

 El Código del Trabajo  contiene disposiciones discriminatorias 

respecto al examen médico de preempleo, que ponen en riesgo el 

derecho fundamental a la salud y a la integridad personal de los 

trabajadores mayores de edad, por lo que es necesario reformar el 

mencionado cuerpo de Leyes incluyendo las reformas necesarias para que 

esta prueba, previa a la celebración del contrato de trabajo, se cumpla a 

favor de todos los trabajadores.  

 

 La hipótesis antes señalada se confirma de acuerdo con las siguientes 

consideraciones:  
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- El Código del Trabajo señala que el examen médico de preempleo se 

realizará únicamente en personas que se empleen en trabajos 

subterráneos y que estén comprendidas en las edades entre dieciocho 

y veintiún años; y en adolescentes que excepcionalmente vayan a 

trabajar; esta disposición es discriminatoria por cuanto no tiene como 

sujetos protegidos a los trabajadores que realizan actividades 

diferentes al trabajo subterráneo y que son mayores a veintiún años.  

 

- No sólo el trabajo subterráneo representa riesgos para la salud de los 

trabajadores, y  el estado de salud o la aptitud física y psicológica para 

el empleo, no es un aspecto que debe protegerse y determinarse 

considerando la edad de los trabajadores, por lo que no hay razón que 

el Código del Trabajo excluya de la protección a los trabajadores que 

realizan actividades distintas al trabajo en el subsuelo, y que son 

mayores de veintiún años de edad.  

 

- Es indudable que las normas del Código del Trabajo al señalar como 

obligación la realización del examen de preempleo sólo para 

trabajadores subterráneos menores de veintiún años y para 

adolescentes, está poniendo en riesgo los derechos fundamentales a 
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la salud y a la integridad personal de los trabajadores mayores de 

edad que realizan actividades no comprendidas en las normas legales 

relacionadas con el trabajo subterráneo.  

 

- Al existir un criterio discriminador en las normas relacionadas con el 

examen de preempleo, y en consecuencia un evidente riesgo para la 

salud de los trabajadores adultos es necesario el planteamiento de 

una reforma al Código del Trabajo,  incluyendo las normas pertinentes 

para que el examen de preempleo se realice como una prueba previa a 

la celebración del contrato de trabajo, y se cumpla en beneficio de 

todos los trabajadores sin considerar requisitos como la edad.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y DOCTRINARIA DE LA 

NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

INCORPORANDO EL EXAMEN DE PREEMPLEO.  

 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece como principio 

relacionado con el derecho al trabajo, que toda persona tiene derecho a 

desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  
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 La Constitución de la República del Ecuador, al garantizar el derecho a 

la salud de los trabajadores, involucra a  todos los ecuatorianos que realizan 

una actividad laboral, sin distingo de ningún tipo; sin embargo en el Código 

del Trabajo encontramos algunas disposiciones, que establecen la obligación 

de las empresas que emplean a trabajadores mayores de dieciocho y 

menores de veintiún años en trabajos subterráneos de exigir un 

reconocimiento médico que pruebe su aptitud para dichos trabajos; con esto 

se deja en una situación de inseguridad a los trabajadores mayores a veintiún 

años de edad, a quienes no se exige un examen que pruebe su aptitud física y 

psicológica para esta clase de trabajo.  Lo que no tiene justificación en la 

disposición citada desde mi punto de vista, es porque se impone este límite 

de edad, si el trabajo subterráneo representa también riesgos considerables 

para la salud de las personas mayores a la edad señalada, quienes también 

deberían ser chequeadas médica e incluso psicológicamente antes de 

realizar actividades laborales en el subsuelo. 

 
 
 Igual cosa sucede respecto de las personas que vayan a trabajar en 

empresas industriales del sector público o privado, en este caso también se 

impone como requisito para el examen que el trabajador sea un adolescente 
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mayor de quince años, es decir se prescribe una discriminación injustificada 

que deja de lado el derecho de los trabajadores mayores a dicha edad, a ser 

examinados para determinar su aptitud física y psicológica para el trabajo 

que van a realizar, e incluso a ser examinados periódicamente ya en el 

desarrollo de la actividad laboral correspondiente.  

 
 
 Es decir a criterio del legislador y del asambleísta que aprobó las 

últimas reformas al Código del Trabajo, únicamente es necesario determinar 

la aptitud psicofísica para la realización de la actividad laboral desarrollada 

en el subsuelo por personas entre dieciocho y veintiún años de edad; y,  en el 

caso de que los trabajadores sean adolescentes mayores de quince años para 

cualquier actividad laboral.     

 

 Como hemos podido ver el Código del Trabajo, excluye de la 

posibilidad de que se realicen chequeos médicos antes de la realización de la 

actividad laboral, a las personas mayores de edad, como si éstas estuvieran 

libres de padecer alguna afección física o psicológica que se oponga a la 

naturaleza de la actividad laboral que van a realizar, y que 

consecuentemente pongan en grave riesgo su derecho a la salud y a la 

integridad personal. 
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 El ser humano que alcanzado ya una edad adulta es proclive a padecer 

ciertas enfermedades que no emanan signos que pueden ser identificados a 

simple vista y que por lo mismo demandan de un examen médico profundo, 

muchos de esos padecimientos representan un alto riesgo en el desarrollo de 

las actividades laborales así por ejemplo tenemos las patologías cardiacas, 

de afección cerebral, de epilepsia, la hipertensión, etc., por lo tanto es 

absolutamente necesario que previo a la celebración de un contrato laboral 

se determine la aptitud física y psicológica del trabajador para el desempeño 

de la actividad objeto del contrato, al no existir este requisito se corre el 

riesgo de que el trabajador se emplee en actividades que  representen un 

riesgo para su salud y su integridad, y que el empleador tenga que 

responsabilizarse de asumir las indemnizaciones correspondientes a 

consecuencia de no haber realizado un examen que no demanda mayor 

complicación.  

 

 Los referentes antes anotados me parecen más que suficientes para 

demostrar la existencia de la problemática jurídica que se ha escogido para el 

desarrollo de la investigación, la cual debe ser afrontada con el 

planteamiento de una reforma al Código del Trabajo que incluya el examen 
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de preempleo, al cual deberán someterse todos los trabajadores  antes de 

suscribir el contrato de trabajo,  con la finalidad de demostrar si tiene la 

aptitud física y psicológica suficientes para poder asumir y desarrollar la 

actividad laboral para la que van a ser contratados.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que he llegado en el desarrollo del presente 

trabajo investigativo son las siguientes:  

 

- Pese a la existencia de normas constitucionales, de derecho 

 internacional,  y legales, orientadas a la protección de los derechos de 

los trabajadores ecuatorianos, el derecho a la seguridad y a la salud de 

éstos no está suficientemente garantizado ya que existen muchos 

problemas para que estos principios y normas legales tengan una 

aplicación efectiva en la realidad laboral de nuestro país.  

 
 
- De acuerdo al análisis realizado a las normas pertinentes y sobre la 

base de las opiniones de las personas que participaron en la encuesta y 

en la entrevista se establece que el Código del Trabajo contiene 

normas discriminatorias respecto al examen de preempleo, que  

excluyen de la posibilidad de que este requisito sea aplicado a favor de 

los trabajadores mayores de edad, acreditando de esta forma su 
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aptitud física y psicológica para el desempeño de la actividad laboral 

para la que van a ser contratados.  

 
 
- La regulación del Código del Trabajo vigente, que determina que el 

examen médico se hará únicamente a los adolescentes mayores de 

quince años y a las personas menores de veintiún años que vayan a 

ejecutar determinados trabajos, es discriminatoria y pone en riesgo el 

derecho a la salud y a la integridad personal de los trabajadores 

mayores a esa edad.  

 
 
- De acuerdo al análisis de las normas jurídicas pertinentes y a los 

criterios de las personas investigadas se concluye que es necesario 

incorporar como un requisito previo a la celebración del contrato de 

trabajo, la realización del examen médico de preempleo, a objeto de 

que el empleador y el mismo trabajador se cercioren de que éste tiene 

aptitud física y psicológica para el desempeño de la actividad que va a 

realizar.  

 
 
- La investigación realizada permite concluir que existen problemas en 

el Código del Trabajo respecto a la comprobación de la aptitud física y 
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psicológica del trabajador para la actividad que va a realizar, por lo 

que sobre la base de los elementos de juicio reunidos en el estudio, es 

pertinente que se plantee una reforma al mencionado cuerpo de leyes 

a objeto de que el examen de preempleo se realice como un requisito 

previo a la celebración del Contrato de Trabajo, con todos los 

trabajadores sin discriminación de ninguna clase.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
 
 
 Las  recomendaciones que considero necesario plantear en torno a la 

problemática que ha sido objeto de estudio, son las siguientes:  

 

-  Al Ministerio del Trabajo, que a nivel nacional a través de sus 

dependencias provinciales y concretamente de la Inspectoría de 

Trabajo, adopte los mecanismos necesarios, para determinar que en 

las empresas y demás lugares de trabajo se cumplen con los requisitos 

de seguridad mínima, suficientes para garantizar el derecho a la salud 

y a la integridad personal de los trabajadores. 

 

- A los empleadores, que adopten como un comportamiento orientado 

a salvaguardar sus propios intereses cumpliendo los deberes que les 

impone la ley, el de dar la debida seguridad laboral a sus trabajadores, 

pues de este modo se evitarán problemas que pueden causarles 

pérdidas económicas, y responsabilidades de orden civil.  
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- A empleadores y trabajadores, cuya relación laboral,  tiene como 

objeto actividades que pueden significar un riesgo para la salud 

personal del trabajador, que se realicen las pruebas de aptitud física y 

psicológica que sean necesarias, de esta forma se  contribuye a  evitar 

problemas graves que podrían significar incluso la disminución de las 

capacidades físicas e intelectuales de un trabajador.  

 

- A las Asociaciones de Trabajadores, existentes en el ámbito público y 

privado para que a más de preocuparse por los intereses de orden 

económico de sus agremiados, tengan como uno de los retos 

fundamentales lograr el máximo de seguridad laboral, sin duda alguna 

el bien más preciado que tenemos todas las personas es la vida y 

después de ella la salud, por lo que los dirigentes gremiales deben 

exigir a los empleadores y al Estado mismo, las mayores garantías 

para este derecho trascendental.  

 

- A la Universidad Nacional de Loja, que en cumplimiento de su 

postulado de extensión y vinculación con la comunidad, se preocupe 

de desarrollar certámenes en los cuales participen estudiantes de las 

áreas Jurídica, Social y Administrativa y de la Salud Humana, cuya 
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actividad esté orientada a capacitar a los trabajadores del sector 

público y privado en temas relacionados con los derechos que éstos 

tienen en el ámbito de la salud y seguridad laboral.  

 

- A la Asamblea Nacional, que revise la propuesta de Ley Reformatoria 

al Código del Trabajo, que consta en la parte final de esta 

investigación, para que luego de un análisis minucioso, si es 

considerada pertinente por la mayoría de los Asambleístas, sea 

promulgada y puesta en vigencia a objeto de garantizar la salud y la 

integridad personal de los trabajadores ecuatorianos.   
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10. PROPUESTA JURÍDICA  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, le impone al Estado 

ecuatoriano el deber de garantizar el derecho a la salud de todas las 

personas;  

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece como un 

principio relacionado al trabajo, el de que los trabajadores desarrollar 

sus actividades en un ambiente que garantice su salud y su integridad 

personal;  

 
QUE, existen muchas actividades laborales que por la naturaleza que 

caracteriza su ejecución son nocivas o peligrosas para la salud e 

integridad personal de los trabajadores;  
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QUE, actualmente el Código del Trabajo establece el examen de preempleo 

sólo a favor de los trabajadores comprendidos entre dieciocho y 

veintiún años de edad y de los adolescentes que realizan actividades 

laborales;  y, 

 

QUE, es necesario garantizar la vigencia del derecho a la igualdad materia, 

igualdad formal y no discriminación, especialmente respecto de 

derechos tan trascendentales como el de la  salud de las personas y 

aplicarlo a favor de todos los trabajadores ecuatorianos,  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.-    Sustitúyase el artículo 141, por el siguiente:  

 

“Art. 141.-   Examen médico de aptitud.-  Todos los empleadores y empresas, 

previo a la celebración del contrato de trabajo,  están obligados a exigir con 

respecto a sus trabajadores un reconocimiento médico, que pruebe la 
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aptitud física y psicológica para ejecutar la actividad por la que van a ser 

contratados, de igual forma es obligatoria la realización de reconocimientos 

periódicos para garantizar la salud de los trabajadores.   En el caso de los 

trabajos subterráneos, del manejo de substancias químicas, del trabajo con 

pesticidas, plaguicidas y otras actividades similares, el examen médico al 

trabajador, requerirá indispensablemente que se efectúe una radiografía 

pulmonar, la cual se practicará también con ocasión de los exámenes 

periódicos”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:    Todas las normas legales o reglamentarias, y 

las contenidas en cualquier instrumento jurídico, que se opongan a la 

presente quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial.  

 

f).  Presidente                                              f).  Secretario 
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1. TÍTULO: 
 
 

 

 
“LA COMPROBACIÓN DE LA APTITUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DEL 

TRABAJADOR  PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD LABORAL, COMO 

REQUISITO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO” 

 
 

 
  

2. PROBLEMÁTICA: 
 
 

 
 La Constitución de la República del Ecuador, establece en el numeral 5 del 

artículo 326 como principio relacionado con el derecho al trabajo, que toda persona 

tiene derecho a desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

 
 
 Este precepto constitucional involucra a todos los ecuatorianos que realizan 

una actividad laboral, sin distingo de ningún tipo; sin embargo en el Código del 

Trabajo encontramos algunas disposiciones como por ejemplo la contenida en el 

Art. 141 que establece la obligación de las empresas que emplean a trabajadores 

mayores de dieciocho y menores de veintiún años en trabajos subterráneos de 

exigir un reconocimiento médico que pruebe su aptitud para dichos trabajos; con 
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esto se deja en una situación de inseguridad a los trabajadores mayores a veintiún 

años de edad, a quienes no se exige un examen que pruebe su aptitud física y 

psicológica para esta clase de trabajo.  

 
 
 Igual cosa sucede respecto de las personas que vayan a trabajar en 

empresas industriales del sector público o privado, en este caso también se impone 

como requisito para el examen que el trabajador sea un adolescente mayor de 

quince años, así está previsto en Art. 156.2 del Código del Trabajo, incorporado con 

la última reforma a este cuerpo de leyes.   

 
 
 La problemática se evidencia también en el examen médico de preempleo 

que según el Art. 156.3 del Código del Trabajo, deberá aplicarse únicamente a los 

adolescentes mayores de quince años de edad, con el objeto de evaluar su 

condición psicofísica y determinar su real estado de salud para adoptar las medidas 

preventivas frente a los riesgos que puede representar la actividad que va a 

representar.  

 
 
 Es decir a criterio del legislador y del asambleísta que aprobó las últimas 

reformas al Código del Trabajo, únicamente es necesario determinar la aptitud 

psicofísica para la realización de la actividad laboral, en el caso de adolescentes y 

personas menores de veintiún años de edad.    Esta situación atenta contra las 

personas mayores que realizan actividades laborales y que son la mayoría de 
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quienes integran la fuerza productiva del país, pues toda persona debe cerciorarse 

ella misma y también dar la confianza al empleador, de que tiene las aptitudes 

físicas y psicológicas necesarias para desempeñar el trabajo, de lo contrario se está 

poniendo en evidente riesgo su derecho fundamental a la salud y a la integridad 

personal.  

 

 Por lo tanto es necesario demostrar a través de un amplio trabajo tanto 

teórico como fáctico, de que es imprescindible establecer el denominado examen 

médico de preempleo como requisito previo a la celebración de una relación 

jurídica laboral sin que para ello se considere distingo de ningún tipo respecto 

principalmente de la edad del trabajador, con ello se estará garantizando 

efectivamente los derechos fundamentales mencionados en la parte final del 

párrafo anterior.  

  

 
3.  JUSTIFICACIÓN: 

 
 

 
 
 El desarrollo de este trabajo se justifica por múltiples razones, pero entre las 

principales se debe destacar las siguientes:  
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 En lo social la investigación se justifica, por cuanto se pretende estudiar un 

problema jurídico que está presente en la realidad social ecuatoriana, pues el 

Código del Trabajo, en la actualidad hace discriminaciones injustificadas respecto 

del examen médico de preempleo, que afectan directamente a los trabajadores 

ecuatorianos mayores de edad, que como reitero son la mayoría de la población 

económicamente activa del Ecuador, por ello es importante esta investigación ya 

que a través de su desarrollo se pretende garantizar los derechos de uno de los 

grupos mayoritarios de la población ecuatoriana.  

 
 
 Desde el punto de vista jurídico el trabajo justifica plenamente su 

realización, por cuanto se pretende estudiar derechos trascendentales de los seres 

humanos en general y de los trabajadores en particular como es el derecho a la 

salud y a la integridad personal, y su reconocimiento tanto en el contexto del 

derecho internacional, del derecho comparado, del marco jurídico constitucional 

ecuatoriano, y de la legislación laboral vigente en nuestro país, presentando un 

trabajo lo suficientemente sustentado.  

 
 
 Académicamente se justifica el desarrollo de la investigación, por cuanto la 

temática escogida se halla ubicada dentro de uno de los objetos de transformación 

de los módulos que integran la Carrera de Derecho, concretamente con el 

relacionado con el Derecho Laboral Ecuatoriano.    Desde esta misma perspectiva 

se justifica el trabajo por cuanto en su desarrollo se contará con la importante guía 
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y dirección de los docentes universitarios que sean designados para emitir el 

correspondiente informe de pertinencia de este proyecto y para sumir la tarea de 

dirigir el desarrollo de la Tesis.  

 
 
 Desde la perspectiva académica también es importante el desarrollo del 

trabajo por cuanto como se mencionó con anterioridad, se presentará un marco 

jurídico y doctrinario abundante, y se presentará el análisis de normas jurídicas 

contenidas en cuerpos legales de trascendental importancia para los profesionales 

del derecho y para quienes se encuentran en proceso de información en esta 

interesante Carrera.  

 
 
 La originalidad y actualidad del tema de investigación es innegable, pues no 

existen otros temas que se orienten específicamente a los objetivos perseguidos en 

el desarrollo de este trabajo ni que sea enfocado desde la perspectiva en la que se 

ha planteado la problemática a investigar.    Además la discriminación respecto al 

examen médico de preempleo en perjuicio de los trabajadores mayores de edad en 

el Ecuador es un problema que se vive hoy en día.  

 
 
 La factibilidad del desarrollo de la investigación está garantizada por el 

hecho de que he verificado la existencia de material bibliográfico suficiente 

respecto al tema investigado, y de igual forma cuento con los recursos económicos 
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necesarios que me permitirán asumir todos los gastos que demande la ejecución de 

este trabajo hasta su terminación.  

 Los justificativos anteriores demuestran la pertinencia y la necesidad de que 

el trabajo que se plantea sea desarrollado en procura de garantizar en debida forma 

el derecho a la salud y a la integridad personal de los trabajadores ecuatorianos.  

 

 
 

4. OBJETIVOS: 
 

 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar desde el punto de vista doctrinario la regulación jurídica 

existente en la legislación ecuatoriana, respecto a la protección del 

derecho a la salud de los trabajadores.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Conocer la regulación del derecho a la salud de los trabajadores 

ecuatorianos en la Constitución de la República del Ecuador, y en el 

Código del Trabajo.  
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- Determinar la necesidad de establecer como requisito previo a la 

celebración del contrato de trabajo, la presentación del examen 

médico de preempleo que garantice la aptitud física y psicológica del 

trabajador para la actividad que va a desempeñar.  

 

- Plantear una propuesta de reforma al Código de Trabajo respecto a 

la problemática jurídica investigada.  

 

 

5.  HIPÓTESIS: 
 

 
 El Código del Trabajo  contiene disposiciones discriminatorias respecto al 

examen médico de preempleo, que ponen en riesgo el derecho fundamental a la 

salud y a la integridad personal de los trabajadores mayores de edad, por lo que es 

necesario reformar el mencionado cuerpo de Leyes incluyendo las reformas 

necesarias para que esta prueba previa a la celebración del contrato de trabajo se 

cumpla a favor de todos los trabajadores.  

 

 

 

 

6. MARCO TEÓRICO: 
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 La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 5 de su artículo 

326 establece como uno de los principios del derecho al trabajo que: “Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”41.  

 
 
 De acuerdo con la disposición anterior todo ser humano que realiza 

actividades laborales, está asistido del derecho a ejecutar las mismas en un 

ambiente adecuado y propicio que no afecte su salud, su integridad persona,  ni su 

seguridad.  

 

 Para efectivizar el derecho anterior y no incurrir en una violación al mismo, 

es necesario que tanto el trabajador como el empleador, estén seguros de que la 

actividad que va a desempeñar el primero no sea nociva para su salud y su 

integridad.  

 

 A efecto de garantizar el derecho a la salud de los trabajadores en el Código 

del Trabajo, se establecen algunas disposiciones como por ejemplo la establecida 

en el Art. 141, que señala: “Examen médico de aptitud.-  Todas las empresas que 

empleen trabajadores mayores de dieciocho años y menores de veintiún años en 

trabajos subterráneos, en minas o canteras, estarán obligadas a exigir con respecto 

                                                 
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 149. 
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a dichos trabajos un reconocimiento médico que pruebe su aptitud para dichos 

trabajos, así como reconocimientos médicos periódicos.  Con ocasión del examen 

médico inicial se efectuará una radiografía pulmonar y de considerarse necesario 

desde el punto de vista médico con ocasión de posteriores exámenes médicos”42.  

 

 Como podemos observar en el artículo anterior se manifiesta la 

preocupación del legislador por proteger el derecho a la salud y la integridad 

personal de los trabajadores mayores de dieciocho años y menores de veintiún 

años que realicen trabajos subterráneos.   Lo que no tiene justificación en la 

disposición citada desde mi punto de vista, es porque se impone este límite de 

edad, si el trabajo subterráneo representa también riesgos considerables para la 

salud de las personas mayores a la edad señalada en el artículo que se comenta, 

quienes también deberían ser chequeadas médica e incluso psicológicamente antes 

de realizar actividades laborales en el subsuelo. 

 
 
 El Art. 156.2, del mismo Código del Trabajo, prescribe lo siguiente: 

“Obligatoriedad del examen médico para menores.-  Todos los menores que 

laboren o vayan a laborar en empresas industriales, públicas o privadas, o en 

trabajos industriales deberán someterse a un minucioso examen médico que los 

declare aptos para dicho trabajo.   El examen deberá ser efectuado por la Unidad 

                                                 
42

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2009, pág. 73. 



 

  

 

                                                                                                                                  146 

 

Técnica de Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo  y Empleo, con asiento en la 

ciudad de Quito, o en las direcciones provinciales de salud de cada provincia o sus 

dependencias, las mismas que deberán emitir un certificado que acredite tal hecho 

sin perjuicio de lo previsto en el artículo 143 de este Código.   Además, en el mismo 

certificado podrán prescribirse condiciones determinadas de empleo.  

 
 
 Tales exámenes médicos se practicarán al menos una vez al año, o cuando 

el meno o sus padres lo solicitaren, serán gratuitos y se realizarán hasta que los 

trabajadores cumplan veintiún años de edad”43.  

 
 
 La disposición anterior fue incluida en la más reciente reforma al Código del 

Trabajo sin embargo en ella se mantiene el mismo criterio con el que se redacta la 

disposición antes comentada, pues también se establece una discriminación 

injustificada que deja de lado el derecho de los trabajadores mayores de veintiún 

años de edad, a ser examinados para determinar su aptitud física y psicológica para 

el trabajo que van a realizar, e incluso a ser examinados periódicamente ya en el 

desarrollo de la actividad laboral correspondiente.  

 

 Otra disposición en la cual se evidencia una situación igual a la que se 

mencionó en los párrafos anteriores, es el Art. 156.3 del Código que se está 

                                                 
43

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2009, pág. 83. 
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analizando, el cual señala: “Exámenes médicos de preempleo.-  Previo a la 

incorporación de adolescentes mayores de quince años a las actividades permitidas 

por la legislación ecuatoriana, deberán practicarse los exámenes médicos  de 

aptitud para el empleo, con la finalidad de evaluar minuciosamente su condición 

psicofísica, establecer su real estado de salud y recomendar las medidas 

preventivas frente a los riesgos potenciales de la actividad industrial o no industrial.  

 
 
 Estos exámenes médicos, a los cuales se los  denominará de preempleo, 

serán practicados por especialistas de la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del 

Ministerio de Trabajo y Empleo, y del Servicio de Medicina del Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, especialistas en seguridad y salud de las 

direcciones provinciales de Salud y los concejos municipales, a través de las 

dependencias competentes de los patronatos municipales y provinciales de 

Amparo Social”44.   

 

 En el artículo antes mencionado se establece con absoluta claridad que el 

examen de preempleo se realizará únicamente en el caso de que se contrate a 

adolescentes mayores de quince años de edad, es decir también se deja de lado, la 

realización de este tipo de examen a las personas mayores de edad.  

 
 

                                                 
44

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2009, pág. 84 
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 Como hemos podido ver el Código del Trabajo, excluye de la posibilidad de 

que se realicen chequeos médicos antes de la realización de la actividad laboral, a 

las personas mayores de edad, como si éstas estuvieran libres de padecer alguna 

afección física o psicológica que se opongan a la naturaleza de la actividad laboral 

que van a realizar, y que consecuentemente pongan en grave riesgo su derecho a la 

salud y a la integridad personal. 

 
 
 El ser humano que alcanzado ya una edad adulta es proclive a padecer 

ciertas enfermedades que no emanan signos que pueden ser identificados a simple 

vista y que por lo mismo demandan de un examen médico profundo, muchos de 

esos padecimientos representan un alto riesgo en el desarrollo de las actividades 

laborales así por ejemplo tenemos las patologías cardiacas, de afección cerebral, de 

epilepsia, la hipertensión, etc., por lo tanto es absolutamente necesario que previo 

a la celebración de un contrato laboral se determine la aptitud física y psicológica 

del trabajador para el desempeño de la actividad objeto del contrato, al no existir 

este requisito se corre el riesgo de que el trabajador se emplee en actividades que  

representen un riesgo para su salud y su integridad, y que el empleador tenga que 

responsabilizarse de asumir las indemnizaciones correspondientes a consecuencia 

de no haber realizado un examen que no demanda mayor complicación.  

 

 Los referentes antes anotados me parecen más que suficientes para 

demostrar la existencia de la problemática jurídica que se ha escogido para el 
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desarrollo de la investigación, la cual será abordada de manera mucho más amplia 

al proceder al desarrollo del presente proyecto.  

 

 

7.  METODOLOGÍA: 

 
 
 
7.1. MÉTODOS:  

 
 

 En el proceso de investigación se aplicará el método científico.   Puesto que 

se plantean algunas hipótesis con el objeto de orientar el camino a seguir para el 

desarrollo de la investigación sociojurídica propuesta, pues partiendo de las 

hipótesis se  procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

problemática, para luego verificar si se cumplen los supuestos hipotéticos, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 
 
7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS:  

 
 
 Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, además se 

utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  
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 La encuesta se aplicará a un número de veinte personas, y la entrevista a un 

número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de las hipótesis, 

este trabajo se realizará de manera directa recurriendo especialmente a personas 

conocedoras de la problemática.  

 
 
 Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados en 

cuadros, y con gráficos estadísticos.     De estos datos se hará el correspondiente 

análisis con las deducciones necesarias que servirá para la verificación de los 

objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a conclusiones y 

recomendaciones.  

 
 
7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 
 
 El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece resumen en castellano y traducido al 

inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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8. CRONOGRAMA: 
 
 

 

 

 
 

 

AÑO 2009 

 
 
ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE OCTUBR 

1 2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Selección y formu-
lación del problema. 

 
   X  X 

     

2. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto. 

  
 X X X X 

    

3. Acopio de 
información 
bibliográfica y acopio 
de información 
empírica. 

   
 
        
X  X  X  X    

   

4. Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis. 

   
 
          

 
 
 X  X  X  X  

  

5. Conclusiones y 
Recomendaciones, 
propuesta legal. 

   
         

              
 X X  X  X    

 

6. Redacción del 
informe final y 
presentación al 
Tribunal de Grado 
para Sustentación y 
Defensa.  

       
 
 
 
X  X  X  X 
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9.    PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO: 
 

 

 
 

9.1. RECURSOS MATERIALES.  

                                                                                                                                  $ 
 Bibliografía de Derecho Laboral                  700.00      

 Materiales de oficina                    300.00 

 Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis                100.00 

 Movilización                     150.00 

 Imprevistos                                      150.00 

TOTAL:         $         1400.00 

 
 SON:  MIL CUATROCIENTOS DÓLARES  

 
 Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados 

con recursos propios del autor.  

 

9.2.    RECURSOS HUMANOS. 

 

 INVESTIGADOR:        Hugo Israel Ordóñez Iñiguez 

PROFESOR PERTINENTE  

DIRECTOR DE TESIS  



 

  

 

                                                                                                                                  153 

 

10.   BIBLIOGRAFÍA: 

 
 

 

 

 

 BRICEÑO RUIZ Alberto, Derecho Laboral, Editorial Harla, México D.F., 

1989. 

 
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001. 

 
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de Derecho Laboral, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2000. 

 
 CABAZOS FLORES, Baltasar,  El Derecho del Trabajo, en la Teoría y en la 

Práctica, Editorial Trillas, México D.F., 2001.  

 
 CARRILLO CALLE, Martín. Los Derechos Laborales Fundamentales: 

Normas Mínimas Internacionales. En: Constitución Trabajo y Seguridad 

Social. ADEC-ATC. Lima. 1993. 

 
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009.  

 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009. 



 

  

 

                                                                                                                                  154 

 

 GRISOLIA ARMANDO, Manuel de Derecho Laboral, Editorial Abeledo 

Perrot, Buenos Aires-Argentina, 2009. 

 
 HIDALGO ANDRADE, Javier, Derecho Laboral Ecuatoriano: Teoría y 

Práctica, Editorial Luz de América, Quito-Ecuador, 2006. 

 NEVES MUJICA, Javier, Introducción al Derecho Laboral, Fondo Editorial de 

la Pontificia Universidad del Perú, Lima-Perú, 2003.  

 
 MOLERO, Manuel, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Oni, Buenos 

Aires-Argentina, 2008. 

 
 RUIZ FRUTOS, Carlos , Salud Laboral, Editorial  Elsevier, Madrid-España, 

2008. 

 

 

 

Hugo Israel Ordóñez Iñiguez 

 

 



 

  

 

                                                                                                                                  155 

 

ANEXO Nº 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO  

 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO  
 
 
 
Señor Doctor (a): 
 
 
A objeto de desarrollar mi Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, me 

encuentro elaborando un trabajo investigativo orientado a determinar la 

necesidad de establecer la realización del examen médico de preempleo  

como un requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, a objeto de 

garantizar el derecho a la salud e integridad personal de los trabajadores, por 

lo que comedidamente le solicito que se sirva dar respuesta a las preguntas 

que le planteo a continuación.     

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Considera Usted, que el derecho a la salud de los trabajadores, está 

suficientemente garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código del Trabajo? 

SI (   )                       NO   (   ) 

 ¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Según su experiencia, cree que el Código del Trabajo, contiene 

normas discriminatorias respecto al examen médico de preempleo? 

SI (   )                       NO   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

3. ¿La regulación actual del examen médico de preempleo en el Código 

del Trabajo únicamente a favor de los adolescentes y de las personas 

menores de veintiún años de edad, pone en riesgo el derecho a la 

salud y a la integridad personal de los trabajadores mayores de edad? 

SI (   )                       NO   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Usted que es necesario que se incorpore el examen médico de 

preempleo como un requisito previo a la celebración del contrato de 

trabajo, para demostrar la aptitud física y psicológica del trabajador 

para la actividad que va a realizar? 

SI (   )                       NO   (   ) 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Debería incorporarse una reforma al Código del Trabajo, a objeto de 

establecer el examen médico de preempleo como uno de los 

requisitos indispensables para la celebración del contrato de trabajo 

con todos los trabajadores, sin discriminación alguna?  

SI (   )                       NO   (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  
 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO  
 
 
Señor Doctor (a): 

 

A objeto de desarrollar mi Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, me 

encuentro elaborando un trabajo investigativo orientado a determinar la 

necesidad de establecer la realización del examen médico de preempleo  

como un requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, a objeto de 

garantizar el derecho a la salud e integridad personal de los trabajadores, por 

lo que comedidamente le solicito que se sirva dar respuesta a las preguntas 

que le planteo a continuación.     

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿El derecho a la salud de los trabajadores ecuatorianos , está 

suficientemente garantizado en la Constitución y en el Código del 

Trabajo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 
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2. ¿De acuerdo a su criterio, el Código del Trabajo, contiene normas 

discriminatorias respecto al examen médico de preempleo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Debería incorporarse el examen médico de preempleo como un 

requisito previo a la celebración del contrato de trabajo, para 

demostrar la aptitud física y psicológica del trabajador para la 

actividad que va a realizar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Sería conveniente plantear una  reforma al Código del Trabajo, a 

objeto de establecer el examen médico de preempleo como uno de 

los requisitos indispensables para la celebración del contrato de 

trabajo con todos los trabajadores, sin discriminación alguna?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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