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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación intitulado "SE DEBE 

INCORPORAR EN EL CODIGO LABORAL, NORMAS QUE 

GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR QUE REALIZA 

ACTIVIDADES CONSIDERADAS PELIGROSAS PARA SU 

INTEGRIDAD Y SU VIDA ", primero realicé el análisis de un problema 

de la realidad que viven las personas como trabajador de una 

empresa privada, pública o los que realizan trabajos a destajo u obra 

cierta que realizan actividades que son consideradas peligrosas para 

su integridad personal. 

 

El problema está encaminado desde el punto de vista jurídico y legal, 

porque se relaciona con la normatividad que tiene que ver con la 

seguridad física de las personas que se arriesgan a trabajar en 

lugares sumamente peligrosos que atentan contra sus vidas, sin 

ningún medio de protección, esto es arneses de seguridad, 

mascarillas, zapatos especiales, cinturones de fuerza, etc., que de 

alguna forma los protegerán y salvarán sus vidas. 

 

Para lograr el objetivo, fue necesario realizar un estudio teórico 

conceptual de las diferencias que existen entre un empleado público, 

un privado y el trabajador por obra cierta o a destajo, en relación a las 

medidas de seguridad que cada uno tiene para desempeñarse en 
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trabajos peligrosos, si bien es cierto que la mayoría de las empresas 

públicas o privadas dotan de las seguridades necesarias, pero son los 

trabajadores los que no les de la importancia necesaria para 

salvaguardar su integridad, en cuanto se refiere a los trabajadores 

libres solo actúan por iniciativa más no con los equipos adecuados 

para trabajos que emanan peligro. 

 

El informe final de investigación está estructurado de la siguiente 

manera: por una parte introductoria que comprende la certificación, 

Autoría, Agradecimiento, Dedicatoria, Tabla de Contenidos, Resumen 

en castellano traducido al  ingles, Introducción. 

 

Revisión de la Literatura, que incluye: a) un Marco Teórico que 

circunscribe los acápites siguientes: Concepto de Trabajo, Accidente 

de Trabajo, Trabajador,  Empleador, Derechos, Garantías, El 

contrato de Trabajo, Clases de Contratos: b) Marco Doctrinario que 

asocia a los Problemas de Inseguridad Laboral, Resistencia a utilizar 

los medios de seguridad, Falta de medios de Seguridad, Control de 

uso de medios de seguridad, Legislación Comparada: c) Marco 

Jurídico, que analiza los derechos constitucionales, derecho en el 

Código del Trabajo, y la Ley de Seguridad Social.  

 

Materiales y Métodos, este acápite se relaciona con la metodología 

que utilice en todo el proceso de la investigación; los métodos y las 
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técnicas aplicadas; además de los instrumentos de medición como 

son la encuesta y la entrevista, los resultados fueron representados 

mediante cuadros y gráficos y a continuación la interpretación y 

análisis de cada una de los resultados. 

 

La discusión está directamente relacionada a verificar el cumplimiento 

del objetivo general y objetivos secundarios que he planteado en el 

Proyecto de Investigación. 

 

La síntesis consistió en breve análisis de todo el informe haciendo 

resaltar los aspectos más importantes que se encontró en el 

desarrollo de la investigación; al igual que las recomendaciones que 

hago espero en un futuro no muy lejano sean acogidas y el esfuerzo 

que realizamos los estudiantes no se quede solo en el archivo o 

biblioteca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ABSTRACT 

 

  

The present entitled investigation work should INCORPORATE IN 

THE LABOR CODE, NORMS THAT GUARANTEE THE WORKER'S 

SECURITY THAT he/she CARRIES OUT CONSIDERED 

DANGEROUS ACTIVITIES FOR ITS INTEGRITY AND ITS LIFE ", 

first he/she carries out the analysis of a problem of the reality that 

people like worker of a private, public company live or those that carry 

out work you by the piece or work certain that you/they carry out 

activities that are considered dangerous for its personal integrity. 

 

The problem is guided from the juridical and legal point of view, 

because he/she is related with the normatividad that has to do with the 

physical security of people that you/they take a risk to work in 

extremely dangerous places that attempt against its lives, without any 

means of protection, this is harness of security, masks, special shoes, 

belts of force, etc., that in some way they will protect them and they 

will save their lives. 

 

To achieve the objective, it was necessary to carry out a theoretical 

conceptual study of the differences that you/they exist among a public 

employee, a private one and the worker for certain work or by the 

piece, in relation to the measures of security that each one has to act 
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in dangerous works, although it is certain that most of the public or 

private companies endow of the necessary securities, but they are the 

workers those that not them the necessary importance to safeguard 

their integrity, as soon as he/she refers to the free alone workers they 

not act for initiative with the appropriate teams for works that emanate 

danger. 

 

The final report of investigation is structured in the following way: for 

an introductory reported that understands the certification, 

Responsibility, Gratefulness, Dedication, Chart of Contents, they 

Summarize in Castilian translated to English, Introduction. 

 

Revision of the Literature that includes: to) a Theoretical Marco that 

bounds the following paragraphs: Work Concept, Industrial Accident, 

Worker, Employer, Rights, Guarantees, The contract of Work, Classes 

of Contracts: b) Doctrinal Marco that associates to the Problems of 

Labor Insecurity, Resistance to use the means of security, Lack of 

means of Security, Control of use of means of security, Compared 

Legislation: c) Juridical Marco that analyzes the constitutional rights, 

right in the Code of the Work, and the Law of Social security.  

 

 

Materials and Methods, this paragraph is related with the methodology 

that uses in the whole process of the investigation; the methods and 
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the applied techniques; besides the mensuration instruments like they 

are the survey and the interview, the results were represented by 

means of squares and graphic and next the interpretation and analysis 

of each one of the results. 

 

The discussion is directly related to verify the execution of the general 

objective and secondary objectives that I have outlined in the Project 

of Investigation. 

 

The synthesis consisted analysis of the whole report shortly making 

you stand out the most important aspects that it was in the 

development of the investigation; the same as the recommendations 

that I make not wait in a future very distant they are welcomed and the 

effort that we carry out the students is not alone in the file or library. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. INTRODUCCION. 

 

La investigación jurídica que he realizado está circunscrita en la 

problemática académica, dentro del Área del Derecho Laboral, y 

específicamente en el Código del Trabajo Ecuatoriano. 

 

En el aspecto socio- jurídico-laboral y de seguridad social, que me 

propongo demostrar que la falta de ley para el aseguramiento personal 

del trabajador cuando realiza actividades que atentan contra su vida y 

que la ley no obliga a los patronos a que se responsabilicen 

directamente, obligando a sus trabajadores a utilizar todos los medios 

de seguridad personal y de esta forma evitarse problemas legales 

posteriores, ya que la seguridad es un derecho del trabajador de 

disponerla y una obligación del patrono de ofrecerla y verificar que se la 

utilice correctamente. 

 

 En nuestro país y ciudad a diario ocurren accidentes de los trabajadores 

que realizan labores por obra cierta y a destajo, sean éstas caídas de 

andamios, asfixiados por elementos tóxicos en especial los que laboran 

en los almacenes agropecuarios, lesionados por las sierras en los 

aserríos, etc., debido a la mucha confianza que no ocurre nada, en 

donde ponen de manifiesto que la experiencia es la que les da 

seguridad antes que los medios propios para el efecto. 
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 La serie de inconsistencias en el Código del Trabajo, ha permitido que 

los patronos públicos, privados u ocasionales no le den importancia a 

las medidas de seguridad que deben adoptar sus trabajadores, aun que 

éstos estén bajo su dependencia por un día u horas, porque los 

accidentes ocurren el momento menos esperado y el patrono es el 

responsable directo ya sea porque no dio los medios de seguridad 

necesarios o porque no obligó que su empleado o trabajador que los 

utilice correctamente. 

 

En los actuales momentos la oferta y la demanda laboral, existe en las 

ciudades con más población por lo tanto su valor se ha reducido, ello 

permite a muchos de los empresarios abusen de esta oferta 

haciéndolos trabajar en las peores condiciones sin ninguna garantía de 

seguridad por que el Código del Trabajo en ninguna parte de su 

articulado determina que deben prestarse los medios de seguridad 

necesarios. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Para llevar adelante el informe de investigación, es necesario tener 

claridad en los propósitos del mismo, así como en el conjunto de 

conceptos que son indispensables para realizarlo. Este marco 

conceptual es parte del denominado marco teórico, el mismo que 

incluye la revisión de los subtemas sobre el problema planteado el 

mismo que está compuesto por un sin número de conceptos. 

 

4.1.1. Concepto de Trabajo 

 

El Diccionario Enciclopédico define al trabajo “etimológicamente, 

viene del latín trabs, trabis: traba; porque el trabajo es una traba del 

hombre”1. 

 

Al mencionar traba significa que es una acción y efecto de unirse o 

sujetarse a ciertas condiciones entre el contratante compromete a 

cancelar en dinero o especie la labor recibida y el contratista a realizar 

una obra, trabajo u actividad a favor del contratista. 

 

                                                 
1 CABANELLAS; Guillermo.-DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.-Nueva Edición.-Editorial Heliasta S.R.L. 1993.-Pág. 95 
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De acuerdo al Diccionario de la Lengua española, define al “trabajo 

como la acción y efecto de trabajar y también es el esfuerzo humano 

aplicado a la producción de riqueza” 2 ; este descernimiento 

conceptual determina que el trabajo es una acción, es decir, es un 

hecho o una facultad de obrar que se manifiesta de diferentes 

maneras, en la que el hombre pone su intelecto y su fuerza física, con 

la finalidad de suplir y satisfacer aquellas necesidades más 

importantes para su subsistencia. 

 

Además se determina como un  esfuerzo humano; y al mencionar 

esfuerzo me refiero al empleo de la fuerza física e intelectual que 

utilizamos para realizar cualquier tipo de actividad, a fin de ser 

productores de riqueza, porque de lo contrario existirá actividad, 

esfuerzo, pero no trabajo productivo; es decir el objeto principal del 

trabajo según esta definición es el de obtener resultados que 

beneficien a las partes que intervienen en él trabajo. 

 

Guillermo Cabanellas, doctrinariamente, define al trabajo como la 

“Profesión universal del hombre, puesto que el trabajo constituye el 

empleo natural de nuestras fuerzas y aptitudes”3 

 

De acuerdo al concepto precedente, intuyo que él trabajo cualquiera 

sea este  o su nivel de preparación es una profesión universal porque 
                                                 
2 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL “AULA”.-DE LA LENGUA ESPAÑOLA.-.-Edición de Junio del 89.-Madrid España..Pág. 
1564 
3 CBANELLAS, Guillermo.-TRATADO DEL DERECHO LABORAL.- Ediciones el Gráfico.- Tomo I.- ¡949.- ^´ag. 156 
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todo hombre por naturaleza tiene que trabajar para poder sobrevivir,  

y no debe desperdiciar su tiempo en cosas banales improductivas. 

 

Carlos Marx, define “que el trabajo es una fuente de toda riqueza”4, y 

es porque está concatenada con la naturaleza porque es la materia 

prima que se convierte en riqueza mediante el esfuerzo del trabajo y 

que constituye la primera condición fundamental de toda la 

humanidad, que hasta puedo excederme en mi comentario de señalar 

que el hombre mismo ha sido fruto del trabajo. 

 

  4.1.2. Accidente de Trabajo 

Accidente en general es un acontecimiento imprevisto u ocasional, 

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

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

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

desarrollan en la industria. 

Cabanellas, define al accidente de trabajo como: "Toda la casualidad 

o suceso eventual de carácter repentino; y, por accidente de trabajo, 

ese mismo suceso eventual cuando se produce como consecuencia 

del trabajo y con efectos de orden patrimonial, por originar una lesión 

                                                 
4 EL PAPEL DEL TRABAJO EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.-Separata del I Modulo del Tronco General del Instituto de 
Ciencias Básicas de la U.N.L. 1995.- Pág. 7 
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evaluable, siempre que el ejercicio de la actividad represente una 

prestación subordinada"5 

.En esta parte debo subrayar que el carácter restringido del citado 

tratadista que el accidente de trabajo, para ser tal debe ser eventual y 

repentino, situación que no se produce en el caso de las 

enfermedades profesionales, ni en las de trabajo. 

Por otra parte puedo señalar que el accidente del trabajo, es el 

producto de una causa a la vez súbita y violenta y que se manifiesta 

en lesiones corporales que se traducen en el fallecimiento de la 

víctima o en una incapacidad, más o menos grave de trabajo. 

En nuestro país el problema se agrava por la falta de ley, de 

información, conocimiento y control de los trabajadores expuestos a 

agentes químicos en su trabajo y otras inseguridades a los que está 

expuesto el trabajador.  

 

Considero que el accidente de trabajo, es la lesión corporal que un 

operario o trabajador sufre por causa de un trabajo realizado por 

cuenta ajena; desde el punto de vista de la seguridad personal en 

general, solo me refiero al accidente, como un incidente de trabajo, 

que lo considero a este como todo suceso anormal, no deseado ni 

querido que se produce de forma brusca e imprevista y que 

                                                 
5 CABANELLAS, Guillermo.-TRATADO DEL DERECHO LABORAL.- Ediciones el Gráfico.- Tomo I.- 1949.- ^´Pag. 272 
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interrumpe la normal continuidad del trabajo; en una actividad 

cualquiera, pueden existir muchos incidentes distintos, pero cuando 

estos desembocan en accidentes potencialmente lesivos para el 

operario, entonces se lo puede considerar como accidente de trabajo. 

El Diccionario Jurídico de Cabanellas, define al accidente del trabajo 

en términos generales como el “Suceso imprevisto sobrevenido en el 

acto o con motivo del trabajo, que produce una lesión o perturbación 

funcional transitoria o permanente; acontecimiento que, por razón de 

su trabajo, ocasione un daño fisiológico al obrero o empleado y que le 

impida proseguir con toda normalidad sus tareas constituyen un 

accidente, que puede originarse este por culpa del mismo trabajador, 

o por la del patrono, por la de ambos, por la de un tercero, por 

circunstancia o naturaleza del trabajo y por causas indeterminables”6. 

Si se lo define al accidente del trabajo como un incidente no previsto, 

es por ello que al no estar previsto que se van accidentar es que el 

empleador y trabajador deben tomar todas las precauciones 

necesarias con la finalidad que no ocurra lo imprevisto en el 

cumplimiento de sus tareas; ya, que el mismo tratadista menciona que 

la incidencia laboral puede originarse por la culpa del mismo 

trabajador por no utilizar los medios de seguridad que le proporcionan 

para su actividad; o por la de ambos es decir que a ninguno de los 

patronos les importa si se originan los accidentes, como aduciendo 

                                                 
6 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.- Editorial Heliasta.- S.R.L.- Buenos Aires 
Argentina.- Pág.- 16 
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que cada cual debe protegerse así mismo; o cuando ocurren el 

accidente por culpa de un tercero esto es cuando la parte primaria de 

un trabajo fue realizado por otra persona anterior que no midió las 

consecuencias del mal trabajo y por último tenemos los accidentes 

ocurridos por causas naturales, pues lógicamente para éstos existen 

medidas preventivas con las cuales pueda mitigar en algo el desastre 

hablando de un terremoto, incendio, maremoto, aluvión, etc. 

  4.1.3. Trabajador 

El Diccionario Jurídico de Cabanellas define al trabajador como “Todo 

aquel que realiza una labor social y útil, mediante el esfuerzo físico e 

intelectual, con el objeto de satisfacer una necesidad económica, aún 

cuando no logre el resultado”7.  

Coincido con el concepto del tratadista porque cualquiera que sea la 

actividad o trabajo que realizamos las personas, está de por medio el 

esfuerzo físico y mental porque somos seres razonables que primero 

pensamos para luego actuar, de tal forma que la labor que realicemos 

podamos usufructuarla. 

Trabajador o trabajadora es una persona que con la edad legal 

suficiente presta sus servicios retribuidos. Cuando no tiene la edad 

suficiente, se considera trabajo infantil. Si no presta los servicios de 

forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre. 

                                                 
7 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.- Editorial Heliasta.- S.R.L.- Buenos Aires 
Argentina.- Pág.- 387 
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Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una 

organización y bajo la dirección de otra persona física o persona 

jurídica, denominada empleador o empresario. 

El trabajador autónomo es aquel que realiza una actividad económica, 

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

contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras 

personas para llevar a cabo su actividad. 

 

De acuerdo al concepto que emite Aguilar Leónidas que el 

“Trabajador es la persona que se obliga a la prestación del servicio o 

a la ejecución de una obra que puede ser empleado u obrero”8; las 

personas naturales que prestan sus servicios lícitos y personales a 

otra, que labora bajo su dependencia por una retribución acordada en 

un contrato; al decir lícita me refiero a un ingeniero arquitecto que 

dirige la construcción de la vivienda.  

El trabajador puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo 

o una actividad regular dentro de una sociedad, que está relacionada 

de manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores más 

humildes pero más abundantes de la sociedad; los trabajadores, los 

empleadores, siempre se oponen a los dueños de los recursos 

socioeconómicos porque se les reivindique sus justos salarios y se les 

facilite todo tipo de seguridad en sus labores diarias. 

                                                 
8 AGUILAR, Leónidas.- DERECHO LABORAL TEORICO Y PRACTICO.-Primera Edición.- Cuenca Ecuador.- 
2011.- Pág. 125 
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El trabajador ha sido siempre el más revolucionario de la sociedad, 

que siempre ha luchado por sus derechos y por lograr mejoras 

condiciones de vida, a pesar que no siempre ha logrado en los 

momentos los trabajadores se han agrupado en gremios o sindicatos 

que son organizaciones cuyo objetivo principal es la defensa y 

protección de los derechos y mejores condiciones de vida. 

  4.1.4. Empleador 

 

El doctor Leónidas Aguilar define al empleador como una “Persona 

natural o jurídica 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, empleador”9 

 

Personas naturales somos todas aquellas que administramos 

nuestros bienes y trabajamos sin dependencia; personas naturales 

son las instituciones que conforman el Estado y que por sus funciones 

tiene la calidad de Patrono en relación laboral con los obreros, 

empleados y profesionistas contratados; pero lo que debo destacar 

que el término empleador no es sinónimo de Propietario, aun que se 

identifica como un mismo sujeto al decir la persona o entidad, de 

cualquier clase que fuere; el empleador ocupa los servicios de los 

trabajadores, obreros, empleados o profesionistas en su propiedad 

                                                 
9 AGUILAR, Leónidas.- DERECHO LABORAL TEORICO Y PRACTICO.-Primera Edición.- Cuenca Ecuador.- 
2011.- Pág. 113 
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privada o institución jurídica y centros de producción de carácter 

económico, financiero, para que presten sus servicios personales por 

una remuneración convenida, ya sea entre sí o de acuerdo a la ley. 

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

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

mando, y a través de un contrato de trabajo. 

Estoy firmemente convencido  que el  empleador necesita personal 

para que realice todo tipo de trabajo y son: de tipo industrial, una 

decisión gubernamental, un fallo judicial, una labor de limpieza, un 

trabajo de pintura, una ley, un viaje en taxi; en síntesis es cualquier 

actividad realizada por cualquiera en cumplimiento de su labor social; 

es cualquier cosa que se hace para cubrir alguna necesidad de otro.  

En estos tiempos para obtener un trabajo se convierte en una lotería; 

y, para conservarlo el trabajador no puede ejercer su derecho a no 

volver a hacer un intercambio económico dado. El alumno que termina 

el curso sin aprender nada, el multado que no puede reclamar la 

reparación de la multa cuando demuestra que no ha cometido falta, el 

cliente harto de reparar por enésima vez el mismo fallo de su 

automóvil, el dueño del ordenador que se enfrenta al efecto de los 

virus, el espectador de una película con cortes, el viajero del taxi al 

que le dan cien rodeos para llegar a su destino...son ejemplos de 

personas que adquieren un trabajo de alguien, y no encuentran forma 

de fijar el valor de su trabajo, ya que justamente los mismos que 
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deberían ser responsables de esos fallos de trabajo, son los que 

continúan obteniendo beneficio de sus fallos.  

  4.1.5. Derechos del trabajador 

El derecho del trabajador no debe confundirse con los derechos 

colectivos de que se relacionan con condiciones propias de los 

pueblos indígenas, negros o afro ecuatorianos y otros derechos de 

grupo; hoy varios derechos son ejercidos por los trabajadores en 

forma colectiva tales como los derechos de asociación que tiene 

concreción en la organización sindical; la huelga, como mecanismo de 

solución de conflicto colectivos y el contrato colectivo de trabajo. 

El doctor Leónidas Aguilar, determina que “El empleador no podrá 

hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los 

Contratos que, debiendo haber sido celebrado por escrito no lo 

hubiere realizado; el trabajador si podrá hacer valer los derechos 

emanados de tales contratos”10 

Al respecto esta definición de los derechos del trabajador, es lo 

suficiente clara y determinante porque taxativamente expresa que el 

empleador no puede dejar de cumplir con todas las obligaciones  que 

favorece a los trabajadores, aduciendo que no existe un contrato 

firmado, no así el trabajador tiene toda la facultad de la ley para 

reclamar sus derechos aun que no existe documento escrito que 
                                                 
10 AGUILAR, Leonidas.- DERECHO LABORAL TEORICO Y PRACTICO.-Primera Edición.- Cuenca Ecuador.- 
2011.- Pág. 131 
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garanticen sus derechos porque éstos están expresamente 

determinados en el Código del Trabajo; en síntesis todo motivo de 

nulidad que afecte a un contrato de trabajo podrá ser reclamado por el 

trabajador; para mejor aclaración expongo el ejemplo, los derechos de 

los trabajadores llamados a formar parte de las filas de las Fuerzas 

Armadas por emergencia nacional, las personas jurídicas de derecho 

privado, público con finalidad social o público, los empleadores en 

general están obligados, a conservar sus cargos y puestos de trabajo, 

a pagarle el sueldo o salario mientras dure la situación. 

La vigencia de los derechos en torno al trabajo, en términos generales 

de carácter individual, pues cada trabajador es beneficiario de tales 

derechos, en tanto el carácter contractual de su relación con el 

empleador goza igualmente de este carácter individual, así 

establecida la relación obrero - patronal, no obstante considerarse que 

los términos contractuales, descansan en una base de igualdad 

jurídica de las partes, refleja aspectos de desigualdad en tanto es el 

empleador quien puede imponer los términos económicos del contrato 

de trabajo y las condiciones en el desarrollo del mismo, desigualdad 

que ha buscado ser superada a fin de equilibrar, en alguna medida, 

las fuerzas entre el capital, representados por los empleadores y el 

trabajo representado por los trabajadores individualmente 

considerados. En el capítulo de derechos económicos, sociales y 

culturales la Constitución de la República del Ecuador reconoce, en 

favor de los trabajadores, la organización sindical, la huelga como 
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elemento de procesos de conflictos colectivos en general y la 

contratación colectiva. 

  4.1.6. Garantías de Seguridad Laboral 

Definición de seguridad, “Seguridad es la condición de estar seguro y 

seguro significa libre de riesgos; pero según acabamos de ver, en un 

sentido absoluto esto es quimérico. La seguridad es un estado ideal al 

cual nos aproximamos sin alcanzarlo. Todos los esfuerzos y adelantos 

consisten en lograr una mayor aproximación, en reducir las 

posibilidades 'de riesgos y atenuar las consecuencias de los 

mismos”11.  

Desde los tiempos más remotos el hombre social aparece utilizando el 

fuego y fabricándose abrigos para defenderse en la lucha por la vida. 

Frente a los estímulos adversos que le rodeaban: vientos, lluvias, ríos 

desbordados, incendios, animales carnívoros, sequías, etc., el hombre 

debió inventar medios de seguridad para contrarrestarlos y no 

perecer. 

Con el desarrollo de la cultura y el devenir de las distintas 

civilizaciones, el hombre social fue creando una serie de medidas de 

seguridad, a la vez que se formaban otros estímulos adversos; que  

oportunamente el progreso sólo consiguió multiplicar los peligros, y el 

individuo primero, y las colectividades después, debieron ingeniarse 

                                                 
11 DICCIONARIO JURIDICO.-SEGURIDAD SOCIAL.-INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO.- 
2005.-Pág. 24 
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para ponerse a cubierto de contingencias cada vez más serias, en los 

tiempos modernos, ha agudizado severamente el problema. 

En estos tiempos, la seguridad física del trabajador  debe ser una 

cuestión de estado de modo  extremo, que se ha convertido en una 

prolongación de la disciplina y sus técnicas sociales, el término 

seguridad ha sido vilipendiado constantemente porque los 

trabajadores se encuentran desprotegidos en el desempeño de sus 

actividades laborales en las que arriesgan sus vidas. 

Hoy en día el trabajo lo desempeñan el hombre y la mujer por lo tanto 

es necesario que los empleadores en general den todos los medios 

de prevención con la finalidad que las trabajadoras y trabajadores 

tengan los medios de protección de acuerdo a la actividad que van a 

desempeñar.  

   4.1.7. El contrato de Trabajo 

 
De acuerdo con la doctrina hay una diversidad de conceptos sobre el 

contrato de trabajo, que para el tratadista Guillermo Cabanellas en su 

obra Tratado del Derecho Laboral; considera que el contrato de 

trabajo 'es aquel por el cual una persona, trabajador se obliga 

respecto de otra patrono a trabajar durante un tiempo determinado a 

ejecutar alguna obra mediante un precio"12 

 

                                                 
12 CABANELLAS, Guillermo.-TRATADO DE DERECHO LABORAL.-Edicion el Grafico.-1990.-Pág. 39 
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Para Ramírez Gronda, el contrato de trabajo es "convención por la 

cual una persona (trabajador empleado, obrero) pone su actividad 

profesional a la disposición de otra persona (empleador, patrón) dador 

de trabajo, dador de ernpleo, locatario o principal, sea persona 

individual o colectiva, en forma continuada a cambio de una 

remuneración"13 

 

De todas las definiciones que he transcrito, puedo manifestar que 

existe cierta similitud entre los tratadistas, porque establecen vínculos 

jurídicos contractuales entre las partes; demás por que se revela 

algunos elementos subjetivos tales como: como el acuerdo de 

.voluntades, que nace de una forma libre y espontanea; la prestación 

de servicios denominada corno la plena disposición de obligarse a 

realizar la actividad objeto del contrato; la relación de dependencia, 

aquella que confiere al empleador el derecho de dirigir  u ordenar y al 

trabajador la correlativa obligación de acatar y obedecer; y, como 

último elemento substancial que guarda estrecha relación de 

concordancia por todos es la remuneración para unos y para otros es 

salario, como forma de retribución por el servicio prestado. Y como 

acepciones encontramos que para unos la ejecución de los servicios 

prestados pueden ser por tiempo determinado y para otros sin la 

fijación de tiempo. 

 

                                                 
13 GRONDA R; Juan D.-EL COTRATO DE TRABAJO.-Editado en Buenos Aires Argentina.- 1945.- Pág. 198 
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El Contrato de Trabajo es; "Aquel que tiene por objeto la prestación 

retribuida de servicios de carácter económico ya sean industriales, 

mercantiles o agrícolas. Mas técnicamente cabe definirlo así: el que 

tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con 

carácter económico, y por el cual una de las partes da una 

remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo 

su dependencia o dirección de la actividad profesional de otra"14. 

 

 
Este concepto jurídico  me  da a entender que el contrato de trabajo 

tiene por objeto el de prestar servicios; es decir poner a disposición su 

mano de obra, su profesionalidad, a carnbio de una retribución de 

carácter económico. El tratadista sugiere que cuando se presta un 

servicio que está bajo la dirección del empleador, pues éste tiene que 

reconocer una remuneración, no establece  ningún otro fin, sino una 

compensación de dar y recibir. 

 

 
Otro aspecto importante en cuanto contrato se refiere es la 

dependencia o subordinación de quien ejecuta la obra entendiendo 

como la obediencia absoluta del trabajador hacia el ernpleador  

porque la subordinación jurídica consiste en el derecho patronal de 

dar instrucciones, y la obligación del trabajador en acatarlas.  

 

                                                 
14 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.- UND´CIM EDICCIÓN.- Editorial Heiliasta.- Buenos Aires 
Argentina.-Pág.- 95 
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  4.1.8. Clase de Contratos 

 

Cuando me refiero al término contrato, considero que la relación 

laboral se origina y se rige por un negocio jurídico, cuando en 

definitiva, surge por el hecho objetivo de la realización del trabajo 

ajeno y dependiente, cumplido por el beneficio de la retribución 

económica; es por ello que el contrato de trabajo es especialísimo, 

autónomo, producto también de un derecho autónomo, de una 

individualidad única, en el cual debe tomarse en cuenta los factores 

morales, ya que se trata de toda actividad del ser humano puesta al 

servicio de otro, en donde no es dable separar al asalariado de la 

fuerza de su trabajo, que entrega al empleador.  

En los actuales tiempos, uno de los principios que fundamentan el 

Derecho del Trabajo se refiere a la relación de trabajo y su 

categorización, quedando en segundo plano las convenciones 

contractuales formales; a falta de contrato, son las normas del Código 

Laboral las que regulan las relaciones y finalmente en caso de 

contratos nulos, se aplican las mismas regulaciones legales, para 

satisfacer los derechos provenientes del trabajo cumplido; teniendo en 

consideración lo manifestado, y el objetivo del estudio de los 

diferentes tipos de contrato de trabajo: 
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   4.1.8.1. Contrato a Sueldo o Jornal 

 

En el Código del Trabajo, en su artículo 13, determina que “Los 

contratos a sueldo y a jornal la remuneración se pacta tomando como 

base cierta unidad de tiempo”15 

 

Los dos tipos de contratos expuestos no tienen relación directa por la 

forma de remuneración, porque el primero se la pacta considerando el 

tiempo de duración y la paga será sueldo o salario  incluyendo los 

días de descanso; y el jornal la remuneración se realiza por cada día 

que trabaja. 

 

   4.1.8.2. Contrato a Prueba: 

 

El Código de Trabajo en el Artículo 15, establece que “Es todo 

contrato de aquellos a los que se refiere el inciso primero del artículo 

anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un 

tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días, vencido este 

plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el 

tiempo que faltare para completar el año; tal contrato no podrá 

celebrarse sino una sola vez entre las partes; durante el plazo de 

prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado 

libremente”16 

                                                 
15  CÓDIGO DEL TRABAJO.- EDUCTORIAL EL FORUM.- 2010.- Art.- 13 
16 IBIDEM.- Art. 15 
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Este tipo de contratos se constituyen tácitamente en negocios, 

empresas y fábricas, por la labor es de naturaleza permanente, 

porque se valoran las cualidades, capacidades, la preparación que 

tenga para desenvolverse factores indispensables para conservar el 

puesto de trabajo; en esos contratos la relación de trabajo pueden ser 

definitivos o terminarse con la prueba; pero la ley determina que la 

labor es de carácter definitivo, y en caso de vencimiento éstos 

contratos serán por tiempo fijo. 

 

   4.1.8.3. Contrato por obra cierta. 

 

El contrato de trabajo por obra cierta consta en el Artículo 16, que dice 

que “Cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor 

determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la 

misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en 

ejecutarla”17 

 

Para la práctica de éste tipo de contratos, no se tomará en cuenta el 

tiempo de la labor, sino que se pacta una remuneración que 

comprende la totalidad de la obra, por la cual no crea dependencia 

laboral, porque no existe subordinación del trabajador hacia el 

empleador, porque éste tomo su propia responsabilidad por cuenta 

ajena. 

                                                 
17 IBIDEM.- Art. 16 
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   4.1.8.4.- Contrato por Tarea 

 

En este tipo de contrato, el doctor Julio César Trujillo estipula que el 

contrato por tarea”..es un contrato a destajo con la garantía de obra 

de medida de superficie se ha de ejecutar en un periodo de tiempo 

establecido; si el trabajador emplea más tiempo del previsto en la 

tarea, se entiende  por concluida la jornada y el trabajador no tiene 

derecho a exigir más remuneración que la establecida”18 

 

Esta forma de contratos consiste en que el trabajador realiza una 

determinada cantidad o medida cierta, pero la diferencia que estos 

deben ser terminados en el tiempo establecido que puede ser de un 

día, una semana, un mes y así sucesivamente. 

 

   4.1.8.5. Contrato a Destajo 

 

En el mismo Artículo 16 del mismo cuerpo de ley, estable que el 

trabajo a destajo “Es un contrato, el trabajo se realiza por piezas, 

trozos, medidas de superficie, en general, por unidades de obra y la 

remuneración se pacta por cada una de ellas, sin tomar en cuenta en 

tiempo invertido en la labor”19 

 

                                                 
18 TRUJILLO, Julio C.-DERECHO DEL TRABAJO.-Editorial Don Bosco.- Tomo I.- Quito Ecuador.- 1973.- Pág. 16 
19 IBIDEM.- Art- 17 
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El cumplimiento de este contrato, radica en que se verifica cuando 

son por unidades de obra como lo determina la disposición antes 

citada y por cada unidad se fijará un precio, sin considerar el tiempo 

esta es una modalidad como la anterior, que no existe relación de 

dependencia porque son trabajados por cuenta propia del trabajador, 

sin la necesidad de la dirección patronal. 

 

   4.1.8.6. Trabajos Ocasionales 

 

El Artículo 17 del Código del Trabajo, inciso tercero estipula, que los 

trabajos ocasionales son “Aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidad emergente o extraordinarias, no vinculadas por la actividad 

habitual del empleador, cuya duración no excederá de treinta días en 

un año”20 

 

Este tipo de trabajo, aplican personas no profesionales pero con 

bastante práctica, que pueden ser choferes, albañiles, etc. Que 

realizan trabajos emergentes por necesidad del empleador, que no 

está sujeta en su trabajo, la relación laboral termina con cada periodo 

o labor cumplida, sin que el patrono se halle obligado a celebrar un 

nuevo contrato es decir seguir ocupando los servicios del trabajador. 

 

 4.2. Marco Doctrinario 

                                                 
20 CÓDIGO DEL TRABAJO.- EDUCTORIAL EL FORUM.- 2010.- Art.- 13 
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  4.2.1. Problemas de Inseguridad Laboral 

 

“La recesión económica y el aumento en el desempleo han 

incrementado la inseguridad laboral, lo que está impactando 

negativamente en todos los aspectos de los trabajadores; todo esto se 

debe al temor a perder el empleo si reclaman los medios que 

garanticen su seguridad física y enfrentan el riesgo de inseguridad 

entre trabajadores”21. 

  

La inseguridad laboral en el país es bastante alta, por diferentes 

medios escritos, hablados se informa que los trabajadores de tal o 

cual trabajo ha sufrido un accidente y todo esto se debe a que 

realizan sus actividades sin ninguna que les prevenga el peligro la que 

se enfrentan o que utilicen medios que les garantice la integridad 

física de los trabajadores. 

 

La inseguridad laboral probablemente aumente a medida que el 

mercado laboral se vuelve más globalizado, si el gobierno no toma 

medidas restrictivas a la emigración de los países vecinos como  Perú 

Colombia, y los del Caribe Cuba y otros  que se aventura o se 

exponen a la inseguridad para mantener su puesto de trabajo. 

 

                                                 
21 EL UNIVERSO.-LA INSERGURIDAD LABORAL.-Guayaquil Ecuador.- 25.FEB-2010. 
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“La poca seguridad de los equipos o la falta de experiencia nos lleva a 

que todos podamos estar expuestos a cualquier accidente cuando 

realizamos nuestro trabajo”22.En muchas ocasiones tenemos 

problemas con los equipos de seguridad, porque no siempre se 

encuentran disponibles, así que uno trabaja como puede, varios de 

los talleres o lugares de trabajo de las diferentes ciudades del país no 

cuentan con el equipo de trabajo en buenas condiciones, menos son 

los que cuentan con el equipo de seguridad necesario que garantice 

el bienestar de sus empleados; por lo tanto la seguridad de todos en 

los lugares de trabajo depende de cada empleado o trabajador, antes 

de realizar cualquier trabajo acá uno tiene que tomar sus previsiones 

para evitar cualquier tragedia porque no existe inspectores de trabajo 

que se encargue de verificar que éstos lugares de trabajo tengan los 

medios de seguridad que protejan la integridad del trabajador.  

 

Estoy seguro que en todos los talleres, o lugares de trabajo en el 

Ecuador, los subcontratistas pertenecen a personas con recursos 

limitados, lo que no permite muchas veces tener el equipo adecuado 

para una labor segura, es por este motivo que constantemente se 

producen accidentes. La mayoría de los accidentes son todo un 

problema, ya que varios de ellos no se solucionan solamente con la 

recuperación del herido, sino que incluso terminan en juicios, debido a 

la gravedad del problema.  

                                                 
22 IBIDEM.-  Art.-25-FEB-2010 
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La mayoría de los propietarios de talleres mecánicos o lugares de 

trabajo no se interesan por el bienestar de sus empleados, en varias 

ocasiones terminan sin ningún tipo de beneficio para el accidentado.  

 

Por ello como requisito imprescindible es la experiencia porque “El 

trabajo en estas circunstancias siempre se necesita de la colaboración 

de alguien con experiencia, porque hay trabajos en los que se 

necesita de mucha fuerza y si uno labora de manera individual puede 

terminar herido”23 Los propietarios de los talleres por el tema 

económico, prefieren contratar jóvenes para el trabajo como 

empleados, muchos de estos no cuentan con experiencia alguna y 

son los más vulnerables a los accidentes, ya no que muchas veces no 

toman precauciones para el arriesgado trabajo: porque La mayoría de 

los que se dedican a este tipo de trabajo aprenden observando, pocos 

son los que se preparan en algún tecnológico para trabajar ya sea en 

mecánica, albañilería, etc., así que no conocen las normas de 

seguridad para trabajar. 

 

Dentro de los problemas de inseguridad laboral, se encuentra 

inmiscuidos un sin número de factores que se encuentran 

relacionados directamente con las actividades que realizan los 

trabajadores y que son cotidianas pero para el empleador son 

                                                 
23 IBIDEM. Art. 15-FEB-2010 
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imperceptibles y es por ello que no protege al obrero que están bajo 

su responsabilidad laboral: 

 

Los que trabajan con productos químicos; Este grupo incluye 

todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, que 

en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad 

o de defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y 

generar lesiones personales y daños materiales. Pueden presentarse 

por: Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias 

primas; presencia de materias y sustancias combustibles; presencia 

de sustancias químicas reactivas. 

 

Los que laboran en los laboratorios; En este caso se encuentra un 

grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados como los 

hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), 

presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas 

o intoxicaciones al ingresar al organismo. 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, 

calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son 

los trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos 

y conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros.  
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Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y 

derivados de instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, 

bisturís y de desechos industriales como basuras y desperdicios, son 

fuente de alto riesgo. Otro factor desfavorable es la falta de buenos 

hábitos higiénicos.  

Los trabajadores en construcciones; por las características de 

diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones 

locativas pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o 

incomodidades para desarrollar el trabajo, como; pisos, escaleras, 

barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal estado, 

techos defectuosos o en mal estado. Superficie del piso deslizante o 

en mal estado Falta de orden y aseo. Señalización y demarcación 

deficiente, inexistente o inadecuada. 

Los trabajadores del sector eléctrico; Se refiere a los sistemas 

eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones 

locativas en general, que conducen o generan energía y que al entrar 

en contacto con las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, 

quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según sea la intensidad 

de la corriente y el tiempo de contacto. 

Los trabajadores en mecánicas; Contempla todos los factores 

presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden 

ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo 

y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad en el sistema de 
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transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y 

salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección 

personal. 

Que la mayoría de los empleadores de las diferentes actividades 

laborales enunciadas, en nuestro país no prestan los medios de 

seguridad y esto es porque no existen las normas correspondientes 

que obliguen a que lo hagan o que el Estado a través del Instituto de 

Seguridad Social o el Ministerio de Relaciones Laborales coordinen y 

nombre inspectores de trabajo para que verifiquen la utilización de 

medios de seguridad laboral.  

  

  4.2.2. Resistencia a utilizar los medios de seguridad 

 

La cuestión de protección personal debe considerarse en el contexto 

de los métodos de control para la prevención de las lesiones y 

enfermedades profesionales; los diferentes tipos de protección 

personal disponibles, los riesgos para los que puede estar indicado su 

uso y los criterios de selección del equipo de protección apropiado; y 

los dispositivos de protección personal deben utilizarse como parte de 

su vestuario para evitar los peligros, la selección y adecuación 

correctas del equipo, la formación y la educación de las personas que 

han de utilizarlo, en las actividades de mantenimiento y reparación 

necesarias para mantenerlo en buen estado de servicio y el 
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compromiso conjunto de directivos y trabajadores con el buen 

resultado de protección. 

 

“La sencillez aparente de ciertos equipos de protección personal 

puede llevar a subestimar el esfuerzo y los gastos necesarios para 

utilizarlo de manera eficaz. Aunque algunos instrumentos, como los 

guantes o el calzado protector, son relativamente simples, los equipos 

de protección respiratoria y otros aparatos pueden ser muy complejos. 

Los factores que dificultan la protección personal eficaz están 

intrínsecamente vinculados con todo método que se basa en la 

modificación del comportamiento humano para reducir el riesgo y no 

en la incorporación de la protección en el origen del riesgo”24.  

 

 
Para que la protección personal constituya una respuesta eficaz a un 

problema de riesgo profesional, es preciso conocer plenamente la 

naturaleza del propio riesgo y su relación con el medio de trabajo en 

su conjunto; aunque esto parece tan obvio que apenas debería ser 

necesario mencionarlo, la sencillez aparente de muchos instrumentos 

protectores induce a prescindir de este paso de evaluación. Las 

consecuencias de proporcionar dispositivos y equipos protectores 

inadecuados para los riesgos y el medio ambiente global de trabajo 

van desde la resistencia o la negativa a llevar un equipo que resulta 

inapropiado hasta la disminución del rendimiento laboral y el riesgo de 

                                                 
24 MELAMED, J. Luz.-SEGURIDAD LABORAL.- Edición del Instituto de Seguridad de Cincinnati Ohio.-USA.- 1995.-Pág. 3 
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lesión e incluso muerte del trabajador. Para lograr un equilibrio 

adecuado entre riesgo y medida de protección, es preciso conocer la 

composición y magnitud de los peligros incluidos los agentes 

químicos, físicos y biológicos, el tiempo durante el cual debe el 

dispositivo ejercer un nivel determinado de protección y la naturaleza 

de la actividad física que puede realizarse mientras se usa el equipo.  

 
 

La selección de los medios de protección está determinada en parte 

por el tipo de trabajo que previene el riesgo de la labor, combinada 

con los datos sobre el rendimiento de la medida de protección que se 

prevé utilizar y el grado de exposición que seguirá habiendo una vez 

aplicada la medida de protección personal, el equipo de seguridad de 

las personas aumenta el rendimiento en el trabajo, es lógico que la 

utilización y la selección de los equipos y dispositivos protectores 

están en función de la naturaleza y la magnitud del peligro, debemos 

considerar que los fabricantes de equipos de protección respiratoria, 

protectores auditivos y otros dispositivos similares facilitan datos 

sobre el rendimiento de su equipo, entre ellos los factores de 

protección y atenuación. Combinando tres datos esenciales como la 

naturaleza y magnitud del riesgo, grado de protección proporcionado y 

nivel admisible de exposición y riesgo mientras se usa el equipo se 

pueden seleccionar equipos y dispositivos para proteger debidamente 

a los trabajadores. 

 
HERRAMIENTAS Y ENFOQUES 
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En nuestro país existe falta  de educación y formación completa del 

trabajador en el uso de medios de seguridad, aunque este aspecto 

debe ser una de las condiciones sine quanon, para que los 

trabajadores puedan acceder a trabajos que revisten cierta 

peligrosidad,’ porque la protección personal exige la participación y el 

compromiso totales de quienes la utilizan y de los directivos que la 

proporcionan. Los responsables de la gestión y el funcionamiento de 

la protección personal deben estar formados en la selección del 

equipo adecuado, la verificación de su correcto ajuste a quienes lo 

utilizan, la naturaleza de los peligros frente a los cuales el equipo 

debe ofrecer protección y las consecuencias del mal funcionamiento o  

el fallo del equipo. También deben saber reparar, mantener y limpiar 

el equipo, así como identificar los daños y desgastes que se 

produzcan durante su uso. 

 

 
Quienes utilizan equipos y dispositivos protectores deben conocer la 

necesidad de protección, los motivos por los cuales se utiliza en lugar 

(o además) de otros métodos de control y las ventajas que se derivan 

de su empleo. Hay que explicar con claridad las consecuencias de la 

exposición sin protección y la forma en que el usuario puede detectar 

si el equipo no funciona correctamente. Los usuarios deben recibir 

formación sobre métodos de inspección, ajuste, uso, mantenimiento y 

limpieza del equipo protector y deben conocer las limitaciones de 

dicho equipo, sobre todo en situaciones de emergencia; pero he 
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mencionado en un párrafo precedente existe resistencia por parte del 

trabajador a utilizar algún medio de protección, porque lo considera un 

estorbo en su labor, que no le permite movilizarse con facilidad; por 

ejemplo cuando está atado a cuerdas que lo protejan se caiga de las 

alturas, cuando trabaja en almacenes de productos químicos, la 

mascarilla le resta un poco de la respiración, cuando trabaja en minas 

el casco  le molesta, en síntesis todo lo que es habitual o es una 

herramienta de trabajo incomoda al trabajador y baja su rendimiento 

en el trabajo. 

 

  4.2.3. Falta de medios de Seguridad 

Un accidente de trabajo se produce como consecuencia de haberse 

omitido en el desarrollo del trabajo la aplicación de las medidas de 

seguridad previstas por el empleador y la correspondiente ley, es 

posible que las prestaciones a que tenga derecho el trabajador 

accidentado se vean disminuidas en un porcentaje que corre por 

cuenta de la empresa infractora.  

“Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en 

accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según 

la gravedad, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o 

en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los 

dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en 

malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas 
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generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, habida 

cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones 

del trabajador”25.  

Del precepto transcrito puedo deducir que la primera condición para 

que pueda operar este recargo es que la causa del accidente o de la 

enfermedad profesional se relacione indisolublemente por la falta de 

medidas de seguridad; o, dicho de otro modo, que el accidente se 

haya producido justamente porque faltaban las medidas de seguridad 

adecuadas, de tal forma que pueda afirmarse que, de haberse 

adoptado dichas medidas, el accidente no se habría producido; o 

cuando no existen las medidas de seguridad sino también cuando las 

existentes están inutilizadas o en malas condiciones. Se trata de que 

las empresas, las mini empresas o talleres que son las obligadas a 

adoptar las medidas no se limiten a hacerlo al comienzo del trabajo 

sino que vigilen que dichas medidas se mantienen en buenas 

condiciones o simplemente que se aplican y se utilizan por los 

trabajadores.  

La apreciación sobre la existencia de falta de medidas está en 

función, por un lado, de la efectiva adopción de las medidas, y, por 

otro, de la actitud de la empresa, mini empresa, talleres ante el 

desarrollo del trabajo, estos es, si se han preocupado realmente de 

que las medidas se apliquen.  

                                                 
25 MELAMED, J. Luz.-SEGURIDAD LABORAL.- Edición del Instituto de Seguridad de Cincinnati Ohio.-USA.- 1995.-Pág. 6 
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Las graves consecuencias laborales de la empresa, mini empresa, 

talleres industriales es que el accidente de trabajo o la enfermedad 

profesional que sufra el trabajador a su servicio se derive por la falta 

de medidas de seguridad es por ello que me anima a exponer en esta 

investigación, la responsabilidades económicas en la que puede 

incurrir el empleador cuando resulte imputado de inobservancia de las 

normas preventivas correspondientes.  

 

“La responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad 

laboral en la producción del accidente de trabajo y enfermedad 

profesional es por el incumplimiento de los deberes básicos en 

materia de seguridad  en el trabajo desarrollado; tales deberes se 

corresponden básicamente a los empresarios, mini empresarios 

dueños de talleres organizar la prevención, proporcionar los 

elementos de seguridad, ya sean individuales y colectivos, exigiendo y 

vigilando el uso de los mismos, la instrucción, formación, prevención y 

el ejercicio corresponde a la autoridad empresarial que obligue al 

trabajador la observancia de las normas reglamentarias que resulten 

aplicables, con la facultad de corregir disciplinariamente las conductas 

que contravengan la observancia de la prevención de riesgos 

laborales”26.  

 
De lo expuesto en el párrafo anterior se está determinando que la 

responsabilidad no solo puede ser por la falta de medios de 

                                                 
26 IBIDEM. Pág. 19 
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seguridad, si no por que el trabajador no desea utilizarlos en unos 

casos, en otros por la experiencia con la que cree el trabajador 

disponer y considera que es suficiente medida de seguridad; como 

ejemplos pudo citar algunos en los que se realizan y que sin duda son 

peligrosos pero que no se utiliza ninguna protección de seguridad: los 

aserríos, mecánicas industriales, conductores que exceden el límite 

de seguridad, locales de expendio de productos químicos, albañiles 

en edificaciones de cinco pisos en delante, los carpinteros de banco 

cuando lacan los muebles, etc. 

 

  
Si la empresa no cumple su rol administrativo de vigilar que las 

medias de seguridad se cumplan para evitar los accidentes de trabajo 

o enfermedad profesional están  inobservado  las medidas 

preventivas establecidas internamente; pero se da el caso que éstas 

se vuelven inexigibles porque el Estado ecuatoriano no ha 

determinado en el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, 

una norma en que el Estado sea parte de la seguridad laboral a través 

de inspectores que revisen si en las diferentes empresas, talleres y/o 

lugares de trabajo se cumple con las medidas de seguridad; en la 

actualidad existen los señores inspectores pero únicamente para 

recibir las reclamaciones laborales (es incumplimiento del pago); pero 

es necesario que inspeccionen como los trabajadores y empleadores 

cumplen su trabajo. 
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  4.2.4. Control de uso de medios de seguridad 

 

En este subtítulo me corresponde exponer la falta de control del uso 

de medios de seguridad por parte del empleador y el trabajador y  

clasificarlas en el ámbito de aplicación, para que pueda garantizar la 

seguridad entre si durante el desarrollo de su actividad; en el trabajo, 

se puede ver la salud de muchas formas y todas ellas son 

importantes; se pueden generar daños como consecuencia de la 

carga de trabajo, ya sea física o mental, y en general, de los factores 

psicosociales y organizativos capaces de generar fatiga, estrés, 

insatisfacción laboral, etc.  

 
Las enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo y que 

no estén contempladas en dicho cuadro serán consideradas, a 

efectos legales, como accidentes de trabajo. 

 

Desde el punto de vista técnico preventivo, se habla de enfermedad 

derivadas del trabajo, no de enfermedad profesional, entendiéndose 

como tal, aquel deterioro lento y paulatino de un trabajador, producido 

por una exposición  crónica a situaciones adversas, producidas por el 

ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste 

está organizado. 

 

El control técnico sobre el uso de medios técnicos nos ayudara a 

prevenir la aparición de enfermedades profesionales, estudiando, 
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valorando y modificando convenientemente el ambiente físico, 

químico o biológico del trabajo. 

 
“El accidente de trabajo como consecuencia de la falta de uso de 

medios de protección para evitar los riesgos de trabajo; es el indicador 

más inmediato y evidente de unas malas condiciones de trabajo y 

dada su frecuencia y su gravedad, la lucha contra accidentes es el 

primer paso de toda actividad preventiva”. 27 Una diferencia básica 

frente a la enfermedad profesional estaría en el mal uso de los medios 

que salvan nuestra vida cuando nos enfrentamos al peligro por el mal 

uso de los medios que nos pueden proteger la integridad física. 

 
Al no darle uso a los medios de protección desde el punto de vista 

técnico nos estamos enfrentando a sucesos anormales, no querido ni 

deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada y 

normalmente es evitable si tomáramos en cuenta las 

recomendaciones en el uso de los medios de seguridad, que 

interrurnpe la continuidad de las lesiones a las personas; porque la 

seguridad no solo está en el uso de medios, sino que es el conjunto 

de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o 

disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. 

 
El control de uso de medios de seguridad debe planificarse, para que 

cuando se realiza la entrevista de trabajo, se instruirá al trabajador 

sobre la utilización del equipo de seguridad el cual constituirá la 
                                                 
27 SEGURIDAD SOCIAL.- Editado por la UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMA DE MEXICO.- Edición Única.- 2000.-Pág. 35 
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prevención antes de que se produzca el accidente; por ello es 

necesario que se identifique los peligros existentes en los puestos de 

trabajo y posteriormente se evalúen los riesgos e intentan controlarse 

mediante ajustes técnicos y organizativos. 

 

“El control y uso de medios de seguridad personal debe tener las 

siguientes actividades como mínimo: 1) Reunión mensual de análisis; 

2) Inspecciones de seguridad; 3) Observaciones de seguridad; 4) 

Contactos personales o grupales; 5) Charlas diarias de cinco minutos; 

6) Charla integral semanal; 7) Investigación de accidentes; de carácter 

personalizado para corregir, análisis de accidentes y/o pérdidas, 

controlar el cumplimiento de medidas correctivas, necesidades de 

capacitación, reorientar, felicitar, llamar la atención, etc.” 28 

Necesariamente esta reunión debe quedar registrada en el libro 

correspondiente es necesario realicen una vez al mes porque existe la 

posibilidad que se cuente con persona nuevo o que la empresa o el 

lugar de trabajo particular renova constantemente a los trabajadores, 

por consiguiente es necesario que las charlas deben ser con la 

frecuencia que cambia de obreros. 

Otro aspecto muy importante, es que en nuestro medio debe existir el 

inspector de trabajo de parte de la empresa o cuando el número de 

obreros es menor de cinco el propio dueño o el encargado del trabajo 
                                                 
28 ROSALES, Tomas A.-SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, RIESGOS FÍSICOS Y DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.- Editada 
por el Ministerio de Trabajo del Perú.- 2002.-Pág. 27 
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debería asumir esta responsabilidad; porque ésta constituye una 

actividad operativa que se realiza de modo sistemático y permanente, 

con el objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos incorporados 

a los equipos, el material y al ambiente que pueden afectar el 

funcionamiento de los procesos productivos, comprometiendo los 

resultados; la Inspección tiene por objeto fundamental verificar o 

inspeccionar condiciones subestándares de los equipos, maquinarias, 

herramientas, medio ambiente, etc., que puedan producir pérdidas, ya 

sean éstas materiales o de personal. 

La seguridad en el trabajo es muy importante; es una actividad 

operacional que se debe realizar en forma y sistemática para verificar 

que las tareas se están desarrollando sean de acuerdo a los 

procedimientos vigentes impuestos por la empresa, con la finalidad de 

garantizar que no habrá pérdidas por daño físico a los recursos, 

menor producción, baja calidad, derroche, retraso o demora. Es la 

mejor forma de saber cómo las personas ejecutan sus tareas debe ser 

realizada de manera personal y selectiva por el supervisor; la 

observación de seguridad tiene por objeto  verificar u observar la 

conducta y actitud de los trabajadores hacia la seguridad. 

La investigación es una actividad preventiva que tendiente a 

determinar causas de los accidentes, para tomar acciones para que 

no se repitan en el futuro el control de los riesgos que produjeron la 

pérdida en la empresa, es fundamental que exista difusión del 
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accidente  a modo de charla semanal esto tiene por objeto 

fundamental que el análisis del accidente permita que conozca todo el 

personal que labora bajo dependencia sobre los riesgos que  pueden 

incurrir si no usan los medios de protección contra accidentes de 

trabajo. 

 
La inspección de seguridad en nuestro medio debe ser básica 

mediante la observación directa y en forma ordenada a las 

instalaciones para evitar  los riesgos de accidente presentes. 

 
 

En nuestro país no existen en ninguna ley condiciones de seguridad 

que deben cumplir los empleadores, los trabajadores, materiales a 

utilizarse en cualquier trabajo ya sea de carácter estatal o privada, 

bajo dependencia o labores directas; en este aspecto también debe 

ser responsabilidad de las autoridades que autorizan construir, los 

Cuerpos de Bomberos, el Colegio de Arquitectos que deben presentar 

los estudios de suelo, requisito sine quanon que garantizan la 

seguridad. 

 

 4.3. Marco Jurídico 
 

  4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador 

 

El resultado que persigue el Estado Ecuatoriano, a través del derecho 

constitucional, es proteger los derechos de los trabajadores e forma 
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individual y colectiva en lo que concierne a los medios de seguridad 

que el empleador debe dotar al trabajador cuando  éste labora en 

labora en actividades en las que peligra su vida. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 389.-

Gestión de Riesgo.-Número 3, determina “Asegurar que todas las 

instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en 

forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión”29 

 

Esta disposición constitucional es muy clara cuando dice que es 

obligación de las instituciones públicas y privadas que en su 

planificación de trabajo existen medidas de aseguramiento a sus 

trabajadores; pero todo esto es una utopía; porque nunca se cumple 

por parte de los empleadores que compran la mano de obra en 

especial la de oferta que es muy cómoda económicamente por la 

razón  de existir demanda de fuentes de trabajo  debido al aumento 

de la migración extranjera de los países vecinos a más de la cubana, 

china, etc., que la ofertan a mitad de precio de su valor real; a más de 

esto, los trabajadores se someten a laborar en actividades en las que 

ponen en riesgo sus vidas; sin la dotación de ningún medio de 

protección. 

 

                                                 
29 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Quito Ecuador.- Art. 389-3.-  
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Las instituciones públicas, privadas; es notorio que cada año dotan a 

sus trabajadores de trajes especiales como cascos, zapatos y 

vestuario según su actividad; peo se da el caso que éstos los venden 

y utilizan sus vestimentas normales; con lo cual estamos frente a una 

irresponsabilidad del trabajador que no le da importancia a su propia 

seguridad y también se podría decir que es una obligación del 

empleador de comprobar y verificar que el personal que está bajo sus 

responsabilidad éste utilizando la vestimenta y los medios de 

seguridad entregados para el desarrollo de sus labores cotidianas. 

 

La antes citada Ley, en su artículo 389.- Gestión de Riesgo.- número 

4.-Establece que se debe “Fortalecer en la ciudadanía y en las 

entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgo 

inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, 

e incorporar acciones tendientes a reducirlos”30 

 

Al  respecto la Constitución estipula, que en forma coordinada las 

instituciones estatales y privadas deben inteligenciarse de los peligros 

que cada una de las actividades que realizan hombres y mujeres se 

someten durante el desarrollo de su labor diaria; que luego que sean 

detectados deben denunciarlos para que se prevean las medidas 

pertinentes con la finalidad de evitar que en el momento menos 

esperado, ocurra el accidente; pero por lo que conozco las empresas 

                                                 
30 IBEM.- Art. 389 – 4.- 
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estatales y privadas no tienen dentro de su agenda no tienen 

planificado realizar reuniones para establecer las medidas correctivas, 

cada una hace lo suyo, sin interesarse por lo que suceda en las 

actividades de las empresas vecinas; en la ciudad de Guayaquil es el 

lugar en donde existe el mayor número de migraciones que han 

formado los grandes cordones de miseria y en las temporadas de fin 

de año ocurren un sin número de incendios provocados por las 

explosiones de la materia prima de los petardos; entonces esto es el 

resultado que las personas que laboran en esa actividad ya sea que 

fuese como dependiente o por cuenta propia, sin los mínimos medios 

de seguridad; que si bien es cierto que la constitución hace referencia 

que solo las instituciones deben prever las medidas de seguridad, es 

lógico que las personas naturales también deben ser responsables de 

sí mismo. 

 

  4.3.2. El Código de Trabajo 

 

El Título IV.- DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO.- CAPÍTULO I.-

Determinación de los riesgos y la responsabilidad del empleador.- 

artículo 347; establece que los “Riesgos del trabajo, son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o 

por consecuencia de su actividad; que para efectos de la 
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responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo…, 

los accidentes”31 

 

El conocimiento de los riesgos del trabajo que son responsabilidad del 

empleador, aunque no se ha generalizado en todos los sectores de 

las empresas públicas,  privadas y por cuenta propia, si ha avanzado 

para que los involucrados defiendan sus derechos y cumplan con sus 

obligaciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, la 

protección al trabajador de los riesgos de las actividades peligrosas 

no están reconocidas en su totalidad en especial la falta de medios de 

protección física del obrero como son; trajes adecuados para el 

trabajo con productos químicos, con maquinaria agrícola, industrial de 

todo tipo, en edificaciones, etc, para cada una de éstas actividades es 

necesario un traje adecuado que garantice y asegure su vida 

personal. 

  

El trabajo es una actividad vital del hombre desde sus orígenes. En la 

medida en que pasamos la mayor parte del tiempo en función del 

trabajo, nuestra vida y, por lo tanto también, la salud dependen y 

están determinadas en la sociedad, de acuerdo como se realicen y 

organicen el trabajo y el consumo. 

 

                                                 
31 CODIGO DEL TRABAJO.- Quito Ecuador.- Art. 347. 
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A nivel mundial cada año se presentan cifras elevadas de accidentes 

de trabajo y mueren por esta causa miles de personas. Los problemas 

de salud, al igual que las enfermedades, los accidentes, la esperanza 

de vida o las formas de morir   están determinadas por la manera en 

que se trabaja y se vive, se van transformando conforme esas 

condiciones cambian. Así, algunos problemas de salud fueron muy 

importantes en otras épocas; tal es el caso de cierto tipo de 

epidemias, el desgaste físico muy precoz o la muerte prematura. 

 

El Código del Trabajo en el artículo 348.-de los accidentes de trabajo.-

Establece que los “Accidentes de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena”32 

 

El accidente de trabajo constituye una de las más dramáticas 

circunstancias en que puede verse involucrado quien presta una 

actividad productiva, el riesgo, o la proximidad de un daño, resulta ser 

el trágico compañero de viaje de todo trabajador. 

Se ha especulado que el cambio de las condiciones técnicas de 

producción y la fabricación en serie, han reducido las altas cuotas de 

peligrosidad de la producción, sin embargo, cuestiones de índole 

                                                 
32 IBIDEM.- Art. 348. 
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económica y jurídica situaron al accidente de trabajo en un lugar 

preeminente dentro de las agendas legislativas. 

Ocurrido un accidente de trabajo, la responsabilidad es del 

empresario frente a su asalariado, pero es difícil obtener la prueba de 

la culpa del empleador, porque ante los criterios interpretativos que se 

utilizan en este campo para probar la naturaleza fortuita del hecho, o 

la negligencia del obrero para que el empleador quede  eximido de 

responsabilidad. 

El Código del Trabajo en el artículo precedente relaciona al accidente 

por cuenta propia, en estos casos el responsable es él mismo y es el 

que tiene que garantizarse su propia seguridad utilizando todos los 

medios que les vayan a proteger su integridad física, cuando se 

encuentre en actividades peligrosas; pero labora bajo dependencia 

institucional y/o patronal, serán éstos quienes deberían proporcionarle 

todos los elementos necesarios que lo protejan de cualquier accidente 

del trabajo que desempeña. 

               4.3.3. Ley de Seguridad Social 

 

La Ley de Seguridad Social, en su Título V.-Del régimen especial del 

Seguro de los trabajadores de la construcción.-artículo 143.-de los 

lineamientos de políticas, determina que “Los trabajadores de la 

construcción, permanentes, temporales, ocasionales o a prueba, 

serán afiliados obligatoriamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
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Social y estarán protegidos por el Seguro General Obligatorio bajo las 

condiciones especiales señaladas en el presente título”33 

 

A este respecto me permito hacer el siguiente análisis; que la ley 

explícitamente considera como un régimen especial la cobertura de 

accidentes de trabajo a las personas que laboran en la construcción 

con carácter permanente, temporal, ocasional o a prueba; dispone 

que deben ser afiliados obligatoriamente y como condición especial; o 

sea que las demás actividades laborales que son susceptibles de 

accidentes o de aquellas que son sumamente peligrosas para la 

integridad del trabajador, no las considera, ni tampoco obliga al 

empleador que debe afiliarlos. 

 

Con ello estoy corroborando que en la ley existe falta de normas que 

garanticen la seguridad física de las personas que trabajan en labores 

que están calificadas como peligrosas para la salud humana, no solo 

por el accidente del que puedan ser objeto, sino que pueden adquirir 

enfermedades catastróficas los que manipulan productos químicos, 

radioactivos, maquinaria peligrosa, etc. 

 

Continuando con el análisis del mismo cuerpo de ley, en el artículo 

144; establece que “Para efectos de éste régimen, son trabajadores 

de la construcción, todas las personas que prestan sus servicios o 

                                                 
33 LEY DE SEGURIDAD NACIONAL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Art. 143. 
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ejecutan una obra directamente, en virtud de un contrato de trabajo, 

en la edificación de inmuebles. Se exceptúan de esta obligación a los 

trabajadores que realizan reparaciones locativas de duración menor 

de treinta días”34 

 

Esta nueva norma de la antes citada ley, es más específico porque 

señala que solo los trabajadores de construcción mediante contrato y 

que sobrepase los treinta días, si el trabajo o el contrato es menor a 

treinta días no está protegido por la ley, ni obliga al empleador a que 

lo afilie para que pueda recibir las prestaciones  sociales que el 

Seguro General obligatorio presta a este tipo de trabajadores; por lo 

tanto estamos frente a una inseguridad total porque no solo peligran la 

vida los que laboran en la construcción, sino que existen otras 

actividades laborales que son sumamente peligrosas para la salud de 

quienes se prestan a desempeñar las labores descritas anteriormente. 

Los accidentes de trabajo pueden ocurrir durante la realización del 

trabajo, como así también en el trayecto entre el domicilio del 

trabajador y el lugar del trabajo; y en nuestra legislación no existen las 

normas de prevención de accidentes laborales el Código actual 

motivan la intervención del Estado en la protección del ciudadano 

trabajador y el vínculo entre el empleador y el trabajador debe ir más 

allá del hecho de proporcionar los instrumentos legales para 

formalizar la relación.  

                                                 
34 IBIDEM.- Art. 144 
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Una de las principales situaciones que contribuirían al mantenimiento 

de la seguridad laboral es la capacitación del personal que interviene 

en la tarea laboral diaria; sería de gran importancia que el trabajador 

sepa que hacer y donde dirigirse en caso de que ocurra un accidente 

en el trabajo; dentro del ambiente laboral se deben indicar las 

acciones necesarias para minimizar los riesgo y para que cuando 

ocurra un accidente el individuo sepa que hacer; en cuanto a la 

responsabilidad del empleador se debe indicar que debe adoptar las 

medidas pertinentes, para que los equipos y herramientas de trabajo 

que se ponen a disposición de los trabajadores sean las indicadas 

para desarrollar la tarea diaria; las herramientas y maquinarias deben 

cumplir las normas de calidad internacional y garantizar la seguridad y 

la salud de los trabajadores al utilizar los equipos en el trabajo diario. 

4.3.4. Legislación Comparada 

PERU 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJÓ D.S. 

NO 009/2005-TR ODIFICADO POR EL D.S.NO 007-2007-TR 

Art. 10: Son atribuciones propias de la Dirección de Industrias y 

Electricidad: 

a) Estudiar desde el punto de vista legal y técnico, la práctica de las 

normas de Seguridad, aplicables a las actividades sujetas al 

presente reglamento, teniendo en consideración, no solo las 
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disposiciones reglamentarias existentes, sino también aquellas 

que las empresas establezcan por propia iniciativa. 

b) Inspeccionar los establecimientos industriales por intermedio de 

los  funcionarios o profesionales especializados que se designe , a 

fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones sobre 

Seguridad Industrial. 

c) Dictar las recomendaciones necesarias para eliminar las causas 

de  peligro, cuando como resultado de las inspecciones realizadas, 

se ha constatado que un establecimiento industrial, no ofrece 

seguridad adecuada a los trabajadores o terceros, señalando los 

plazos dentro de los cuales tales recomendaciones deberán ser 

puestas en práctica. 

d) Ordenar el cierre de los establecimientos industriales, cuando 

como resultado de las inspecciones realizadas, se constate que 

existen condiciones que representen inminente peligro para la 

vida, salud o integridad de los trabajadores o de terceros, 

disponiendo el plazo dentro del que deben ser puestas en práctica 

las disposiciones sobre Seguridad, señalando el necesario para la 

eliminación de las causas de peligro y para cumplimiento de las 

recomendaciones exigidas. 

Art. 53: Los trabajadores están obligados a realizar toda acción u 

omisión conducente a prevenir o conjurar cualquier accidente y a 

informar inmediatamente al empleador o a su jefe inmediato sobre 

cualquier defecto que descubriese en el establecimiento, equipos o 



58 
 

herramientas allí utilizados que puedan causar lesiones al personal o 

a terceros. 

Art. 71: En las escaleras, rampas, plataformas de ascensores y 

lugares semejantes, donde los resbalones puedan ser especialmente 

peligrosos, se colocaran superficies antirresbaladizas. 

Art. 198: Ninguna persona quitará o anulará los resguardos, aparatos 

de seguridad o dispositivos de seguridad que protejan una maquinaria 

o una parte de la misma que sea peligrosa, excepto cuando la 

maquina este detenida, con el fin de efectuar reparaciones u 

operaciones de mantenimiento, al término de las cuales se colocaran 

de inmediato dichos resguardos, aparatos o dispositivos de seguridad. 

Art. 259: Se prohibirá toda operación de soldadura o de corte en la 

proximidad de materiales combustibles almacenadas y en la de 

materias o de instalaciones susceptibles de desprender polvo, vapor o 

gas explosivo o inflamable, a no ser que se hayan tomado 

precauciones especiales, tales como las consignadas en el artículo 

siguiente 

Art. 260: En caso de corte o soldadura con oxi-acetileno u oxi-propano 

o soldadura eléctrica al arco, se dispondrá de un escudo o mamparo 

para evitar que las chispas desprendidas caigan en lugares fáciles de 

combustión. 
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En caso de estas funciones de soldadura o de corte cerca de líquidos 

combustibles o lugares de fácil combustión, se dispondrá de un 

extinguidor de gas carbónico o polvo químico de 5 a 10 libras de 

capacidad. 

Art. 1215: todos los edificios y estructuras que formen parte de una 

fábrica o taller, las máquinas, instalaciones eléctricas, mecánicas y 

más, así como las herramientas y equipos se conservarán siempre en 

buenas condiciones de seguridad. 

Art. 1216: Toda persona empleada en el establecimiento industrial 

que descubra defectos o condiciones peligrosas en edificios o parte 

de ellos en su estructura, maquinaria, instalación, herramientas, 

equipo o cualquier otro accesorio o instrumento que forme parte de 

planta, o que se usen en la misma, informará inmediatamente de 

dichos defectos o condiciones a su superior inmediato, o a la persona 

responsable del trabajo de conservación y reparación 

Art. 1271: Los trabajadores deberán usar cascos de seguridad en los 

lugares o zonas donde exista el peligro de caída de materiales u 

objetos o donde estén expuestos a sufrir golpes en la cabeza. 

ARGENTINA 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJÓ D.S. NO 
009/2005-TR ODIFICADO POR EL D.S.NO 007-2007-TR 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
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ARTICULO 7.-Las reglamentaciones de las condiciones de seguridad 

en el trabajo deberán considerar primordialmente: 

  

a) instalaciones, artefactos y accesorios; útiles y herramientas,  

ubicación y conservación; 

b) protección de máquinas, instalaciones y artefactos; 

c) instalaciones eléctricas; 

d) equipos de protección individual de los trabajadores; 

e) prevención de accidentes del trabajo y enfermedades del trabajo; 

f) identificación y rotulado de sustancias nocivas y señalamiento de 

lugares peligrosos y singularmente peligrosos; 

g) prevención y protección contra incendios y cualquier clase de 

siniestros. 

 

ARTÍCULO 8.- Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las 

medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la 

integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: 

 

a) a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los 

edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias 

adecuadas; 

b) a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de 

maquinarias y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de 

higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje; 
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c) al suministro y mantenimiento de los equipos de protección 

personal; 

d) a las operaciones y procesos de trabajo. 

 

ARTÍCULO 9.- Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los 

reglamentos, son también obligaciones del empleador; 

 

a) disponer el examen pre-ocupacional y revisación periódica del 

personal, registrando sus resultados en el respectivo legajo de salud; 

  

b) mantener en buen estado de conservación, utilización y 

funcionamiento, las maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo; 

 

c) instalar los equipos necesarios para la renovación del aire y 

eliminación de gases, vapores y demás impurezas producidas en el 

curso del trabajo; 

 

d) mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento 

las instalaciones eléctricas y servicios de aguas potables; 

 

e) evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un 

riesgo para la salud, efectuando la limpieza y desinfecciones 

periódicas pertinentes; 

 



62 
 

f) eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para 

la salud de los trabajadores; 

 

g) instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de 

incendio o cualquier otro siniestro; 

 

h) depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de 

seguridad las sustancias peligrosas; 

 

i) disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de 

primeros auxilios; 

 

j) colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que 

indiquen medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en 

las maquinarias e instalaciones; 

 

k) promover la capacitación del personal en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención 

de los riesgos específicos de las tareas asignadas; 

 

l) denunciar accidentes y enfermedades del trabajo. 

 

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los 

reglamentos, el trabajador estará obligados a: 
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a)cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las 

recomendaciones que se  le formulen referentes a las obligaciones de 

uso, conservación y cuidado del equipo de protección personal y de 

los propios de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo; 

 

b) someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos y 

cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le 

formulen;  

 

c) cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y 

seguridad y observar sus prescripciones; 

d) colaborar en la organización de programas de formación y 

educación en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que 

se dictaren durante las horas de labor. 

COLOMBIA 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Expide el presente reglamento, contenido en los siguientes términos: 

Art. 1o.- La empresa se compromete a dar Cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los 

mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 
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conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 

221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, 

la Ley 9a. de 1979. Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, 

Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 

de 1991 y demás normas que con tal fin se establezcan.  

Art. 2o.- La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución 

y funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 

Industrial, de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 

1984, Resolución 2013 de 1986 y Resolución 1016 de 1989.  

Art. 3o.- La empresa se compromete a destinar los recursos 

necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad 

con el programa de salud ocupacional, elaborado de acuerdo con el 

Decreto 614 de 1984 y la Resolución 1016 de 1989, el cual 

contempla, como mínimo, los siguientes aspectos:  

a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a 

promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores, en todos lo oficios, prevenir cualquier daño 

a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en 

su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y 

procedimientos nocivos: colocar y mantener al trabajador en una 

actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.  

b) Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a 

establecer las mejores condiciones de saneamiento básico industrial y 

a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los 
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factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que 

puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.  

Art. 4o.- Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos, 

principalmente por la falta de previsión de los trabajadores y 

empleadores. 

Parágrafo.- A efecto de que los riesgos contemplados en el presente 

artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio 

transmisor o en el trabajador. de conformidad con lo estipulado en el 

programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a 

conocer a todos los trabajadores al servicio de ella  

Art. 5o- La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a 

las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas 

que se adopten para lograr la implantación de las actividades de 

medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que 

sean concordantes con el presente reglamento y con el programa de 

salud ocupacional de la empresa. 

Art. 6o.- La empresa ha implantado un proceso de inducción del 

trabajador a las actividades que deba desempeñar, capacitándolo 

respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio 

ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar.  
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Art. 7o.- Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos 

lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución 

aprobatoria, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los 

trabajadores en el momento de su ingreso, 

Art. 8o.- El presente reglamento entra en vigencia partir de la 

aprobación impartida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

durante el tiempo que la empresa conserve, sin cambios sustanciales, 

las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales 

como actividad económica, métodos de producción, instalaciones 

locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 

modifiquen las normas del reglamento o que limiten su vigencia. 

MEXICO 

2.1 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

ARTICULO 123 

 

Fracción XIV: Los empresarios serán responsables de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, 

sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte 

o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad 
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subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate el trabajo por un 

intermediario. 

Fracción XV: El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la 

naturaleza de la negociación, los preceptos legales sobre Higiene y 

Seguridad en las instalaciones de su establecimiento y a adoptar las 

medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 

máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como de 

organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la 

salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, 

cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán al 

efecto, las sanciones procedentes en cada caso.  

Fracción XXXI: También será competencia exclusiva de las 

autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en 

los asuntos relativos obligatorios de los patrones en, materia de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo, por lo cual las 

autoridades Federales contaran con el auxilio de las estatales, cuando 

se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos 

de la ley reglamentaria correspondiente. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 5.1. Metodología 

 

El proceso del trabajo de investigación utilice el método científico que 

ha sido el instrumento más adecuado para llegar al conocimiento 

desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la problemática 

planteada, reflexionando comprensivamente y el contacto directo con 

la realidad imparcial; y mediante procesos lógicos requeridos, porque 

en la presente investigación hice uso de algunos métodos y técnicas 

del método científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, 

la observación, el análisis y la síntesis. 

 

Utilicé el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 
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5.2. Fases. 

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las 

siguientes fases: 

 

La primera fase fue la recolección de datos, me auxilié con la técnica 

del fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que 

me permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice 

uso de la técnica del archivo por cuanto necesité del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a su 

contenido e importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, 

por la naturaleza de la investigación utilicé la técnica de la encuesta, 

la misma que fue aplicada a treinta profesionales del Derecho, 

quienes manifiestan sus opiniones sobre la necesidad de introducir 

reformas en el Código del Trabajo que garanticen la seguridad de los 

trabajadores que realizan actividades laborales consideradas 

peligrosas; también utilicé la técnica de la entrevista, que fue realizada 

a tres reconocidos juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron sus 

opiniones respecto al problema planteado. 

 

Finalmente ejecuté la tercera fase que fue el análisis de los resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros 
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estadísticos y a través del método hipotético-deductivo me sirvió para 

verificar los objetivos planteados y sustentar la propuesta jurídica; 

posteriormente los aproveche como apoyo para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica 

en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo de labor de campo 

en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de 

resultados, que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de 

especialistas en Derecho Laboral, posiciones que fundamentan los 

vacíos legales en las normas que tiene relación con la falta de 

seguridad e irresponsabilidad del obrero y del empleador y por lo tanto 

se constituyen en trascendencia jurídica y social, del tema 

desarrollado. 

 

5.3. Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 
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En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a los 

consultorios jurídicos. La encuesta fue realizada a treinta personas 

entre empleadores y trabajadores, el formulario aplicado constó de 

seis preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de tres 

abogados en libre ejercicio profesional. 

 

Los criterios y sugerencias de las personas encuestadas, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; para de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

metodología que es requerida. 
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6.- RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis de los Resultados de las Encuestas 

La fundamentación teórica antes desarrollada de acuerdo a lo 

establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración de 

la investigación consideré  el sustento real logrado con la aplicación 

de las técnicas permitidas, que fueron cumplidas a cabalidad. 

 

Establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración de  

la investigación consideré el sustento real logrado con la aplicación de  

técnicas permitidas, que fueron cumplida a cabalidad. 

 

El desarrollo de la investigación de campo, procedí  al empleo de la 

técnica de la encuesta, las mismas que fueron aplicadas en forma 

directa en los lugares de trabajo de 30 personas trabajadores y 

empleadores de la ciudad de Loja, obteniendo resultados favorables. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, 

permitiendo de ésta manera organizarlas en cuadros estadísticos y en 

los gráficos correspondientes. 
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 Presentación 

 

De treinta personas encuestadas, 25, esto es, el 83,34%, responden 

que, el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, adolece de 

insuficiencia jurídica para solucionar los problemas de seguridad física 

de los trabajadores que laboran en situación de riesgo; 5 personas, 

que equivalen el 16,66%, consideran que no existe falta de norma 

jurídica para la resolución de éste tipo de problemas de inseguridad 

laboral. 

 

Interpretación 

 

La opinión vertida por las personas encuestadas, existe un criterio 

mayoritario que están de acuerdo y coinciden que los trabajadores 

que laboran en calidad de dependencia pública, privada, en situación 

de riesgo no están protegidos por el Código del Trabajo y Ley de 

Seguridad Social; pero existe otro criterio que aquellos empleadores y 

trabajadores que consideran que los obreros tienen que 

proporcionarse su propia seguridad. 

 

Análisis 

 

De lo expuesto por la mayoría de los profesionales encuestados, 

comparto su criterio, por que el Código del Trabajo no contempla las 
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indemnizaciones que les corresponde cuando las empresas privadas 

son incautadas, los nuevos administradores cancelan toda las 

relaciones labores que los antecesores dueños mantenían dejando en 

la desocupación a los empleados. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que este vació legal que adolece el Código  del 

Trabajo y Ley de Seguridad Social, genera un problema de carácter 

social, humano y jurídico? 

CUADRO Nro. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO OO 00 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleadores y Trabajadores de la ciudad de Loja 
Autor:  Rodolfo Vicente Ontaneda García 
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Análisis 

 

Mi criterio es que debe existir en el Código del Trabajo un articulado 

que obligue al empleador y al trabajador primero que debe dotar de 

los medios de seguridad de acuerdo al trabajo a desempeñar; y, el 

trabajador que debe utilizarlos aun que le parezca molesto haciendo 

conciencia que de ello depende su vida. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que se debe reformar el Código de Trabajo y la Ley 

de Seguridad Social, incorporando normas que aseguren la vida y la 

integridad de los trabajadores que realizan actividades peligrosas? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,34% 

NO 2 6,66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleadores y Trabajadores de la ciudad de Loja 
Autor:  Rodolfo Vicente Ontaneda García 
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tóxicos, los recolectores de desechos sólidos, los despendedores de 

productos agropecuarios entre otros; que en nuestro medio laboran 

sin ningún medio de protección; ante éstas circunstancias es 

necesario que reforme las leyes correspondientes.; los otros 

encuestados que son un mínima parte no creen que las reformas 

solucionarían el problema, que la solución está en nosotros mismos 

siendo cautelosos con lo que realiza. 

 

 

Análisis 

 

De lo expuesto por la mayoría de los encuestados, relacionado a las  

reforma de las leyes que tienen a que se garantice la seguridad de los 

trabajadores que laboran en situación de riesgo, es favorable porque 

de esa forma se evitarían los accidentes laborales, porque 

dispondrían de todos los medios que los protejan de cualquier tipo de 

lesiones. 

 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que la legislación laboral y la seguridad social, deberían 

adoptar las medidas de seguridad para los trabajadores que están 
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personas que corresponden al 26,6,%, no están de acuerdo que se 

introduzcan reformas a este respecto, porque aducen que el trabajo 

se vuelve muy proteccionista. 

 

Interpretación 

 

La mayor parte de los encuestados, están de acuerdo que se deben 

reformar el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social con la 

finalidad que garanticen su seguridad a los que están amparados por 

las leyes citadas y a los que están en otras legislaciones que laboran 

en situaciones en las peligran sus vidas, aun que los encuestados en 

muchos casos son empleadores que no están de acuerdo con este 

cambio en la norma jurídica porque es una desventaja en su 

producción. 

 

Análisis 

 

Creo que es importante que se realicen las reformas al Código 

Laboral y a la Ley de Seguridad Social, relacionadas a la protección 

de las personas que laboran en situación de peligro por diferentes 

circunstancias; además de ellas se debe incluir aquellas que están 

bajo la protección de otras leyes y las que laboran bajo su propia 

dependencia, intuyo que no basta que exista la seguridad sino la 
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supervisión permanente de las autoridades correspondientes para que 

sancionen a quienes incumplan las medidas de seguridad. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que los accidentes de trabajo se suscitan con 

frecuencia y que son causa de la muerte o incapacidad del trabajador, 

se deben a: 

• Falta de precaución del trabajador    (    ) 

• Falta de instrumentos de Seguridad   (    ) 

• Falta de atención del empleador o   

trabajador      (    ) 

• Falta de legislación adecuada    (    ) 

 

CUADRO Nro. 5 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

F.PRECAUCIÓN DEL  

TRABAJADOR Y EMPLEADOR 

20 66,67% 

F.INSTUM. SEGURIDAD 5 16,67% 

F. LEGISCIÓN ADECUADA 5 16,66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleadores y Trabajadores de la ciudad de Loja 
Autor:  Rodolfo Vicente Ontaneda García 
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Interpretación 

 

 

De acuerdo con el criterio emitido por el primer grupo manifiestan que 

la inseguridad es responsabilidad del empleador y del trabajador, 

porque existen ocasiones que el empleador proporciona los medios 

de seguridad a su trabajador; pero éste por la confianza y la habilidad 

suya no utiliza los medios que le facilitan, ésta es la primera causa de 

los accidentes; otra de las causas es la falta de medios que ofrecen 

los empleadores y la falta de una legislación adecuada que obligue se 

cumpla con la prevención y terminación de los accidentes laborales. 

 

 

Análisis 

 

En síntesis todos los encuestados, cada uno se manifiesta que existe 

despreocupación de empleadores y trabajadores, que la mayoría de 

los empleadores en trabajos de temporada no facilitan los medios de 

seguridad y además que hace falta que exista una ley que obligue a 

los contratantes que deben proporcionar las herramientas que den 

seguridad al trabajador en todos los aspectos y además que existan 

inspectores que verifiquen la utilización de los medios de seguridad en 

especial en los lugares en donde los obreros están expuesto a 

trabajos que peligra su vida. 
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SEXTA PREGUNTA 

 

 

¿Cuáles de las actividades laborales considera usted que son 

frecuentes y peligrosas para el trabajador? 

• Trabajos eléctricos de alta tensión  (    ) 

• Trabajos de construcción en edificios (    ) 

• Manejo de maquinaria    (    ) 

 

 

 

CUADRO Nro. 6 

 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

T.ELECTRICOS ALTA 

TENSIÓN 

7 23,34% 

T.CONST.EDIFICIO 13 43,33% 

MANEJO MÁQUINA 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleadores y Trabajadores de la ciudad de Loja 
Autor:  Rodolfo Vicente Ontaneda García 
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Análisis 

 

De lo expuesto en el párrafo precedente pude determinar que los 

accidentes ocurren no solo por la falta de medios que aseguran  

físicamente a los trabajadores, sino por la negligencia del empleador 

que no exige que los utilicen y los trabajadores que piensan que si los 

utilizan disminuye su rendimiento laboral. 

 

 6.2. Resultado de las Entrevistas 

 

Una de las formas de justificar la información teórica sobre el 

problema planteado para investigar, y para obtener criterios diferentes 

que permitan cumplir con los objetivos diseñados realice las 

siguientes preguntas: 

 

 

PRIMER ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo  y la Ley de 

Seguridad Social adolece de insuficiencia legal, al no considerar 
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normas que garanticen la seguridad física de los trabajadores 

que efectúan actividades consideradas peligrosas? 

Respuesta 

 

 

En toda ley es debatida  por los miembros de la Asamblea y luego se 

publica y entra en vigencia y a medida que se pone en vigencia, los 

usuarios van encontrando anomalías, las mismas que no son 

corregidas inmediatamente por los legisladores, como es el caso del 

Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social que no contempla 

normas de seguridad que garanticen la seguridad física de los 

trabajadores que laboran en situaciones de peligro. 

 

  

Análisis 

 

De acuerdo a mis pocos conocimientos y porque he sido un obrero 

rústico de la agricultura, me he podido dar cuenta que quienes 

ostentan la categoría de empresarios agrícolas utilizan obreros en la 

fumigación de grandes extensiones de arroz, sin ningún medio de 

protección esto es una mascarilla que evite la absorción de los 

productos químicos y al parecer lo hacen con conocimiento de causa 

porque no existe una normativa que les exija la dotación de medios de 

protección. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Cuáles de las actividades laborales considera usted que son 

frecuentes y peligrosas para el trabajador: Trabajos eléctricos de 

alta tensión; Trabajos de construcción en edificios; Manejo de 

maquinaria? 

 

Respuesta 

 

Existen un sin número de actividades que realiza el hombre que 

emanan peligro en su integridad física, hablando de los que laboran 

en las empresas eléctricas lo hacen sin los medios de protección de 

alto voltaje, los señores que trabajan en construcciones de más de 

veinte metros de alto, sean éstos albañiles, pintores; los hacen sobre 

andamios que no prestan seguridad; a los que manipulan maquinaria 

electrónica de carpinterías, mecánicas, los trabajan en las salas de 

rayos (X), etc. No disponen del atuendo necesario. 
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Análisis 

 

 

De lo expuesto por el entrevistado me da la razón al planteamiento del 

tema; porque la mayoría de empleadores sean éstos estatales, 

particulares y por cuenta propia, que laboran sin los medios de 

protección en las actividades que extreman peligrosidad, como ésta 

manifestado por el interrogado y además existe resistencia por parte 

de los trabajadores a utilizar la protección porque aducen que les 

causa incomodidad. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe reformar el Código de Trabajo y la 

Ley de Seguridad Social, incorporando normas que aseguren la 

vida y la integridad de los trabajadores que realizan actividades 

peligrosas? 

 

Respuesta 

 

Es necesario que los Asambleístas con la mayoría que tienen, 

reformen las citadas leyes y en forma prioritaria, porque esto evitaría 

un sin número de accidentes en especial muertes o que por acción de 
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la eventualidad queden las personas discapacitadas y se conviertan 

en una carga para el Estado. 

 

Análisis 

 

En relación a lo expuesto, estoy de acuerdo con lo manifestado por el 

entrevistado, en que se deben reformar el Código del Trabajo y la Ley 

de Seguridad Social, en lo que hace referencia a la seguridad 

personal y física de los trabajadores que laboran en situaciones de 

peligro. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que este vaciolegal que adolece el Código  del 

Trabajo y Ley de Seguridad Social, genera un problema de 

carácter social, humano y jurídico? 

 

Respuesta 

 

El vacio legal que adolecen la legislación laboral y la ley de seguridad 

social, son un problema de carácter social, porque los más afectados 

son la gente humilde que vende su mano de obra; humano porque los 

empleadores se han deshumanizado porque no les importa la persona 
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sino lo que puede producir; y de carácter jurídico porque al no existir 

normas que protejan a los obreros en situaciones de peligro. 

 

Análisis 

 

Todas las leyes traen consigo vacios legales, que pueden ser 

voluntarios e involuntarios; en lo primero porque en la Asamblea 

existen empresarios que no les importa para nada la mejoría de los 

obreros y la segunda por que algunos de los Asambleístas 

desconocen de leyes o no tienen la preparación correspondiente, se 

ha dado el caso que siendo congresistas han terminado la educación 

media; por lo tanto que se puede esperar de este tipo de legisladores, 

pues nada buen en favor de la gente humilde. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que el Código del Trabajo  y la Ley de 

Seguridad Social adolece de insuficiencia legal, al no considerar 

normas que garanticen la seguridad física de los trabajadores 

que efectúan actividades consideradas peligrosas? 
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Respuesta 

 

El Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, son leyes que 

adolecen de ciertas insuficiencias, primero porque es difícil captar 

todos los problemas que aqueja la sociedad y consagrarlos en un 

texto para que los solucionen. 

 

Análisis 

 

De lo que he podido apreciar de la exposición del entrevistado puedo 

discernir, que de acuerdo como se detectan los problemas se fueran 

reformando las leyes, para evitar en el futuro problemas que afecten a 

los desposeídos como lo son los trabajadores que venden su mano de 

obra sin ninguna garantía cuando son expuestos al peligro. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cuáles de las actividades laborales considera usted que son 

frecuentes y peligrosas para el trabajador: Trabajos eléctricos de 

alta tensión; Trabajos de construcción en edificios; Manejo de 

maquinaria? 
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Respuesta 

 

Las actividades en si todas son peligrosas, pero las de mayor cuidado 

puedo decir que son las que tienen relación con la energía eléctrica 

de alta tensión, las de los albañiles en edificaciones de más de cuatro 

pisos, la manipulación de maquinaria pesada e industrial.  

 

Análisis 

 

Las actividades antes descritas no son todas las que emanan peligro 

para los trabajadores, puedo manifestar que existen otras que son de 

carácter silencioso pero peligrosas como los que laboran en 

almacenes agrícolas, los recolectores de desechos sólidos 

hospitalarios, los que trabajan como digitadores de computadoras, a 

más de los ya enumerados. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe reformar el Código de Trabajo y la 

Ley de Seguridad Social, incorporando normas que aseguren la 

vida y la integridad de los trabajadores que realizan actividades 

peligrosas? 
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Respuesta 

 

Es necesario que realicen reformas, no solo a las leyes descritas sino 

a todas las que tiene relación con las personas que protegen al ser 

humano cuando desempeñan trabajos que peligra la vida. 

 

Análisis 

 

Todo trabajo por más simple que aparente ser, es peligroso y por lo 

tanto las personas que los realizan deben estar protegidas 

físicamente; y, para ello es necesario que se reforme las leyes citadas 

en forma urgente. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que este vacio legal que adolece el Código  del 

Trabajo y Ley de Seguridad Social, genera un problema de 

carácter social, humano y jurídico? 

 

Respuesta 

 

No solo el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad que adolece 

vacios legales, sino también los empresarios contribuyen en el 
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surgimiento de problemas sociales, humanos y jurídicos, debido a 

despreocupación para con el trabajador. 

 

Análisis 

 

De hecho es muy cierto que la falta de norma concatenados con los 

empleadores permiten el surgimiento de problemas sociales, 

humanos y jurídicos en la sociedad; porque contribuyen mediante la 

inobservancia de proporcionar los medios de seguridad que mitiguen 

el surgimiento de accidentes y de esta forma evitar la muerte o la 

discapacidad del trabajador. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo  y la Ley de 

Seguridad Social adolece de insuficiencia legal, al no considerar 

normas que garanticen la seguridad física de los trabajadores 

que efectúan actividades consideradas peligrosas? 
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Respuesta 

 

Este tipo de anomalías, no son nuevas y al parecer el legislador no ha 

considerado en la promulgación del Código del Trabajo y la Ley de 

Seguridad Social, de ahí que constituye un vacío legal en la norma 

para que garantice a los trabajadores todas las seguridades, físicas 

necesarias. 

 

Análisis 

 

El vacio legal existe en algunas leyes, pero estas son muy 

importantes, porque están relacionadas directamente con el 

trabajador porque en cierto punto norma y lo protegen, en especial en 

las actividad en las que arriesgan sus vidas. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cuáles de las actividades laborales considera usted que son 

frecuentes y peligrosas para el trabajador: Trabajos eléctricos de 

alta tensión; Trabajos de construcción en edificios; Manejo de 

maquinaria? 

 

 

 



98 
 

Respuesta 

 

Es difícil enumerar las actividades laborales que están sujetas a 

peligros, sino se tomas las debidas precauciones, existen un sin 

número a mas de las enunciadas que causan graves enfermedades 

en el ser humano. 

 

Análisis 

 

De lo expuesto por el interrogado estoy de acuerdo que las 

actividades enumeradas, no son las únicas que existen dentro de la 

actividad laboral siempre todas con llevan peligro si no se prevén las 

seguridades necesarias, de ahí la importancia de laborar en cualquier 

actividad pero siempre considerando el peligro que tiene durante su 

desarrollo. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que se debe reformar el Código de Trabajo y la 

Ley de Seguridad Social, incorporando normas que aseguren la 

vida y la integridad de los trabajadores que realizan actividades 

peligrosas? 
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Respuesta 

 

Es necesario que reformen todas las leyes que tengan relación con la 

actividad laboral, de tal forma que se proteja la vida de las personas 

que trabajan en circunstancias peligrosas. 

 

Análisis 

 

Al respecto creo que el entrevistado se refiere que en la actualidad 

todo trabajo por simple que sea  es susceptible de peligro para el 

trabajador, por ello es necesario que existan normas que los protejan 

en todos los ámbitos dotándoles de todo lo necesario que les permita 

la seguridad física. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que este vacio legal que adolece el Código  del 

Trabajo y Ley de Seguridad Social, genera un problema de 

carácter social, humano y jurídico? 

 

Respuesta 

 

Toda ley si no está bien concebida, siempre causará problemas en la 

sociedad y en especial al ser humano, aún más tratándose las que 
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deben proteger al trabajador que pone en peligro su vida mientras 

labora sin los medios de protección necesarios. 

 

Análisis 

 

Es evidente que en la actualidad en donde todo se ha modernizado y 

la máquina ha sustituido la mano de obra, a pesar de ello siempre es 

indispensable el hombre para que la manipule y si no dispone de los 

medios de seguridad necesarios todo ello constituye un problema 

social irreparable. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

El tema propuesto está planteado un objetivo general y objetivos 

específicos, que los puntualizo para el análisis correspondiente: 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico crítico sobre la Legislación Laboral, 

Legislación de Seguridad Social, en relación a la falta de 

garantías de seguridad de los trabajadores que realizan 

actividades consideradas peligrosas. 

 

Este objetivo general ha sido verificado y cumplido durante el análisis 

de la revisión de la literatura, que desde la conceptualización misma, 

que existe vacios legales en el Código del Trabajo y la Ley de 

Seguridad Ecuatoriana en nuestro país y otros no han legislado en lo 

concerniente a la seguridad física del trabajador cuando está 

sometido al desarrollo de actividades peligrosas y que el empleador 

no da las facilidades o los medios que aseguren físicamente su 

integridad o también existe la falta de control de los empleadores 

exigiendo que los obreros utilicen adecuadamente los medios de 
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protección y por parte del Estado existe la falta de inspectores de 

campo, en la actualidad existe la inspectoría de trabajo solo para 

recibir denuncias. 

 

Objetivos Específicos 

 

Demostrar la insuficiencia jurídica que adolece el Código del 

Trabajo y la Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, en cuanto a la 

falta de normativas que garanticen a los trabajadores que 

desarrollan actividades peligrosas. 

 

Este objetivo trazado, lo he comprobado con el análisis jurídico, 

doctrinario y crítico que consta en los resultados de la investigación de 

campo, de las encuestas y las entrevistas, lo cual confirma lo 

planteado con lo cual determino que existe insuficiencia jurídica en el 

Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Nacional, que no 

contemplan medidas de seguridad para los trabajadores que laboran 

en actividades que son consideradas peligrosas por el lugar que las 

realizan o por las sustancias que manipulan. 

 

Determinar cuáles son las principales causas y efectos para que 

los trabajadores desempeñen sus labores en un ambiente 

inseguro, cuando desempeñan actividades peligrosas. 
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Al igual que el anterior objetivo está demostrado en el análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas que realice a un sin número 

de empleadores, trabajadores, entrevistas y mis conocimientos 

empíricos, que son muchas las actividades que realiza el hombre 

como parte de sus labores diarias que son peligrosas, aun que en las 

encuestas solo constan tres como el trabajo en conexiones eléctricas 

de alta tensión, en edificaciones de más de dos pisos de alto, el 

manejo de maquinaria pesada; pero existen otras que son más 

peligrosas pero el proceso es a largo tiempo como los que manipulan 

elementos químicos tóxicos sin los medios de protección adecuados, 

en síntesis el hombre está expuesto a muchos peligros por obtener el 

sustento diario para la familia y lo peor de todo es que los afectados 

son las personas de escasos recursos económicos. 

 

Proponer un proyecto de Reforma al artículo 347 del Código del 

Trabajo incorporando normas que aseguren a los trabajadores 

que desempeñan actividades peligrosas. 

 

Por último como objetivo es la propuesta jurídica, en la cual expongo y 

justifico la necesidad de reformar el Código del Trabajo y la Ley de 

Seguridad Nacional, con la que pretendo que se terminen los 

accidentes de trabajo, que norma que se introduzca obligue a los 

empleadores sean estatales, particular o por cuenta propia, prevean 

de todos los medios necesarios que garanticen la seguridad en las 
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actividades consideradas peligrosas en las que el trabajador tenga 

que desempeñarse, además de ello la norma debe exigir que en toda 

obra deben existir los inspectores de trabajo para que vigilen que se 

están utilizando adecuadamente los medios que le salvaran de 

cualquier accidente de trabajo.  

 

 7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis se encuentra enunciada de la siguiente forma: “La falta 

de normativa en la legislación laboral, que garantice la seguridad 

física de los trabajadores que realizan actividades peligrosas, 

genera un problema de tipo social y socio jurídico”. 

 

La base para que se haya cumplido el contraste de la hipótesis, es el 

análisis de los resultados de las encuestas, entrevistas, el marco 

doctrinario, es en esta parte en donde se determina que el Código del 

Trabajo y la Ley de Seguridad Nacional, no constan normas que 

protejan de garantías físicas para los trabajadores que realizan 

actividades que peligra la vida de cada uno de ellos y por lo tanto 

generan problemas sociales, dicho esto porque es la familia la primera 

en sufrir la contrariedad por el accidente sufrido por su esposo e hijo y 

sin recursos para solucionar el inconveniente; y jurídico porque al no 

existir norma alguna que garantice no dispone de las herramientas 

jurídicas para reclamar el resarcimiento de los daños o el perjuicio 
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causado en la humanidad del trabajador, de ahí que importante que la 

legislación se preocupe por el vacio y se reforme las leyes pertinentes 

a este respecto. 

 

 7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

En la revisión de literatura en especial en el marco jurídico he podido 

comprobar que unas leyes garantizan la seguridad de los trabajadores 

y en otras toman en cuenta ciertas disposiciones pero que tienen 

alguna condición; esto es al hablar de accidentes de trabajo sin 

medios de protección cuando realizan actividades en las que ponen 

en peligro su vida; manifiesto condicionadas porque el Seguro 

General presta los servicios médicos cuando el trabajador tiene un 

contrato sobre los treinta días, loas ocasionales u otros que laboran 

menos tiempo y sufren un accidente no es reconocido ni cubierto; 

ante esta falta de normas es indispensable que se reforme las leyes 

pertinentes. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 389.-

Gestión de Riesgo.-Número 3, determina “Asegurar que todas las 

instituciones pública y privadas y incorporen obligatoriamente, y en 

forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión”35 

 

                                                 
35 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Quito Ecuador.- Art. 389-3.-  
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Este precepto constitucional, establece que todas las instituciones 

públicas, privadas y por cuenta propia en todos los trabajos que 

planifiquen por mas sencillos que estos sean deben prever la 

seguridad física de sus trabajadores, con la finalidad de prevenir y 

disminuir los accidentes de trabajo por falta de medios de seguridad; 

debemos considerar que los accidentes de trabajo suceden a los que 

trabajan en diferentes actividades, unos son inmediatos y otros son 

detectados luego de algún tiempo, en especial los que laboran con 

productos químicos. etc. 

 

 La antes citada Ley, en su artículo 389.- Gestión de Riesgo.- número 

4.-Establece que se debe “Fortalecer en la ciudadanía y en las 

entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgo 

inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, 

e incorporar acciones tendientes a reducirlos”36 

 

Las entidades públicas, privadas o por cuenta propia, en ningún 

momento al personal que labora bajo dependencia lo instruyen en los 

posibles accidentes que pueden ocurrir mientras labora en actividades 

que de por si se constituyen peligrosas; por ejemplo los que trabajan 

con energía eléctrica, los que trabajan en construcción más arriba de 

los diez metros, los que trabajan en laboratorios con bacterias o virus, 

los que trabajan en almacenes agropecuarios, en los centros de rayos 

                                                 
36 IBEM.- Art. 389 – 4.- 
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(X), etc.; además que nos se los instruye el peligro que representa 

esta ocupación, no se les dota de los implementos de seguridad 

física, esto es la vestimenta, calzado especial según el tipo de 

actividad en la que se desempeñarán. 

 

El Código del Trabajo en cuanto a los accidentes  generaliza y no 

especifica, por lo que el trabajador no se encuentran protegidos 

debidamente en esta norma; en especial no obliga al empleador a 

tomar medidas precautelatorias, con la finalidad de evitar los 

accidentes en las actividades en el trabajador arriesga en forma 

permanente su vida. 

 

La Ley de Seguridad Social, es explicita en cuanto a las prestaciones 

de servicios médicos, porque no presta asistencia médica a los 

trabajadores que tengan contratos verbales o escritos menores a 

treinta días; si el trabajador se expone al peligro desde el primer 

momento que labora bajo dependencia o por cuenta propia; y, aún 

más, si no se dan las charlas, los medios de protección que aseguren 

la integridad física del trabajador; por esto estoy seguro que es 

meritorio que realice una reforma a las leyes propuestas. 
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8.- CONCLUSIONES 

  
• La deficiencia en la identificación de los riesgos ocupacionales, en 

la determinación de sus significados, en la evaluación de las 

medidas correctivas disponibles, así como en la selección de los 

remedios óptimos para minimizarlos, son los principales problemas 

que presentan los empleadores actualmente y que resulta 

imperativo tratar. Una vez identificada esta necesidad se considera 

necesario determinar los parámetros de seguridad, salud que se 

requiere medir dentro de las empresas para evitar los accidentes. 

  
• Los trabajadores requieren medir los parámetros identificados, 

dependiendo de su sector y las actividades categorizadas como 

peligrosas que desarrollan, pero he determinado que este 

requerimiento no está siendo cubierto en la actualidad por la 

mayoría de las empresas ocupan personal que no pueda reclamar, 

como el caso de los peruanos en las Minas de Portovelo, que 

manifestaron que cuando están enfermos y no tienen curación los 

votan al río. 

  
• Existen empleadores que a las actividades de laboratorio, manejo 

de explosivos, de maquinaria pesada, manejo de químicos no los 

consideran de alto riesgo porque aparentemente no existe la 

posibilidad de que ningún siniestro ocurra, y por lo tanto no se les 

exige control en sus operaciones. 
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• Son pocas las empresas que cuentan con un sistema de gestión 

de seguridad en sus planes de trabajo; sin embargo, es de 

conocimiento general que la mayoría de empresas no utilizan 

medios de seguridad de sus trabajadores, como ejemplo cito las 

minas de oro de Portovelo que más de uno falleció por falta de 

oxigeno en las profundidades. 

  
• Según la normatividad actual, el requisito de instalación actual de 

una empresa es contar con un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA), pero se he verificado que en la práctica esto no sucede, las 

empresas ya constituidas no cuentan aún con este estudio; esto es 

muy importante que se debe exigir para evitar las consecuencias; 

como es el caso de la provincia de Nueva Loja, un alto porcentaje 

están contagiados del cáncer por la fumigación que realizó 

Colombia en la frontera.  

 
 

• Siempre existe la posibilidad que pueda ocurrir algún daño a partir 

de un peligro. Se representa comúnmente como una combinación 

de frecuencia de exposición, probabilidad de daño y las 

consecuencias de un incidente específico identificado. Por 

ejemplo: caída de personas desde alturas, quemaduras, 

electrocución, intoxicación, envenenamiento, etc. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario que en el régimen jurídico de los accidentes del 

trabajo en actividades consideradas peligrosas en don del 

trabajador expone su integridad física, se realicen cambios para 

salvaguardar la vida del obrero. 

• Que la Asamblea Nacional, haciendo uso de sus atribuciones 

realice reformas al Código del Trabajo, en lo relacionado a la 

seguridad física del trabajador, cuando por consecuencias del 

trabajo pueda quedar sordo, ciego, o sufra cualquier lesión en 

general. 

• Que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones, realice 

reformas en la ley de Seguridad Social, en la prestación de 

atención media a todo trabajador sin importar el tiempo que este 

laborando en calidad de dependencia. 

• Que la Función Judicial, de acuerdo a los casos que se hayan 

tramitado en los Juzgados del Trabajo, plantee reformas 

relacionadas a la seguridad física que el empleador debe prestar al 

trabajador. 

• Que el Colegio de Abogados en forma permanente debe planificar 

foros relacionados a los accidentes del trabajo, que por falta de 

medios de protección que el empleador debe dotar, surgen 

diariamente y se constituyen en problemas sociales y económicos 

de la colectividad. 
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• Que la Universidad Nacional de Loja, por intermedio de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, realice 

conferencias que tengan relación con la inconveniencia que se 

presenta entre el empleador y el trabajador cuando éste último 

presta servicios considerados peligrosos y que los realiza sin 

ningún medio de protección. 

• Que todos los medios de comunicación (prensa, Radio, 

Televisión), divulguen de los problemas sociales que causan los 

empleadores cuando protegen físicamente al trabajador bajo su 

dependencia y para que se informe y reclame sus derechos. 

 

9.1. Propuesta Jurídica 

 

ASAMBLEAN NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es prioridad fundamental de la Función Legislativa, adecuar el 

marco legal a las actuales circunstancias que vive la sociedad 

ecuatoriana. 

 

QUE, la actual legislación laboral ecuatoriana, y en particular el 

Código del Trabajo, adolecen de insuficiencia jurídica al no 

contemplar en su normatividad, medidas que garanticen la seguridad 

de los trabajadores que realizan actividades consideradas peligrosas. 
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QUE, dicho vacío legal, ha incidido en el incremento de accidentes de 

trabajo, con secuelas de muerte o lesiones graves que sufren los 

trabajadores. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, número seis, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABJAO 

 

Art. 1.- Luego del Art. 347, número 7, agréguese un número que diga: 

“en actividades consideradas peligrosas como trabajos con energía 

eléctrica, energía radioactiva, manejo de sustancias inflamables, 

trabajo de bomberos, trabajadores de construcción, manejo de 

maquinaria pesada; el empleador o patrono, proveerá de los 

instrumentos de seguridad necesarios para garantizar la seguridad de 

los trabajadores, las indicadas medidas de seguridad, serán revisadas 

en forma mensual por los inspectores del trabajo o por los integrantes 

de las comisiones de riesgo del trabajo. 

 

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes 

de del año 2012. 

 

E Presidente     El Secretario 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es deber primordial de la Función legislativa, subsanar los 

vacios legales existentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

QUE, la actual Ley de Seguridad Social, no contempla en su 

normatividad lo relacionado que el tiempo de aportaciones mínimas 

que debe cubrir el asegurado para acogerse a las prestaciones que 

otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ecuatoriano, es 

mínimo de treinta días, lo que limita la posibilidad que el trabajador 

acceda a estos beneficios, en caso de sufrir accidente en un menor 

tiempo al mínimo establecido. 

 

QUE, es necesaria regular esta situación con el fin de proteger al 

trabajador en caso de una contingencia que se suscite en menor 

tiempo del establecido en la Ley. 
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En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la 

República del Ecuador, en el artículo 120, número seis, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. Sustitúyase el Art. 144 de la Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, 

por el siguiente que dirá: Art. 144.- Trabajadores de la construcción.- 

Para efectos de éste régimen son trabajadores de la construcción, 

todas las personas que prestan sus servicios o ejecutan una obra 

directamente, en virtud de un contrato de trabajo, en las edificaciones 

de inmuebles, incluidos a los trabajadores que realizan reparaciones 

locativas de cualquier tiempo de duración de la reparación. 

 

Art.-La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes 

de del año 2012. 

 

El Presidente    El Secretario 
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11.- Anexos 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A EMPLEADORES Y TRABAJADORES DE EMPRESAS 

PÚBLICAS, PRIVADAS Y POR CUENTA PROPIA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

Con la finalidad de fundamentar la tesis de Abogado de los Tribunales de 
Justicia del Ecuador, intitulada “SE DEBE INCORPORAR EN EL CODIGO 
LABORAL, NORMAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR QUE REALIZA ACTIVIDADES CONSIDERADAS 
PELIGROSAS PARA SU INTEGRIDAD Y SU VIDA” ; que me encuentro 
realizando, por lo que comedidamente pido su generosa colaboración y le 
antelo mi reconocimiento de gratitud. 
 

1. ¿Considera usted que el Código del Trabajo  y la Ley de Seguridad 
Social adolece de insuficiencia legal, al no considerar normas que 
garanticen la seguridad física de los trabajadores que efectúan 
actividades consideradas peligrosas? 
 

SI   (    )  NO   (    ) 
 

2. ¿Considera usted que este vació legal que adolece el Código  del 
Trabajo y Ley de Seguridad Social, genera un problema de carácter 
social, humano y jurídico? 
 

Si   (    )  NO   (    ) 
 
3. ¿Considera usted que se debe reformar el Código de Trabajo y la Ley 

de Seguridad Social, incorporando normas que aseguren la vida y la 
integridad de los trabajadores que realizan actividades peligrosas? 
 

SI   (    )  NO   (    ) 
 

4. ¿Cree usted que la legislación laboral y la seguridad social, deberían 
adoptar las medidas de seguridad para los trabajadores que están 
incorporados en otras legislaciones para reducir el índice de lesiones 
en los trabajadores? 
 

SI   (    )  NO   (    ) 
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5. ¿Considera usted, que los accidentes de trabajo se suscitan con 
frecuencia y que son causa de la muerte o incapacidad del trabajador, 
se deben a: 
• Falta de precaución del trabajador    (    ) 
• Falta de instrumentos de Seguridad   (    ) 
• Falta de atención del empleador o   

trabajador      (    ) 
• Falta de legislación adecuada    (    ) 

 

6. ¿Cuáles de las actividades laborales considera usted que son 
frecuentes y peligrosas para el trabajador? 
• Trabajos eléctricos de alta tensión  (    ) 
• Trabajos de construcción en edificios (    ) 
• Manejo de maquinaria    (    ) 
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ENTREVISTA 

DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

Con la finalidad de fundamentar la tesis de Abogado de los Tribunales de 
Justicia del Ecuador, intitulada “SE DEBE INCORPORAR EN EL CODIGO 
LABORAL, NORMAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR QUE REALIZA ACTIVIDADES CONSIDERADAS 
PELIGROSAS PARA SU INTEGRIDAD Y SU VIDA” ; que me encuentro 
realizando, por lo que comedidamente pido su generosa colaboración y le 
antelo mi reconocimiento de gratitud. 
 

1. ¿Considera usted que el Código del Trabajo  y la Ley de Seguridad 
Social adolece de insuficiencia legal, al no considerar normas que 
garanticen la seguridad física de los trabajadores que efectúan 
actividades consideradas peligrosas? 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...................................................................................................... 

 

2. ¿Cuáles de las actividades laborales considera usted que son 
frecuentes y peligrosas para el trabajador: a) Trabajos eléctricos de 
alta tensión, b) Trabajos de construcción en edificios, c) Manejo de 
maquinaria. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que se debe reformar el Código de Trabajo y la Ley 
de Seguridad Social, incorporando normas que aseguren la vida y la 
integridad de los trabajadores que realizan actividades peligrosas? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera usted que este vació legal que adolece el Código  del 
Trabajo y Ley de Seguridad Social, genera un problema de carácter 
social, humano y jurídico? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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