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1. TÍTULO 

 

“ES NECESARIO  REGULAR EN EL CÓDIGO DE TRABAJO Y  EN LA LEY 

DE SEGURIDAD SOCIAL, LAS PRESTACIONES MÉDICAS QUE SE DEBEN 

OTORGAR AL TRABAJADOR AL MOMENTO DE INICIAR LA RELACIÓN 

LABORAL,  Y NO COMO EN LA ACTUALIDAD A PARTIR DE LOS TRES 

MESES DE TRABAJO, CUANDO EL TRABAJADOR YA PUEDE HABER 

SUFRIDO UN SINIESTRO QUE NO TIENE COBERTURA”  
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2. RESUMEN 

 

Es necesario destacar que tanto la Ley de Seguridad Social, así como el 

Código del Trabajo, determinan la cobertura de los accidentes de trabajo 

en cualquiera de sus ámbitos, por lo que se ha establecido que a partir de 

los tres meses de existencia de la relación laboral, el trabajador tiene 

derecho a recibir todas las prestaciones a que tiene derecho, sean estas, 

médicas, préstamos, etc. 

 

Todo trabajador debe tener obligatoriamente esta cobertura social, que 

además constituye un derecho universal, este reconocimiento tiene que 

darse por parte del empleador y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, pero esto se da a partir de los tres meses de labor del trabajado, 

está bien que se atiendan los derechos de los trabajadores, pero el 

problema surge cuando el trabajador debe esperar tres meses para 

hacerse acreedor a los beneficios que se dan por los riesgos del trabajo, 

cuando los accidentes se pueden ocasionar al otro día de iniciado el 

trabajo, quedando en la desprotección, sin que pueda acceder a los 

servicios médicos que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

por lo que es necesario, que el trabajador sea incorporando a estas 

prestaciones desde el momento en que ingresa, habida cuenta que la 

afiliación corre con el aviso de entrada. 
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Es importante que el Estado se preocupe de la salud y la vida de los 

trabajadores, mediante la regulación de la jornada de trabajo, el 

funcionamiento de los servicios médicos en las empresa y lugares de 

trabajo, las medidas de seguridad en el trabajo, el descanso semanal, las 

vacaciones, pero no se ha legislado adecuadamente en lo relativo a los 

riesgos del trabajo, que en el caso de los accidentes son casos fortuitos, 

inesperados, eventuales que se producen en cualquier momento, por su 

carácter de imprevisibles, por lo que se hace necesario, que las 

prestaciones médicas por accidentes de trabajo se den desde el inicio 

mismo de las actividades laborales  y no esperar  los tres meses para que 

se dé la protección al trabajador, que en caso de suscitarse el siniestro 

queda en el desamparo y la desprotección. 
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ABSTRACT  

 

It should be noted that both the Social Security Act and the Labour Code, 

determine the coverage of accidents in any of its areas and it has been 

established that after three months of existence of the relationship labor, the 

worker is entitled to receive all benefits to which he is entitled, whether, 

medical, loans, etc. 

 

Every worker must this social coverage, which also constitutes a universal 

right, this recognition must be given by the employer and the Social Security 

Institute, but this is given after three months of work worked, is well that 

address the rights of workers, but the problem arises when the worker must 

wait three months to be entitled to the benefits given by occupational 

hazards, when accidents can cause the day after starting his job, leaving at 

the checkout, you can access free medical services granted by the 

Ecuadorian Institute of Social Security, so it is necessary that the worker is 

incorporating these features from the moment you enter, given that 

membership runs with notice of entry. 

 

It is important that the State be worried about the health and lives of 

workers by regulating the working day, the functioning of medical services 

in the enterprise and workplace safety measures at work, rest weekly 

holiday, but has not been properly legislated regarding the risks of labor, 
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which in the case of accidents are accidental, unexpected, any that occur at 

any time, by their nature unpredictable, so it is necessary that the medical 

benefits for accidents at work are given from the very beginning of the work 

activities and not wait three months to give protection to the worker, that 

arise if the incident is in distress and deprotection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal, el 

demostrar que el problema de los trabajadores que al no ser incorporados 

a los beneficios que otorga la seguridad social, al momento del inicio de la 

relación laboral, y en especial a las prestaciones médicas por los riesgos 

del trabajo que pueda sufrir, generan el desamparo y la desprotección de 

los trabajadores, por lo que es necesario que tanto el Código del Trabajo, 

como la Ley de Seguridad Social, adecúe en su marco legal a fin de que 

dichas prestaciones se otorguen desde el momento del ingreso del 

trabajador, coincidiendo esto con el aviso de entrada. 

 

Los riesgos del trabajo que pueden ser accidentes de trabajo, que son 

hechos fortuitos, inesperados, imprevisibles y que ocasiona lesiones 

corporales a los trabajadores, lesiones que por su gravedad pueden llegar 

a producir la muerte del trabajador, accidente que se define como toda 

lesión corporal que puede sufrir el trabajador como consecuencia de la 

labor que realiza bajo la dependencia del patrono, lesiones que se pueden 

producir dentro del trabajo que ejecuta, en el trayecto entre su domicilio y el 

lugar de trabajo y que puede ocurrir desde el primer día de trabajo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 34, determina que: 

“el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
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personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia 

y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas. El Estado también garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno 

del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan 

trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en 

el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en 

situación de desempleo”.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 3ra. Seguridad 

Social. Art. 367, determina que “El sistema de seguridad social es público y 

universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes 

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

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

sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 

solidaridad y subsidiariedad. 

 

La seguridad en el trabajo es muy importante, en especial cuando el 

empleador público, privado u ocasional adopta las medidas necesarias 

para evitar cualquier contingencia laboral en beneficio de sus dirigidos; 

porque por falta de previsión de seguridad se puede afectar la salud del 

obrero de muchas formas, esta puede ser física o psicológica, pero la razón 
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principal para que se proponga este problema, es el hecho de que no se 

puede pensar que los accidentes de trabajo pueden o deben ocurrir 

después de los noventa días de trabajo, este aspecto no está bien 

concebido por la Ley de Seguridad Social y por el Código del Trabajo.  

 

Las enfermedades laborales pueden presentarse inmediatamente de 

iniciada la relación laboral, y pueden desarrollarse paulatinamente 

deteriorando la salud del trabajador, esto es, cuando la persona se 

encuentra expuesta en situaciones adversas, por decir el ruido intermitente, 

olores químicos u otros. 

 

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 evaluable, 

siempre que el ejercicio de la actividad represente una prestación 

subordinada 

 

Por otro lado, Leónidas Aguilar lo define como: “es el producto de una 

causa a la vez súbita y violenta 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 
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El Código del Trabajo en el Art. 347, define a los riesgos del trabajo, así: 

“Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad.  

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos 

del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta, sigue el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 

traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; y Anexos. 

 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, que comprende: a) Marco 

teórico- conceptual, que tratará acerca del concepto de trabajo; trabajador, 

empleador; contrato de trabajo verbal y escrito, jornada de trabajo, clases 

de contratos de trabajo a prueba, a destajo, por tarea, eventuales; riesgos 

del trabajo: enfermedades y accidentes de trabajo; la seguridad social, 

afiliación, derechos de los trabajadores. b) Marco Jurídico, que comprende 

Análisis  constitucional de los derechos y garantías de los trabajadores; la 

seguridad en el trabajo; Código del Trabajo, análisis de los riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo; 

obligaciones del trabajador y del empleador, la seguridad en el trabajo. Los 
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riesgos del trabajo en el Derecho Comparado; c) Marco Doctrinario, 

diferentes criterios y estudios acerca de los riesgos del trabajo. 

 

En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o acopio 

empírico, siguiendo la siguiente lógica: a) Presentación de los resultados 

de las entrevistas; b) Presentación de los resultados de las entrevistas; c) 

Estudio de casos; d) Dentro del aspecto de la discusión, se incluirá la 

verificación de objetivos y la contrastación de hipótesis; e) Planteamiento 

de conclusiones y recomendaciones entre las cuales estará la propuesta de 

reforma la Ley de Seguridad Social y Código del Trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 
 

4.1.1. Derecho Laboral 
 

Pérez Botija lo define así: “El conjunto de principios  y normas que regulan 

las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a 

los efectos de la tutela y protección del trabajo.”1 

 

Derecho Laboral, es el conjunto de normas, principios, leyes que regulan 

las relaciones entre empleador y trabajador, y a su vez de estos con el 

Estado, esto con el fin de proteger el trabajo. 

 

Trueba Urbina, define así al Derecho Laboral: “El conjunto de principios, 

normas e instituciones que protegen y tienden a reivindicar a todos los que 

viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su 

destino histórico: socializar la vida humana”2. 

 

Así mismo se lo define como el conjunto de principios, normas e 

instituciones que protegen al trabajador que vive de su esfuerzo material o 

intelectual. En fin, el Derecho Laboral está constituido por un conjunto de 

                                                 
1
 DOCTRINA, TEORÍA Y PRÁCTICA EN MATERIA LABORAL, Mayorga Rodríguez, Julio; ediciones CARPOL, 

2010. Pág. 14. 
2
 IBIDEM, PAG. 15. 
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preceptos o normas jurídicas, es decir, son disposiciones de Derecho 

positivo y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. 

4.1.2. El Trabajo 
 

El Trabajo. Cabanellas define al trabajo de la siguiente manera: “El 

esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención 

de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la 

tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o 

individual dentro de la licitud; obra, labor, tarea, faena, empleo, puesto, 

destino. Cargo, oficio, profesión”3 

 

De acuerdo a la definición traída puedo decir que el trabajo constituye una 

labor, una faena, una obra, empleo, puesto o destino que realiza el 

trabajador; actividad de carácter económica valuada por el tiempo, la tarea 

o el rendimiento; es el esfuerzo humano, físico o intelectual, para la 

obtención de la riqueza. 

4.1.3. PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL 
 

“En el Derecho Laboral existen algunos principios fundamentales como: el 

Principio Protector, el In dubio pro operario; el de irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador, el de Intangibilidad, el de Amparo Público; el de 

                                                 
 
DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial HELIASTA, Buenos Aires- 
Argentina- 2008. Pag.427. 
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Libertad Sindical, el de Continuidad; el de Buena Fe; y, el de 

Razonabilidad.”4 

 

Principio de Protección.- 

 

“Consiste  en la protección jurídica al trabajador, esto, partiendo de la 

desigualdad existente entre las partes que componen la relación laboral, 

por un lado el empleador que es el dueño del capital y de las herramientas 

de trabajo, y la parte débil de la relación que es el trabajador. 

 

En la relación laboral existen dos partes: el obrero o trabajador que es el 

que vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, es la parte 

débil de esta relación; y por otra, el empleador, que es la parte que ofrece 

la oportunidad del trabajo y que cuenta con los instrumentos económicos, 

entonces existe una desigualdad que es compensada con el principio de 

protección al trabajador. 

 

Principio del  In dubio pro operario. 

Conocido también como in dubio- pro-labore, consiste en que en caso de 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a 

los trabajadores.  

                                                 
4
 TENDENCIAS ACTUALES EN EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO, Castro Orbe; Rubén.  Quito, 

Ecuador, 1995. 
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En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales laborales, 

reglamentarias o contractuales, el juez las aplicará en el sentido más 

favorable al trabajador. 

 

Principio de Irrenunciabilidad 

 

Otro de los principios del  Derecho Laboral es el de la irrenunciabilidad de 

los derechos del trabajador, que consiste en que los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique 

renuncia, disminución o alteración de ellos. Las acciones para reclamarlos 

prescribirán en el tiempo señalado por la ley, desde la terminación de la 

relación laboral. 

 

Por principio general los derechos del trabajador son irrenunciables, 

cualquier estipulación en contra de este principio será nula, cualquier 

estipulación que implique renuncia, disminución, o alteración de los 

derechos de los trabajadores serán nulas. 

 

Principio de Intangibilidad. 

 

El principio de intangibilidad, también supone una garantía que tienen los 

trabajadores, todos  los derechos que se hubieren reconocido asumen la 

condición de intangibles, entendida la intangibilidad como aquello que no 

puede tocarse, es un privilegio que tienen los trabajadores, para que sus 
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derechos sean respetados; el principio de intangibilidad, consiste en la 

imposibilidad jurídica.”5 

 

El principio de intangibilidad también constituye una garantía que tienen los 

trabajadores, se entiende por intangibilidad aquello que no puede tocarse, 

es decir, que los derechos sobre remuneraciones, vacaciones, subsidios, 

que hayan sido fijados no pueden disminuirse. 

 

Principio de Amparo 

 

El Principio de Amparo procede contra todo acto administrativo, 

actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que 

violen o amanecen violar un derecho o garantías constitucionales del 

trabajador cuando no exista   un medio procesal breve, sumario y eficaz 

acorde a la protección  constitucional. El principio de amparo tiene como 

finalidad el restablecimiento de los derechos constitucionales del 

trabajador, pues solo la brevedad de este puede impedir un daño 

irreparable. 

 

Principio de Libertad Sindical 

Se trata también de un derecho proclamado en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948). El derecho de sindicación y de constitución 

de sindicatos y organizaciones de empleadores y de trabajadores es el 

                                                 
5
 TENDENCIAS ACTUALES EN EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO, Pág. 86. 
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requisito necesario para la solidez de la negociación colectiva y del diálogo 

social. Sin embargo, siguen existiendo retos en la aplicación de estos 

principios. En algunos países, determinadas categorías de trabajadores 

(como los funcionarios, la gente de mar, y los trabajadores de las zonas 

francas industriales) se encuentran excluidas del derecho de sindicación, 

se suspenden ilegalmente las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, o se produce una injerencia en sus actividades, y, en algunos 

casos extremos, los sindicalistas son encarcelados o asesinados. Las 

normas de la OIT, junto con el trabajo del Comité de Libertad Sindical y 

otros mecanismos de control, allanan el terreno para la resolución de esas 

dificultades y para la garantía del respeto de este derecho humano 

fundamental en todo el mundo. 

 

Principio de Continuidad 

 

“En Derecho laboral, se conoce como el principio de continuidad laboral, a 

aquel principio que instruye al juez, ante duda, estimar la duración del 

contrato individual de trabajo en la mayor extensión posible según los 

hechos y la realidad demostrada.”6 

 

La naturaleza jurídica del principio se basa en que normalmente el trabajo 

es la principal fuente de ingreso económico de trabajo, por lo que en caso 

de controversia judicial, y ante la duda al determinar la duración de un 

                                                 
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_continuidad_laboral 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/norm/applying/freedom.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28Derecho%29
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contrato individual de trabajo, siempre se debe beneficiar al trabajador en la 

continuidad del trabajo a la mayor extensión posible, siempre y cuando no 

lesione principios constitucionales. 

 

Principio de Buena fe 

 

El principio de la buena fe es una presunción: se presume que las 

relaciones y conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan de 

buena fe. Por el contrario, aquel que invoque la mala fe, debe demostrarla.7 

 

Principio de Razonabilidad 

 

En Derecho laboral, se conoce como el principio de razonabilidad a aquel 

que rige la potestad de ejercicio de derechos entre el trabajador y su 

empleador. 

Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y 

obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común, sin 

incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno. 

 

Por ejemplo, bajo la figura de este principio, un empleador no podrá cesar 

el contrato laboral de un trabajador unilateralmente porque el segundo haya 

cometido una falta muy leve. El principio es análogo con el principio de 

proporcionalidad. El principio está orientado a tratar de disminuir los casos 

                                                 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral#Principio_de_buena_fe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
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en que los empleadores actúen con extrema severidad y arbitrariedad, 

dándole así al trabajador una protección en su relación laboral. 

4.1.4. El Trabajador 
 

El Art. 9 del Código del Trabajo, define al trabajador  de la siguiente 

manera: 

 “La persona que se obliga a la prestación de un servicio o a la ejecución 

de una obra, el mismo que puede ser empleado u obrero”8 

 

De acuerdo a esta definición se entiende por trabajador a aquella persona 

que se obliga por un contrato de trabajo a prestar sus servicios, lícitos y 

personales, a otra persona llamada empleador. 

4.1.5. Clases de Trabajadores 
 

El Art. 9 del Código del Trabajo, divide al trabajador en empleado y obrero, 

manifestándose la diferencia entre uno y otro, en los siguientes aspectos 

de orden legal: 

 

La remuneración que corresponde al empleado se denomina sueldo y la 

del obrero salario. El sueldo debe ser pagado en el plazo no mayor a un 

mes mientras el salario debe ser pagado en un plazo no mayor a una 

semana. 

                                                 
8
 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 9. 
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Los obreros están amparados por el Código del Trabajo mientras que los 

empleados por la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

“Empleado es la persona que presta servicios en los que prevalece el 

esfuerzo intelectual sobre el físico y el obrero es aquel en cuyos servicios 

prevalece el esfuerzo físico sobre el intelectual”9 

 

De acuerdo a lo señalado el Código del Trabajo divide al trabajador en 

obrero el que presta sus servicios mediante el esfuerzo físico, su 

remuneración se denomina salario y deberá ser pagado en forma semanal; 

está amparado por el Código del Trabajo; el empleado es aquel trabajador 

que presta sus servicios en forma intelectual, su remuneración se 

denomina sueldo, que será pagado en forma mensual, está amparado por 

la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. 

4.1.6. Empleador, empresario o patrono 
 

El Código del Trabajo define al empleador como “la persona o entidad de 

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

o a quien se presta el servicio.”10 

En base a esta definición se puede decir que Empleador, empresario o 

patrono es la parte que provee un puesto de trabajo a una persona física 

                                                 
9
 CÓDIGO DEL TRABAJO, OB. Cit, Art. 9, 83, 

10
 IBIDEM, ART. 10. 
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para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del 

pago de una remuneración o salario. 

4.1.7. Contrato individual de trabajo 
 

Guillermo Cabanella, en su Diccionario Jurídico Elemental, lo define así: 

“Contrato de Trabajo es el que tiene por objeto la prestación continua de 

servicios privados y con carácter económico, 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:”11 

 

Esta definición es coincidente con las demás sobre el contrato individual de 

trabajo, tiene los mismos elementos: prestación de servicios remunerados, 

intervención de dos partes: el que realiza el trabajo, y para quien se trabaja, 

o sea  el empleador. 

 

En general todas las definiciones coinciden en asignarle al contrato 

individual los siguientes elementos esenciales: acuerdo de voluntades entre 

trabajador y empleador, obligación de prestar servicios lícitos y personales 

por parte del trabajador, pago de una remuneración por parte del 

empleador, y subordinación del trabajador al empleador. 

El Art. 8 del Código del Trabajo define al contrato individual de la siguiente 

manera: “Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete 

                                                 
11

 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, OB. Cit. Pág. 104. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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para con otra a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la Ley, el 

contrato colectivo o la costumbre”12 

 

Acuerdo de Voluntades. 

 

Se refiere al acuerdo voluntario entres dos personas naturales o jurídicas, 

que en este caso son el trabajador y el empleador. 

 

Prestación de servicios lícitos y personales. 

 

Al vocablo lícito o ilícito, debemos entenderlo en el sentido de que el 

trabajo y el fin que se persigue debe estar permitido por la Ley, ejemplo 

cuando el médico se compromete a salvar una vida; pero es ilícito cuando 

el médico se compromete a practicar un aborto. Pero además de lícitos los 

servicios que presta el trabajador deben ser personales, es decir, tiene que 

hacerlo directa y personalmente. 

 

Dependencia o Subordinación. 

 

El trabajador al momento de  celebrar el contrato individual de trabajo se 

obliga a someterse a las órdenes o instrucciones de su empleador. 

 

                                                 
12

 CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 8. 
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Pago de una remuneración. 

La remuneración es el pago que recibe el trabajador por la prestación de 

sus servicios, la remuneración puede consistir en sueldo, cuando la percibe 

el empleado; en salario, la que percibe el obrero; o en jornal, cuando el 

trabajo del obrero se lo calcula por jornadas de labor. 

 

Es un contrato consensual. 

 

El solo consentimiento de las partes perfecciona el contrato individual de 

trabajo, entendiéndose por consentimiento el acuerdo de dos o más 

voluntades, en este caso del trabajador y del empleado, el consentimiento 

se forma por dos actos jurídicos: la oferta y la aceptación. 

 

Es un contrato bilateral.  

 

La relación de trabajo, nace de un contrato en el que intervienen dos partes 

con intereses distintos, por una parte el empleador y por otra el trabajador. 

 

Es un contrato oneroso. 

 

Dentro de la relación contractual de trabajo, ambas partes persiguen una 

utilidad o beneficio económico; el empleador con la prestación de servicios 

profesionales del trabajador; y, el trabajador con el pago o retribución por 
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sus servicios que percibe del empleador. Todo contrato de trabajo es 

oneroso. 

 

Es un contrato de tracto sucesivo. 

 

Son aquellos  en que las relaciones entre las partes se desenvuelven a 

través de un periodo más o menos prolongado, la relación laboral se va 

repitiendo día a día, semana a semana, mes a mes, conforme avanza la 

vigencia del contrato. 

4.1.8. Clasificación del Contrato de Trabajo 
 

El contrato individual de trabajo se clasifica de las siguientes formas:  

 

Contrato Escrito. 

 

El contrato escrito, es aquel en que las condiciones acordadas por las 

partes intervinientes en el contrato individual del trabajo, están reducidas a 

escrito, El contrato escrito puede ser hecho por voluntad de las partes, de 

acuerdo al Art. 18 del Código del Trabajo, y el contrato escrito por mandato 

de la ley. 

 

Contrato Tácito. 

En lo referente al contrato tácito, el Art. 12 del Código del Trabajo, señala 
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que a falta de estipulación expresa, se considera tácito a toda relación de 

trabajo entre empleador y trabajador. 

 

Por la forma de Remuneración. Contrato a sueldo y a jornal. 

 

En lo relacionado con los contratos a sueldo y a jornal, la remuneración se 

acuerda tomando como base cierta unidad de tiempo, en esta clase de 

contratos la remuneración no depende de la cantidad de trabajo realizado 

sino del transcurso del tiempo para el que se ha estipulado la remuneración 

respectiva. 

 

Contrato en participación y mixto. 

 

El contrato de trabajo en participación es aquel en que el trabajador tiene 

parte las utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de 

su trabajo. 

 

En cambio, es mixto cuando  además del sueldo o salario fijo, el trabajador 

participa en el producto del negocio del empleador en concepto de 

retribución por su trabajo. 

 

Contrato por tiempo fijo y por tiempo indefinido. 

 

Se considera contrato por tiempo fijo aquel en que las partes  determinan, 



25 

 

a, esto es los l momento de su celebración el plazo del contrato, esto es, 

los días, meses o años que ha de durar dicho contrato; mientras que el 

contrato por tiempo indefinido es aquel en no se hace tal determinación o 

expresamente se estipula que su duración será indefinido. 

 

Contratos por obra cierta. 

 

Son aquellos en los que 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 tarde en ejecutarla. 

 

Los Contratos a prueba. 

 

Los contratos a prueba tienen relación básicamente con aquel periodo del 

contrato de trabajo durante el cual las partes tienen la oportunidad de 

conocerse  y saber si les conviene o no la relación de trabajo permanente 

entre ellas,  

4.1.9. Terminación del Contrato de Trabajo 
 

Por la terminación del contrato individual de trabajo se pone fin  a las 

relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, las mismas que 

pueden disolverse cuando existe una causa justa, e injustificadamente con 

el pago de una indemnización. Se puede terminar el contrato individual por 
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las siguientes causas: 

 

Vencimiento del plazo estipulado.- 

 

Una de las causas por las que puede terminar el contrato de trabajo a plazo 

fijo es el vencimiento del plazo estipulado, para lo cual cada parte debe 

notificar o avisar a la otra, con treinta días de anticipación, por lo menos, su 

voluntad de dar por terminado el contrato al cumplirse el plazo. 

 

Conclusión de la obra  o servicios objeto del contrato. 

 

Esta causa se encuentra prevista  en el Art. 169, del Código del Trabajo y 

se aplica cuando en el contrato se ha pactado expresamente que concluida 

la obra o el periodo de servicios termina el contrato, y; que además el 

trabajador se le pague una remuneración que comprenda la totalidad de la 

obra ejecutada. 

 

Por muto consentimiento. 

 

Las partes son libres de acordar la terminación del contrato individual de 

trabajo en cualquier momento de la relación laboral y siempre que el 

consentimiento del trabajador sea válido, esto, es que no adolezca de error, 

fuerza o dolo. El mutuo consentimiento exonera al empleador del pago de 

toda indemnización. 
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Terminación por causas ajenas a la voluntad de las partes. 

 

Estas causas se refieren a acontecimientos que impiden de manera total y 

definitiva la continuación de las labores de la empresa, sin que hayan 

podido ser previstas por las partes. Pero cuando estos acontecimientos 

impidan la continuación del trabajo de la empresa, de manera parcial y 

temporal no encontramos frente a la suspensión del contrato de trabajo y 

de ninguna manera su terminación. Las causas ajenas a la voluntad de las 

partes son las siguientes: La muerte del empleador; incapacidad del 

empleador; extinción de la persona jurídica; muerte del trabajador, 

incapacidad permanente, caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Visto Bueno.  

 

Se define al Visto Bueno como la resolución del Inspector del Trabajo, 

pronunciada a solicitud  de parte y según un procedimiento especial, por la 

que se declara que existen y son legales las causas invocadas para la 

terminación del contrato. 

 

El Desahucio. 

 

Desahucio es el aviso con el que une de las partes hace saber a la otra que 

su voluntad es la de dar por terminado el contrato, por lo menos con treinta 

días de anticipación al vencimiento del contrato. 
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Despido Intempestivo. 

 

Se da cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y 

separa al trabajador sin que para ello tenga causa legal que lo ampare, o 

cuando existiendo causa legal no observa el procedimiento establecido en 

el Código del Trabajo para despedir al trabajador, la terminación es ilegal y 

el despido intempestivo. 

4.1.10. Riesgos del Trabajo 
 

Riesgos  del trabajo son las eventualidades dañosas a que está expuesto 

el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

Los riesgos del trabajo se clasifican en accidentes del trabajo y en 

enfermedades profesionales. 

Accidentes de Trabajo.- 

 

Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Enfermedades Profesionales.-  

 

Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas 
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causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

4.2. MARCO JURÍDICO 

4.2.1. Análisis Constitucional 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, acerca del 

trabajo, señala:” El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente  escogido o aceptado.”13 

 

Según lo establece la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el trabajo es un derecho de las personas y un deber social, un derecho 

económico, pues a través del trabajo el hombre satisface sus necesidades 

básicas; el Estado garantizará a los trabajadores remuneraciones y 

retribuciones justas, el derecho a una vida digna, a escoger un trabajo 

saludable. 

 

El Art. 34 de la Constitución de la República, prescribe: “El derecho a la 

seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será 

deber y responsabilidad  primordial del Estado. La Seguridad social se 

                                                 
13

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial No. 449, 20 de 0ctubre del 2008. 
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regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia, y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará  y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situación de 

desempleo.”14  

 

El Derecho a la Seguridad Social está garantizado por el Estado para todas 

las persona, y será deber y responsabilidad del Estado. La Seguridad 

social se regirá por los principios de  solidaridad, es decir, el que más gana 

más aporta, en beneficio del trabajador de menores ingresos o del que no 

los percibe;  el principio de obligatoriedad, esto es que todas las personas 

en forma obligatoria se beneficiarán de la Seguridad social, la afiliación es 

obligatoria; universalidad, la seguridad social se prestará a todas las 

personas sin discrimen alguno; la Seguridad social es inclusive para las 

personas que realizan actividades de auto sustento sobre todo en el sector 

rural. 

 

El Art.  325 de la Constitución de la República, preceptúa que:” El Estado 

garantizará  el derecho al trabajo, se reconocen todas las modalidades de 
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 IBIDEM, ART. 34. 
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trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores 

de auto sustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores.”15  

 

El derecho al trabajo está garantizado por el Estado, se reconocen todas 

las modalidades de trabajo en relación de dependencia o autónomas o por 

cuenta propia, incluidas las actividades de auto sustento se considera a los 

trabajadores como agentes productivos. 

4.2.2. Código del Trabajo 

 

El Art. 2, del Código de Trabajo, prescribe que: “Obligatoriedad del Trabajo. 

El trabajo es un derecho y un deber  social. El trabajo es obligatorio, en la 

forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y en las leyes. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo, éste es un derecho 

de todas las personas en capacidad de hacerlo, además constituye un 

deber social: El trabajo es obligatorio para todas  las personas, en la forma 

y con las limitaciones que señala la Constitución y la ley. 

 

El Art. 4 del Código del Trabajo preceptúa que los derechos del trabajador 

son irrenunciables, Será nula toda estipulación en contrario. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ART. 325. 
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El carácter tutelar  del Derecho del Trabajo, prohíbe al trabajador renunciar 

determinados derechos, declara nulos los actos de renuncian por ser estos 

derechos de orden público. Por ello, en la legislación laboral española se 

conoce como principio de indisponibilidad o irrenunciabilidad de derechos. 

 

“El Art. 5 del Código del Trabajo, establece: Protección Judicial y 

Administrativa. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados 

a prestar  a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía 

y eficiencia de sus derechos. 

 

Art. 6. Leyes supletorias. En todo lo que no estuviere expresamente  

prescrito en este Código se aplicarán las disposiciones del Código Civil y 

de Procedimiento Civil. 

 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores.”16 

 

El principio protector se refiere al criterio, de que no hay igualdad en la 

relación laboral, por tanto este principio favorece o protege a la parte débil 

de la relación laboral; el principio in dubio pro operario, debe utilizar el juez, 
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 CÓDIGO LABORAL COMENTADO, Asdrúbal Granizo Gavidia, Fondo Editorial Jurídico, 2011, Arts. 

4,5,6.  
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para elegir la norma más favorable al trabajador; la regla de la norma más 

favorable, determina que en caso de que haya más de una norma 

aplicable, debe optarse por aquella que sea más favorable. 

 

El Art. 327 del Código del Trabajo, señala: “La relación laboral entre 

trabajadores y empleadores, será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma 

de precarización, como la inmediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la persona o empresa empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquier otra que afecte los derechos de 

los trabajadores en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.”17  

 

La relación laboral en el Ecuador, será de carácter bilateral, es decir 

siempre existirán las dos partes de la relación: el trabajador y el empleador, 

además será directa, es decir está prohibida la intermediación de terceros, 

se prohíbe el trabajo precario, la tercerización y el trabajo por horas, 

aunque  en forma velada se siguen utilizando estas prácticas, el trabajo por 

horas, el fraude en materia laboral será penalizado. 

4.2.3. Ley de Seguridad Social 

En el Reglamento General de Riesgos del Trabajo, en el Capítulo I,  

Generalidades sobre el seguro de riesgos del trabajo manifiesta:  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ART. 326. 



34 

 

Art. 4.- Prestaciones Básicas.- De conformidad con la ley, la protección del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo otorga derecho a las siguientes 

prestaciones básicas: 

 

a) Servicios de prevención y control de la seguridad industrial y salud 

ocupacional en los lugares de trabajo; 

 

b) Servicios médico asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y 

ortopedia; 

 

c) Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento 

temporal para trabajar; 

d) Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la 

importancia de la lesión, cuando el riesgo ocasione incapacidad 

permanente parcial que no justifique el otorgamiento de una pensión de 

invalidez; 

 

e) Pensión de invalidez; y, 

f) Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el 

fallecimiento de afiliado. 

 

Art. 5.- Clasificación de Prestaciones.- Las prestaciones económicas y 

asistenciales por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, así como los servicios de prevención de riesgos, serán 
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otorgados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la 

siguiente forma: 

 

a) Las prestaciones económicas: 

 

Consisten en pensiones, subsidios e indemnizaciones pagaderas en forma 

de renta o de capital, según corresponda; serán otorgadas por la Dirección 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo y sus Unidades a nivel 

nacional, con cargo a los fondos de dicho seguro; 

 

b) Las prestaciones asistenciales: 

 

Esto es, asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria o de 

rehabilitación, así como la provisión o renovación de los aparatos de 

prótesis y órtesis; serán otorgada por la Dirección del Seguro General de 

Salud Individual y Familiar y sus Unidades a nivel nacional, con cargo a los 

fondos de dicho seguro; 

c) Los servicios de prevención: 

 

Se refieren al estudio, análisis, evaluación y control de los riesgos del 

trabajo, así como a la asesoría y divulgación de los métodos y normas 

técnico científicas de Seguridad y Salud en el Trabajo; se otorgarán por 
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intermedio de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo y 

sus Unidades a nivel nacional. 

 

Art. 6.- Accidente de Trabajo.-  

 

Para efectos de este Reglamento, accidente del trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al 

trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

 

En el caso del trabajador sin relación de dependencia o autónomo, se 

considera accidente del trabajo, el siniestro producido en las circunstancias 

del inciso anterior a excepción del requisito de la dependencia patronal. 

Para los trabajadores sin relación de dependencia, las actividades 

protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo serán registradas en el 

IESS al momento de la afiliación, las que deberá actualizarlas cada vez que 

las modifique. 
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Art. 7.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las afecciones 

agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 

 

Art. 8.- Eventos Calificados como Accidentes de Trabajo .- Para efectos de 

la concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se 

considera accidente de trabajo: 

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o 

como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a 

las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, 

conforme el registro que conste en el IESS. 

 

b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en 

misión comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con 

ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas; 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuviere relación con el trabajo; 

 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, 

si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono; y, 
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e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación. 

 

Art. 9.- Accidente “In Itínere”.- El accidente "in itínere" o en tránsito, se 

aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de 

inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto 

no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, 

familiar o social. 

 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el 

accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la 

apreciación debidamente valorada de pruebas investigadas por el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 10.- Accidente Causado por Terceros.- En casos de accidentes 

causados por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil o penal del 

empleador, no impide la calificación del hecho como accidente de trabajo, 

salvo que éste no guarde relación con las labores que desempeñaba el 

afiliado. 

 

Art. 11.- Riesgos Excluidos.- No se consideran accidente de trabajo: 
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a) Si el afiliado se hallare en estado de embriaguez o bajo la acción de 

cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica, a excepción de los casos 

producidos maliciosamente por terceros con fines dolosos, cuando el 

accidentado sea sujeto pasivo del siniestro o cuando el tóxico provenga 

de la propia actividad que desempeña el afiliado y que sea la causa del 

accidente; 

 

b) Si el afiliado intencionalmente, por sí o valiéndose de otra persona, 

causare la incapacidad; 

 

c)  Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio; 

salvo el caso de que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o en la 

riña y que se encuentre en cumplimiento de sus actividades laborales; 

 

d) Si el siniestro fuere resultado de un delito por el que hubiere sentencia 

condenatoria contra el asegurado; y, 

 

e) Cuando se debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor, 

conforme las definiciones del Código Civil, extraña al trabajo, 

entendiéndose como tal la que no guarde ninguna relación con el 

ejercicio de la actividad laboral. 

 

Art. 12.-Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgos específicos 

que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que 
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ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y sicosocial. 

Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las 

publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así 

como las que determinare la Comisión de Valuaciones de Incapacidades, 

CVI, para lo cual se deberá comprobar la relación causa-efecto entre el 

trabajo desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el 

asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

 

Art. 13.- Relación Causa-Efecto.- Los factores de riesgo nombrados en el 

artículo anterior, se considerarán en todos los trabajos en los que exista 

exposición al riesgo específico, debiendo comprobarse la presencia y 

acción del factor respectivo. En todo caso, será necesario probar la relación 

causa-efecto. 

 

En el Capítulo II,  Prestaciones del seguro de riesgos del trabajo manifiesta: 

 

Art. 17.-Prestaciones por Accidentes de Trabajo.- El derecho a las 

prestaciones originadas por accidente de trabajo se genera desde el primer 

día de labor de trabajador, bajo relación de dependencia o sin ella, para lo 

cual el afiliado deberá estar registrado en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social mediante el respectivo aviso de entrada en el Sistema 
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Historia Laboral, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Seguridad 

Social. 

En el caso de que el trabajador con o sin relación de dependencia no se 

encontrase registrado en el IESS, se generará responsabilidad patronal de 

conformidad con la ley y la reglamentación interna. Considerarán como 

accidentes de trabajo, por lo tanto su protección debe darse conforme lo 

determina este Reglamento. 

 

Art. 19.- Efectos de los Siniestros.- Los accidentes de trabajo 

enfermedades profesionales u ocupacionales pueden producir los 

siguientes efectos en los asegurados: 

a) Incapacidad Temporal; 

b) Incapacidad Permanente Parcial; 

c) Incapacidad Permanente Total; 

d) Incapacidad Permanente Absoluta; y, 

e) Muerte. 

 

Ley de Seguridad Social 

 

TÍTULO III 

DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

CAPÍTULO UNO 

DE LAS PRESTACIONES DE SALUD 
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Art.  107. 

TIEMPO DE ESPERA  Y CONSERVACIÓN DE DERECHOS. 

 

Se causará derecho a las prestaciones de este seguro cuando el afiliado 

haya cumplido: 

 

a. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para contingencia de 

enfermedad; 

 

b. Doce (12) imposiciones mensuales ininterrumpidas, anteriores al parto, 

para contingencia de maternidad; y, 

 

c. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para el subsidio 

monetario de enfermedad. 

 

El afiliado o la afiliada que dejare de aportar, conservará su derecho a las 

prestaciones de enfermedad o maternidad hasta dos (2) meses posteriores 

al cese de sus aportaciones. 

 

Se exceptúa del tiempo de espera para contingencia de enfermedad al 

jubilado y al derechohabiente de orfandad en goce de pensiones. 

 

La prestación de salud se realizará con tecnologías apropiadas a la 

disponibilidad de recursos del Seguro, sin menoscabo. 
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Cabe señalar que mediante Resolución del Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Nº C.D. 357 

 

En la Primera Disposición General, literal b) dispone: 

 

b) Tendrá derecho a la atención médica el afiliado obligado o voluntario que 

acredite por lo menos (3) meses de aportación continua, inmediatamente 

anteriores al inicio de la enfermedad. 

 

En base a esta disposición se puede notar que los trabajadores se 

encuentran en totales condiciones de inseguridad y desprotección médica, 

ya que si a un trabajador le ocurriera un accidente laboral, antes de haber 

cumplido tres meses de aportaciones continuas inmediatamente anteriores 

al accidente o al inicio de la enfermedad profesional, no podrá gozar de las 

prestaciones médicas que otorga la Seguridad Social.  

 

En caso de accidente de trabajo es fundamental conocer: 

 

¿Qué es un accidente de trabajo? 

 

Es un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador(a) lesión 

corporal o perturbación funcional, la muerte inmediata o posterior; con 

ocasión o consecuencia del trabajo. 
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También se considera accidente de trabajo, el que puede sufrir el 

trabajador al ir desde su domicilio a su lugar de trabajo o viceversa. 

 

Trámite para reportar un accidente de trabajo en Ecuador. 

 

 El empleador, el propio afiliado(a) o un familiar, debe informar al IESS la 

ocurrencia del siniestro, mediante la presentación del Aviso, en un plazo 

máximo de diez 10 días laborables,  contados desde la fecha del 

accidente. 

 Es importante que el empleador se encuentre al día en el pago de 

los aportes mensuales, pagados dentro de los 15 primeros días del 

mes subsiguiente al que corresponden los aportes. 

 

 Los documentos y declaraciones testimoniales se receptan en las 

oficinas de Riesgos del Trabajo de la respectiva  Dirección Provincial, 

Subdirecciones Provinciales, Departamentos Provinciales y Grupos de 

Trabajo,  de acuerdo a su jurisdicción. 

 

Aviso de Accidente de Trabajo con Incapacidad. 

 

Requisitos que debe presentar el afiliado/empresa: 

 

 Aviso del accidente de trabajo presentado en cuatro originales 
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 Copia de la Cédula de Ciudadanía y certificado (papeleta) de votación 

notariado del accidentado. 

 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía y certificado (papeleta) de votación 

notariado de los testigos presenciales o referenciales. 

 

 Informe ampliatorio del accidente de trabajo emitido por el responsable 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o su representante y legalizado por 

la empresa. El informe debe contener horario de trabajo del empleado, 

actividades que desempeña el empleado y un breve relato del accidente. 

 

 Certificado de comisión de servicios (de ser el caso). 

 

 Parte Policial (de ser el caso). 

 

Requisitos que debe imprimir el funcionario de riesgos del trabajo: 

 

 Historia Laboral del accidentado 

 

 Planillas de los últimos pagos de aportes al IESS. (Desde el mes 

anterior al accidente). 

 

Aviso de Accidente de Trabajo con Fallecimiento. 
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Requisitos que debe presentar el afiliado/empresa: 

 

 Aviso del accidente de trabajo presentado en cuatro originales. 

 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía y certificado (papeleta) de votación 

notariado del accidentado. 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía y certificado (papeleta) de votación 

notariado de los testigos presenciales o referenciales. 

 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía y certificado (papeleta) de votación 

notariado del cónyuge. En caso de no tener cónyuge presentar los 

documentos del padre o madre o hermanos. 

 

 Informe ampliatorio del accidente de trabajo emitido por el responsable 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o su representante y legalizado por 

la empresa. El informe debe contener horario de trabajo del empleado, 

actividades que desempeña el empleado y un breve relato del accidente. 

 

 Certificado de comisión de servicios (de ser el caso). 

 

 Parte policial certificado. 

 

 Partida de defunción original. 
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 Denuncias o documentos legales de la fiscalía. 

 

 Acta de reconocimiento legal del cadáver. 

 

 Autopsia o certificado médico con causa de muerte (epicrisis). 

 Recortes de prensa o cualquier otro documento que evalúe el siniestro. 

 

Requisitos que debe imprimir el funcionario de riesgos del trabajo: 

 

 Historia Laboral del accidentado 

 

 Planillas de los últimos pagos de aportes al IESS. (Desde el mes 

anterior al accidente).  

4.3. MARCO DOCTRINARIO 
 

Análisis doctrinario y jurisprudencial de las enfermedades incapacitantes 

como riesgo de trabajo y los posibles efectos en la suspensión del Contrato 

de Trabajo 

 

“Una sociedad que brinda seguridad a sus ciudadanos, no sólo los protege 

de la guerra y de la enfermedad, sino también de la inseguridad relacionada 

con el hecho de ganarse la vida a través del trabajo. Los sistemas de 

seguridad social prevén unos ingresos básicos en caso de desempleo, 



48 

 

enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, 

responsabilidades familiares tales como el embarazo y el cuidado de los 

hijos y la pérdida del sostén de la familia. Estas prestaciones no sólo son 

importantes para los trabajadores y sus familias, sino también para sus 

comunidades en general. Al proporcionar asistencia médica, seguridad de 

los medios de vida y servicios sociales, la seguridad social ayuda a la mejora 

de la productividad y contribuye a la dignidad y a la plena realización de los 

individuos.  

 

Los sistemas de seguridad social también promueven la igualdad de género 

a través de la adopción de medidas encaminadas a garantizar que las 

mujeres que tienen hijos gocen de las mismas oportunidades en el mercado 

del trabajo. Para los empleadores y las empresas, la seguridad social 

contribuye a mantener una mano de obra estable que se adapte a los 

cambios.  

 

Por último, a través de las redes de protección en los casos de crisis 

económica, la seguridad social actúa como elemento fundamental de 

cohesión social, ayudando a garantizar la paz social y un compromiso con la 

globalización y el desarrollo económico.  

 

A pesar de estas ventajas, sólo el 20 por ciento de la población mundial tiene 

una cobertura adecuada de seguridad social y más de la mitad no goza de 
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ningún tipo de cobertura de seguridad social.” 18 

 

Análisis y Evolución histórica de los Riesgos de Trabajo como 

elemento fundamental de la Seguridad Social. 

 

El primero de los tres pilares de la Seguridad Social que aparece dentro de 

la conciencia del trabajador y el ámbito laboral, fue el accidente laboral 

generado, como su nombre lo indica, por ocasión del trabajo que ejecutaba 

el obrero a favor del patrono; sin embargo, el reconocimiento de todas las 

garantías que la Seguridad Social ofrece al trabajador hoy en día, se 

generan a través de movimientos de lucha constante por parte de los 

mismos trabajadores que durarán muchos años hasta culminar con los 

derechos que hoy tiene cada trabajador y que serán ampliados a una gama 

de tres supuestos: los accidentes de trabajo, las enfermedades como 

riesgo profesional y prevención e higiene laboral. 

Origen y nacimiento del término “Riesgo de Trabajo”. 

 

El origen del término “trabajo” data desde el momento en que aparece es 

ser humano sobre la tierra, ya que es la forma usual de satisfacción de sus 

necesidades básicas; de la misma manera ha pasado por accidentes y 

enfermedades que derivan de la actividad profesional que realiza. 
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 ALMENSA Pastor.-DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-Editorial Tecnos.- Primera Edición.-Madrid 

España.- 2004.- Pag. 20 
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En términos generales, se puede decir que el Riesgo de Trabajo nació con 

la actividad laboral y se tienen pruebas documentales de que desde 

tiempos antiguos ya se trataba el tema; aunque por supuesto no se 

garantizaban de la misma manera en que se hace al día de hoy. 

Origen de los Riesgos del Trabajo en la Época Antigua y la Edad 

Media. 

 

La historia de las enfermedades profesionales, así como estudios de orden 

técnico y científico, revelan que desde los tiempos más antiguos se ha 

conocido padecimientos corporales producidos por el trabajo y, 

correlativamente, aparece el tema del perjuicio o daño causado y la 

correspondiente pena que, según los primeros vestigios de ésta 

información, aparecen contempladas en el Código de Hammurabi a través 

de la ley del Talión, aunque no se especifica nada sobre un accidente o 

enfermedad laboral. 

 

El primer grupo de protección social laboral aparece en la antigüedad 

romana, en los llamados artificum vel apificum o tenuiores, que eran grupos 

de tres miembros con una clara finalidad mutualista que se comprometían a 

contribuir con aportaciones constantes para la creación de un fondo común, 

el cual, una vez formado, era destinado a la cancelación de los gastos de 

entierro del socio que falleciera y según lo plantea el jurista José Manuel 

Almansa Pastor en su libro “Derecho a la Seguridad Social”, es probable 

que también se utilizara éste fondo para satisfacer gastos de enfermedad 
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indistintamente del mal que se generara en el individuo y del factor 

desencadenante que lo motivara5, y es entonces el primer indicio de 

protección ante un riesgo que ocasionara un detrimento en la salud de la 

persona, indistintamente si se originara o no por el trabajo que ejecutaba. 

 

No obstante, en términos generales, se puede decir que en la época 

antigua existe una marcada ausencia de legislación que protegiera los 

riesgos del  trabajo; esto tiene mucha relación con la condición de esclavo 

que esa época imperaba para la mayoría de las personas, quienes 

ejecutaban la mayor parte delos trabajos forzosos o riesgosos. 

 

No es sino hasta en la Edad Media, en donde se empieza a ver al ser 

humano desde otro punto de vista y empieza a tratarse como un siervo y 

no ya como un objeto, se le reconoce una serie de derechos básicos de 

todo ser humano a cambio de un servicio incondicional y leal hacia el Señor 

Feudal, pero no es hasta más adelante con la aparición de las 

Corporaciones que se empieza a crear una conciencia de ayuda mutua 

más estable y fuerte, sostenida sobre los primeros principios laborales de 

protección al trabajador y que garantizaban protección al trabajador, en 

caso de que este fuera sujeto a infortunio laboral. 

 

El trabajo era preferentemente manual, esto queda evidenciado a través de 

la cita de Hernáinz Márquez, en el libro de Guillermo Cabanellas, en donde 

expresa lo siguiente: “el trabajo era preferentemente manual, prestado por 
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operarios y realizado casi sin el empleo de maquinarias, que a lo sumo no 

resultaban ni complejas ni peligrosas; la mano de obra contratada, poco 

numerosa, iba acompañada de una adecuada y eficaz formación 

profesional mediante los diversos grados de aprendiz y oficial.  

 

Si bien durante el régimen gremial y corporativo no existió, en realidad, 

sistema legal jurídico alguno sobre la prevención de los accidentes de 

trabajo, hubo, a través de las corporaciones, medidas de protección para 

los trabajadores, además de la necesaria preparación técnica y asistencia 

médica”19 

 

Por su parte, con respecto a los Riesgos del Trabajo, según relata 

Guillermo Cabanellas, en su obra Derecho de los Riesgos del Trabajo: “Los 

accidentes no quedaban abandonados a sus propios medios; la 

corporación atendía sus necesidades sobre la base, principalmente, de 

instituciones de beneficencia…El auxilio y cuidado de las víctimas se 

fundaban en la beneficencia; de tal manera que las prestaciones no 

derivaban del hecho accidente, sino de la asistencia y ayuda mutua que 

todo componente del gremio tenía derecho a recibir cuando tuviera que 

suspender su trabajo por una causa cualquiera no imputable a su 

persona”20. 
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  ALMENSA Pastor.-DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-Editorial Tecnos.- Primera Edición.-Madrid 

España.- 2004.- Pag. 34 
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  CABANELLAS Guillermo.-DERECHOS DE LOS RIESGOS DELTRABAJO.- Editorial Heliasta. 

Buenos Aires Argentina.- Décima Novena Edición.- Pág.- 720.  



53 

 

Es importante aclarar que hasta este momento se dan dos situaciones 

importantes: la primera de ellas corresponde a la idea del trabajo que se 

realizaba, pues apenas era considerado como tal y, en realidad, al no 

utilizarse aún máquinas, el riesgo de sufrir un accidente dentro del trabajo 

era inferior al que se va a dar con el paso de los años y la introducción del 

mecanismo en el trabajo humano. Los estatutos de las corporaciones de 

oficios no pudieron contemplar ni resolver con mayor importancia los 

riesgos que el desarrollo del trabajo implicaba para todos los aprendices y 

compañeros, pese a ello se dan los primeros avances tomando en 

consideración planes de ayuda mutua en caso de que se presentara un 

siniestro laboral. 

 

El segundo punto por considerar es que ésta época representó el inicio de 

una vasta materia que se extendería años después por todo el mundo y 

que se mantiene vigente aún en la época actual, pero que hasta ése 

momento los riesgos del trabajo se limitaban a contemplar los accidentes 

laborales. Las enfermedades como un riesgo de trabajo no eran 

consideradas como tales y es sumamente probable que se dieran con 

frecuencia, sobre todo si el trabajador era una persona con un 

padecimiento respiratorio y que producto del trabajo desempeñado, su 

padecimiento se agravara con el paso de los años o que el trabajo que 

desempeñaban generara desgastes óseos o problemas musculares que 

más adelante imposibilitara la ejecución del mismo. 
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Más tarde, con la llegada de la Revolución industrial, la forma de trabajar 

sufrió un cambio importante; aparece la máquina como elemento 

fundamental de toda Corporación, se hace dispensable, en muchos oficios, 

el trabajo meramente manual y, aunque aparece la producción en serie de 

los productos, también aparecerían nuevos supuestos que pongan en 

peligro la seguridad y la integridad física y mental de los trabajadores. 

Aparición del Maquinismo y primeros antecedentes legislativos que regulan 

los riesgos del trabajo: las Leyes de las Indias 

 

Los Riesgos del Trabajo no solamente son diferentes de una época a otra, 

sino que están en perpetua evolución; la introducción de nuevos 

procedimientos de fabricación, así como la transformación de la industria, 

hacen que aparezcan otros peligros, cuya gravedad no se revela sino al 

cabo de cierto tiempo. 

 

Con la aparición de la máquina para el ejercicio del trabajo, el ser humano 

aumentó el grado de peligrosidad dentro de su jornada ya que debió 

aprender a utilizar las nuevas herramientas que, si bien es cierto por un 

lado facilitarían y agilizarían la labor de producción, por otro lado generaría 

un aumento  considerable en los accidentes y las enfermedades 

profesionales, comprometiendo muchas de ellas la estabilidad laboral del 

trabajador. 

A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se inicia la época de 

producción en masa, los trabajadores eran contratados para desempeñar 
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su labor en lugares mucho más pequeños que antes, ya que con la 

introducción de la máquina, el número de empleados por contratar 

disminuyó considerablemente y, en consecuencia, los lugares de trabajo se 

redujeron de igual manera como una forma de ahorro para el patrono, 

todas éstas condiciones y la falta de protección a los trabajadores comenzó 

a preocupar seriamente a un sector considerable de la población. 

Los riesgos del trabajo se constituyen así en un tema relevante para la 

sociedad; en consecuencia, los accidentes se producirían con mayor 

violencia y en muchos casos pasaban de ser individuales a colectivos 

productos de las condiciones de trabajo existentes y la falta de medidas de 

seguridad que contrarrestaran una catástrofe en las fábricas. 

 

Según plantea Guillermo Cabanellas: “los accidentes y enfermedades 

laborales no han constituido problema grave hasta la etapa en que el uso 

del vapor  y la electricidad han creado la posibilidad de maquinarias 

potentes que aumenten, por su propia fuerza y velocidad, los riesgos del 

trabajo.”21 

 

No es sino hasta años después que se empieza a darse un mejoramiento 

en las prácticas laborales producto de la preocupación que se empieza a 

desarrollar entre los mismos trabajadores, al tomar conciencia de los 

riesgos a los que eran expuestos; se da la introducción de medidas de 
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seguridad dentro de los talleres, se abren las fábricas hacia una mayor 

ventilación y se establecen reglas de higiene colectiva e individual como 

primeras formas de protección contra riesgos laborales. 

 

Posteriormente, se incorporan medidas de prevención y protección contra 

accidentes provocados por motores, engranajes, cuchillos y poleas. 

Señala igualmente Guillermo Cabanellas Derecho de los Riesgos del 

Trabajo que: “la técnica más avanzada para producir máquinas al menor 

costo y del mayor rendimiento se tradujo también en la adopción de 

medidas preventivas contra accidentes y enfermedades y en la invención 

de ingeniosos aparatos para evitar siniestros”22 

 

Esto deja entrever un panorama sumamente diferente, se ve una evolución 

marcada desde la época de la Edad Media hasta este punto, donde el tema 

de los riesgos laborales comienza a ser tratado con mayor seriedad por 

parte del sector laboral de la época, con ello se dan los primeros rasgos de 

verdadera protección a la integridad y seguridad del obrero. 

 

Años más tarde, el legislador empieza a establecer una serie de 

regulaciones que van a ser adoptadas y extendidas a todos los centros de 

trabajo, bajo el apercibimiento de la necesidad de aplicación obligatoria 

caso contrario el patrono sería sometido a una serie de sanciones 
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previamente reguladas en las leyes y los reglamentos de la época. Estas 

normas tenían como principal objetivo  la protección y seguridad de los 

trabajadores ante los riesgos del trabajo, tomando  como parámetro los 

conocimientos y medios disponibles en ese momento. 

 

El primer cuerpo normativo que trató la materia fueron las Leyes de la 

Indias, asegurando documentalmente la existencia de un régimen de 

carácter jurídico preventivo, que basaba su protección en la asistencia y la 

reparación de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, 

constituyéndose en un importante avance social tomando en consideración 

la época en que fueron dictadas. 

 

Mario de la Cueva, señala que: “Ha de destacarse que en esas leyes se 

regulan los derechos de asistencia a los Indios enfermos y accidentados, la 

obligatoriedad de pagar los gastos de entierro a los que fallecieran y aún la 

percepción de medios jornales a los que se accidentaran”23. 

 

Por otra parte, Guillermo Cabanellas  “Las leyes de las Indias consignaban 

diversas disposiciones con el objeto de evitar accidentes y enfermedades; 

en tal sentido prohibían que los indios pertenecientes a climas fríos fueran 

llevados a trabaja zonas cálidas, y viceversa.  
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Los indios obreros que se descalabraran en el trabajo de las minas recibían 

del patrono, durante la curación, la mitad de su jornal. El acarreo de 

mercaderías lo efectuaban los indios mayores de 18 años; y no podían 

exceder el peso de 2 arrobas y habían de repartirse entre varios. En la 

labor de los indios dedicados al trabajo de la coca y el añil, los patronos 

estaban obligados a tener asalariados los médicos y cirujanos precisos. En 

caso de fallecimiento de un trabajador, debía costearle el patrono los 

gastos de entierro.”24 

 

No obstante, pese a que es el pilar que da inicio a una serie de accione 

tendientes a mejorar las garantías del trabajador, no puede afirmarse con 

certeza que era un sistema coordinado respetado y aplicado por todos los 

patronos, ya que, si bien es cierto se busca la protección de enfermedades 

y accidentes, no se habla de sanciones para quienes hicieran caso omiso a 

la aplicación de las mismas; eran disposiciones generales aisladas, en 

donde era necesario el espíritu humanista del patrono para garantizar el 

adecuado ejercicio de éstos derechos; sin embargo, sirve como 

herramienta para sentar las bases de la Seguridad Social que rige en 

nuestro país y en muchos países a nivel mundial en la actualidad. 

 

                                                 
24

  CABANELLAS Guillermo.-DERECHOS DE LOS RIESGOS DELTRABAJO.- Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina.- Décima Novena Edición.- Pág.- 664.  
 



59 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

Legislación Española 

 

La Legislación española en la Ley General de Seguridad Social determina:  

 

 

TÍTULO II RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Capítulo III Acción Protectora 

Sección Segunda Régimen General de las Prestaciones 

 

Artículo 124.- Condiciones del derecho a las prestaciones. 

 

1. Las personas incluidas en el campo de aplicación de este Régimen 

General causarán derecho a las prestaciones del mismo cuando, además 

de los particulares exigidos para la respectiva prestación, reúnan el 

requisito general de estar afiliadas y en alta en este Régimen o en situación 

asimilada al alta, al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo 

disposición legal expresa en contrario. 

 

2. En las prestaciones cuya concesión o cuantía esté subordinada, 

además, al cumplimiento de determinados períodos de cotización, 

solamente serán computables las cotizaciones efectivamente realizadas o 

http://www.seg-social.es/prdi00/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&ssDocName=095093&ssSourceNodeId=1139#36
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las expresamente asimiladas a ellas en esta Ley o en sus disposiciones 

reglamentarias.  

 

3. Las cuotas correspondientes a la situación de incapacidad temporal, de 

maternidad, de paternidad, de riesgo durante el embarazo o de riesgo 

durante la lactancia natural serán computables a efectos de los distintos 

períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones. 

 

4. No se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a las 

prestaciones que se deriven de accidente, sea o no de trabajo, o de 

enfermedad profesional, salvo disposición legal expresa en contrario. 

 

5. El período de suspensión con reserva del puesto de trabajo, 

contemplado en el artículo 48.6 del Estatuto de los Trabajadores, tendrá la 

consideración de período de cotización efectiva a efectos de las 

correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, 

incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo. 

 

6. El período por maternidad o paternidad que subsista a la fecha de 

extinción del contrato de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la 

prestación por desempleo, será considerado como período de cotización 

efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad 

Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 
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maternidad y paternidad.25 

TÍTULO II  

RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Capítulo V.  

Invalidez 

Sección Segunda.  

Incapacidad Permanente en su Modalidad Contributiva. 

 

Artículo 138.- Beneficiarios. 

 

1. Tendrán derecho a las prestaciones por incapacidad permanente las 

personas incluidas en el Régimen General que sean declaradas en tal 

situación y que, además de reunir la condición general exigida en el 

apartado 1 del artículo 124, hubieran cubierto el período mínimo de 

cotización que se determina en el apartado 2 de este artículo, salvo que 

aquélla sea debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad 

profesional, en cuyo caso no será exigido ningún período previo de 

cotización.26 

 

La legislación española, prevé y brinda las seguridades a los trabajadores 

que hayan sufrido un accidente laboral, e incluso si no ha sido laboral, así 

también de enfermedad profesional; garantizando la prestación de servicios 

                                                 
25

 http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095093?ssSourceNodeId=1139#A124 
26

 http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095093?ssSourceNodeId=1139#A138 
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médicos, señalando claramente que no se exigirá ningún periodo previo de 

cotización, o sea de ningún tiempo mínimo de aportaciones como en la 

actualidad sucede en nuestro país. 

 

LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

La Ley del seguro social mexicana nos dice lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: 

 

I. Riesgos de trabajo; 

II. Enfermedades y maternidad; 

III. Invalidez y vida; 

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 

V. Guarderías y prestaciones sociales. 
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CAPÍTULO IV 

DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

SECCIÓN PRIMERA 

GENERALIDADES 

 

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro: 

 

I. El asegurado; 

II. El pensionado por: 

a) Incapacidad permanente total o parcial; 

b) Invalidez; 

c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y 

d) Viudez, orfandad o ascendencia; 

 

Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social 
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TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Único 

 

Artículo 3. El Instituto proporcionará los servicios médicos, quirúrgicos, 

farmacéuticos y hospitalarios a los derechohabientes que señalan los 

artículos 84 y 109 de la Ley, a los familiares adicionales a que se refiere el 

artículo 242 y los asegurados en los ramos de cesantía en edad avanzada 

y vejez, en los supuestos que establecen los artículos 154 y 162 del mismo 

ordenamiento.  

 

Artículo 4. Para otorgar las prestaciones médicas a la población 

derechohabiente, el Instituto dispondrá de un sistema de unidades médicas 

organizadas en tres niveles de atención:  

 

I. Primer Nivel de Atención. Lo constituyen las unidades de medicina 

familiar en donde se otorga atención médica integral y continua al paciente;  

 

II. Segundo Nivel de Atención. Lo constituyen los hospitales generales de 

subzona, zona o regionales en donde se atiende a los pacientes, remitidos 

por los servicios de los distintos niveles de atención, de acuerdo a la zona 

que les corresponda, para recibir atención diagnóstica, terapéutica y de 

rehabilitación, de conformidad a la complejidad de su padecimiento, y  
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III. Tercer Nivel de Atención. Lo constituyen las Unidades Médicas de Alta 

Especialidad, que cuentan con la capacidad tecnológica y máxima 

resolución diagnóstica terapéutica. En este nivel se atiende a los pacientes 

que los hospitales del segundo nivel de atención remiten, o por excepción 

los que envíen las unidades del primer nivel, de conformidad con la 

complejidad del padecimiento.  

Para efectos del otorgamiento de los servicios, los niveles de atención 

señalados en las fracciones I y II, se integrarán en las Áreas Médicas que 

correspondan.  

 

Artículo 5. Para efecto de recibir atención médica, integral y continua, el 

Instituto asignará a los derechohabientes su unidad médica de adscripción 

y médico familiar, acorde a la estructuración de los servicios establecida en 

el Área Médica correspondiente.  

 

El Instituto otorgará atención médica de urgencia al derechohabiente en 

cualquiera de sus unidades médicas que cuenten con este servicio, 

independientemente de su adscripción, hasta su estabilización, egreso o 

posibilidad de traslado o referencia a la unidad que por la complejidad de 

su padecimiento y por la zonificación de los servicios, le corresponda.27 

 

 

                                                 
27

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n29.pdf 
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LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

 

TÍTULO II 

 

DE LAS PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

CAPÍTULO I 

DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 

SECCIÓN C 

RIESGOS PROFESIONALES 

 

Artículo 27 

 

Los riesgos profesionales comprenden los accidentes del trabajo y las 

enfermedades profesionales. 

Se entiende: 

 

a) Por accidente del trabajo, toda lesión orgánica o trastorno funcional 

producido por la acción súbita y violenta de una causa externa con ocasión 

o como consecuencia del trabajo, y que determine disminución o pérdida 

de la capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado; 

 

b) Por enfermedad profesional, a todo estado patológico producido por 

consecuencia del trabajo, que sobrevenga por evolución lenta y progresiva, 
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que determine la disminución o pérdida de capacidad de trabajo y de 

ganancia o muerte del asegurado y que sea provocada por la acción de los 

agentes nocivos cuya lista figura en el Anexo Nº 1 del presente Código. 

 

Artículo 28 

En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el asegurado 

tiene derecho: 

 

a) A la necesaria asistencia médica y dental, quirúrgica, hospitalaria y al 

suministro de los medicamentos y otros medios terapéuticos que requiera 

su estado; 

 

b) A la provisión, reparación y renovación normales de los aparatos de 

prótesis y ortopedia, cuyo uso se estime necesario por causa de la lesión; 

y, 

 

c) Al tratamiento adecuado para su recuperación y readaptación 

profesionales. 
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Artículo 29 

El derecho a las prestaciones en especie comienza desde el 

acaecimiento del accidente del trabajo o el reconocimiento de la 

enfermedad profesional por los servicios médicos de la Caja hasta un 

máximo de 52 semanas. Sin embargo las prestaciones cesarán en 

cualquier momento si el trabajador accidentado o enfermo, es declarado, 

con incapacidad permanente, total o parcial por los servicios médicos de la 

Caja. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo; como se trata de una 

investigación de carácter jurídico utilicé la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Civil, el Derecho 

de Menores, así como los distintos métodos, procedimientos y técnicas que 

la investigación jurídica requiere. 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos, para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídica, me apoyé en el método científico, camino 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de la problemática 

referida  al pago de las pensiones alimenticias por medio del apremio 

personal, para obligar a que quien adeude pensiones alimenticias sea 

obligado a pagar, y si no lo hace vendrá la detención, pese a que no se 

trata de una infracción penal que amerite privación de la libertad, privación 

de la libertad que deja como secuela la violación del derecho fundamental 

de las personas, como es el derecho a la libertad y al debido proceso. 
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El método científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad. También utilicé en su oportunidad el método inductivo, deductivo, 

histórico, analítico, estadístico. 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Utilicé procedimientos  de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

El estudio de casos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre el pago 

de las pensiones alimenticias, el apremio personal y sus consecuencias 

sociales y familiares, los casos que se han suscitado y que han sido 

evacuados en los distintos juzgados y tribunales. 

 

La investigación de campo la concreté a consultas de opinión de personas 

conocedoras de la problemática, previo a un muestreo poblacional de 

treinta personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas. 

En las dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica los presento en centrogramas y 

en forma disuasiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como para determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1. Presentación de los resultados de la encuesta 

 

La investigación de campo como uno de los elementos fundamentales de la 

investigación jurídica, se convierte en un soporte técnico jurídico para 

orientar con claridad la problemática a diagnosticar y aplicar soluciones 

inmediatas.  

 

Siendo la encuesta el elemento esencial y fundamental para poder 

recopilar información y auxiliarme con los criterios expuestos, ya que a 

quienes se seleccionó y aplicó la encuesta son personas que conocen de la 

problemática, la encuesta fue aplicada a abogados en libre ejercicio 

profesional, jueces de los laboral, médicos, usuarios de estas judicaturas. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted qué el plazo señalado por la Ley de Seguridad Social y el 

Código del Trabajo, esto es; tres meses, para que el trabajador  se 

incorpore a los beneficios de la Seguridad social garantiza sus derechos 

frente a un riesgo de trabajo? 

SI  (  )    NO (  ) 
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CUADRO 1. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 05 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 

Autor: Jorge Patricio Banegas Sánchez 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De treinta trabajadores encuestado, 25; que corresponden al 83 %, del 

universo encuestado, responde  que NO,  mientras que 5 encuestados, que  

corresponden al 17%, responden que sí. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados manifiesta que el plazo que señala la ley para 

que el trabajador, esto es, tres meses, establecido para que   ingrese a 

recibir los beneficios de la seguridad social, y que cubra los riesgos del 



74 

 

trabajo, señalan que ese plazo no debe existir, y que el trabajador 

inmediatamente que entra a laborar debe ser afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y conseguir cubrirse de los riesgos del 

trabajo. Esto porque el trabajador sobre todo cuando realiza labores 

consideradas peligrosas, en empresas eléctricas, envasadoras de gas, en 

la construcción, el mismo día que ingresa puede sufrir un accidente de 

trabajo para el que no está protegido. Cinco trabajadores, manifiestan que 

está bien los tres meses para ingresar a la seguridad social. Considero 

como la mayoría de encuestados,  que el trabajador debe ingresar a los 

beneficios de la seguridad social desde el momento que ingresa a laborar. 

 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted qué en la actualidad el trabajador está protegido por la 

Seguridad Social frente a los riesgos del trabajo que puede sufrir, si tiene 

que esperar tres meses para ser afiliado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y que éste cubra los beneficios de ley? 

SI  (  )    NO (  ) 
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CUADRO 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 05 17% 

NO 25 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 

Autor: Jorge Patricio Banegas Sánchez 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De treinta trabajadores encuestado, 25; que corresponden al 83 %, del 

universo encuestado, responde  que NO,  mientras que 5 encuestados, que  

corresponden al 17%, responden que sí. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de las personas encuestadas, esto es 25; responden que no 
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están garantizados, pues el accidente de trabajo puede producirse en 

cualquier instante, sobre todo si realizan labores que entrañen peligro, 

trabajar con energía eléctrica, en construcciones, manejando explosivos, 

en la transportación, en la minería, si  ocurre el accidente a los dos, tres, 

cinco o veinte días, el trabajador se encuentra desprotegido sobre todo en 

lo que se refiere a la salud y a su recuperación, tendrá que hacerlo con sus 

propios recursos, que de hecho son escasos, razón por la cual se debería 

reformar tanto el Código del Trabajo, como la Ley de Seguridad Social que 

establezcan la obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social. Cinco 

encuestados responden que no existen los riesgos que es cuestión del 

trabajador evitarlos. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted, qué suscitado un accidente de trabajo, del que el 

trabajador resulte con lesiones graves, la atención médico-hospitalaria, por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debe ser inmediata, y 

no esperar a que el trabajador haya cumplido los tres meses de trabajo 

para recibir la atención? 

SI  (  )    NO (  ) 
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CUADRO 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 00 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 

Autor: Jorge Patricio Banegas Sánchez 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De  treinta encuestados, los 30; responden que la atención debe ser en el 

momento del accidente; mientras que ningún encuestado responde lo 

contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Todos los encuestados coinciden en que la atención que reciba un 
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trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo, debe ser inmediata por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque está en peligro 

la vida misma del trabajador, en consecuencia el trabajador debe ser 

afiliado al IESS al momento del ingreso al trabajo y no esperar a que  

transcurran tres meses, lo que amerita una reforma  a la Ley de Seguridad 

Social y al Código del Trabajo reforma que estipule la afiliación inmediata 

del trabajador a fin de que se cubran los riesgos del trabajo. Ninguna 

persona encuestada afirma lo contrario. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted qué tanto la Ley de Seguridad Social, como el Código del 

Trabajo, adolecen de insuficiencia legal, al establecer el plazo de tres 

meses para que los trabajadores, se acojan a los beneficios de la 

Seguridad Social y en consecuencia se protejan de los accidentes de 

trabajo y reciban atención inmediata? 

SI  (  )    NO (  ) 

 

CUADRO 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 

Autor: Jorge Patricio Banegas Sánchez 
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INTERPRETACIÓN 

 

De treinta personas encuestadas, 20; que corresponde al 67%, responden 

que sí; mientras, que 10 encuestados, manifiestan que no. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados, están de acuerdo en que la Ley de Seguridad 

Social y el Código del Trabajo, adolecen de insuficiencia jurídica al no 

establecer que los trabajadores deben ingresar al Seguro Social al 

momento de iniciar el trabajo y no esperar a que transcurran tres meses, en 

cuyo lapso se pueden suscitar accidentes de trabajo que pongan en peligro 

su vida, y no reciba ninguna atención por parte del Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social, diez  encuestados; en cambio, manifiestan que no 

existen vacíos jurídicos, pues así lo tienen  establecido los principios de la 

Seguridad social. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted qué deben reformarse tanto la Ley de Seguridad Social, 

como el Código del Trabajo, incorporando normas que estipulen que el 

ingreso del trabajador a los beneficios de la Seguridad social, debe ser 

desde el momento que empieza la relación laboral? 

SI  (  )    NO (  ) 

CUADRO 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 05 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Población encuestada 

Autor: Jorge Patricio Banegas Sánchez 
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INTERPRETACIÓN 

 

De treinta personas encuestadas, 25; que corresponden al 83%, responden 

que SI; cinco encuestados, que corresponde al 17% responden que NO. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de personas encuestadas están de acuerdo en que debe 

reformarse la Ley de Seguridad Social y el Código del Trabajo, 

incorporando disposiciones que prescriban que el trabajador que ingrese a 

prestar sus servicios laborales, se acoja a los beneficios de la Seguridad 

Social, desde el momento que ingresa a trabajar, lo que permitirá cubrir los 
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riesgos por accidentes de trabajo, y garantizarle al trabajador y a su familia 

la seguridad para realizar sus labores cotidianas. 

6.2. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

Primera Entrevista. Abogado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, qué la Ley de Seguridad Social, adolece de insuficiencia 

jurídica, al prescribir que los trabajadores pueden acogerse a los beneficios 

de la seguridad social transcurridos tres meses de su ingreso, y no al 

momento de entrar a laborar? 

 

Respuesta: 

 

En verdad, la Ley de Seguridad Social y el Código del Trabajo, adolecen de 

insuficiencia jurídica, al no haber regulado que la afiliación de los 

trabajadores y consecuentemente el cubrimiento de los riesgos de trabajo, 

se realice en forma simultánea con el ingreso del trabajador, y se mantiene 

la disposición de que se acogerán a los beneficios de la seguridad social, 

una vez que hayan transcurrido tres meses de haber laborado, lo que 
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significa que frente a los accidentes que pueda sufrir el trabajador, que se 

pueden producir en cualquier momento,  éste se encuentra desprotegido. 

 

Segunda Pregunta. 

 

¿Considera usted qué la no incorporación de los trabajadores a los 

beneficios de la seguridad social en forma simultánea a su ingreso al 

trabajo, genera problemas a los trabajadores, inseguridad, desamparo 

frente a un posible accidente de trabajo? 

 

Respuesta. 

 

Efectivamente, que la no incorporación de los trabajadores al régimen de la 

seguridad social cuando ingresan a trabajar les genera una serie de 

problemas, tal es el caso de que se produzca un accidente en el que esté 

en peligro la vida del trabajador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social no le va a dar atención médica porque no ha cumplido el plazo 

establecido en la Ley de Seguridad Social, tendrá que recurrir a un 

establecimiento de salud público, pues por falta de recursos económicos no 

podrá acudir a una clínica privada,  tendrá que distraer recursos de su 

escuálida economía para atención médica, compra de medicinas, etc.; 

además el trabajador siente temor de sufrir un accidente y no tener 

atención médica segura y eficiente. 
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Tercera Pregunta. 

 

¿Considera necesaria una reforma legal al Código del Trabajo así como a 

la Ley de Seguridad Social, que establezcan que en forma obligatoria la 

incorporación de los trabajadores al régimen de la seguridad social en 

forma SIMULTÁNEA a su entrada al trabajo? 

 

Respuesta. 

 

Es necesario que se reformen tanto la Ley de Seguridad Social como el 

Código del Trabajo, a fin de llenar el vacío legal de que adolecen, al no 

incorporar a los trabajadores a la seguridad social desde el momento de su 

ingreso al trabajo, y no esperar tres meses para su afiliación, este plazo 

torna riesgosa la situación del trabajador frente a posibles accidentes de 

trabajo, para lo cual en las actuales circunstancias se encuentra 

desprotegido. 

 

Comentario. 

 

De acuerdo a las  respuestas dadas por el entrevistado se determina que 

su criterio es el de que la Ley de Seguridad Social y el Código del Trabajo 

adolecen de insuficiencia jurídica al no incorporar al régimen de la 

seguridad social a los trabajadores al momento de su ingreso al trabajo, 

esto con el fin de que el IESS cubra los riesgos por posibles accidentes de 
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trabajo; por lo que se hace necesaria una reforma a los indicados cuerpos 

legales, criterio que lo comparto. 

Segunda Entrevista. Médico. 

 

Primera pregunta. 

 

¿Qué actividades laborales considera como potencialmente peligrosas para 

los trabajadores y que implican riesgos de accidentes de trabajo? 

 

Respuesta. 

 

De acuerdo a mi experiencia considero que las actividades laborales que 

implican mayor riesgo de accidentes de trabajo, son las que desempeñan 

los trabajadores de las empresas eléctricas, pueden recibir descargas que 

producen lesiones graves e inclusive la muerte, o la caída de los postes de 

energía, los accidentes de ese tipo son frecuentes; otra actividad  riesgosa 

es en el área de la construcción, sobre todo en edificios altos, caídas por 

mala colocación de andamios o descargas eléctricas cuando trabajan junto 

a cables de alta tensión; en el manejo de maquinaria pesada: tractores, 

motoniveladoras, grandes máquinas; la actividad que desempeñan los 

bomberos, etc. 
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Segunda Pregunta. 

 

¿Qué tipo de lesiones son más frecuentes en los accidentes de trabajo, y 

qué efectos producen en los trabajadores, como cree que afectan estas 

lesiones en el entorno diario del trabajador? 

 

Respuesta. 

 

Las lesiones más frecuentes que se producen como resultado de los 

accidentes de trabajos son las fracturas de las extremidades superiores e 

inferiores que producen incapacidad temporal, pero que a veces deben ser 

amputadas por su gravedad; lesiones de columna vertebral que pueden 

ocasionar incapacidad permanente (invalidez), quemaduras graves, que 

pueden producir la muerte, en los aserríos amputación de miembros, en las 

minas muerte o lesiones por derrumbes, asfixias. 

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Conoce usted si el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en 

sus hospitales y clínicas, atiende a los trabajadores que sufren accidentes 

de trabajo, o existen limitaciones o impedimentos para esa atención? 
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Respuesta. 

 

De lo que yo conozco la atención en los hospitales del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, se da únicamente a los trabajadores que son 

afiliados, es decir, a aquellos que hayan cumplido tres meses de 

aportaciones, a los que no cumplen con este requisito, se les niega la 

atención aún que el caso sea grave, una discriminación que  atenta contra 

los derechos humanos de las personas, y atenta contra los principios de la 

seguridad social, universalidad, obligatoriedad, equidad, etc. 

 

Tercera Entrevista.  

 

Trabajador. 

 

Primera pregunta. 

 

Cuando los trabajadores, sufren accidentes de trabajo: caídas, golpes, 

fracturas, quemaduras, heridas, ¿reciben atención médica en los hospitales 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

Respuesta. 

 

Tengo entendido que si está recién ingresado al trabajo, es decir no ha 

cumplido tres meses de trabajo continuos en la empresa, el IESS, no 
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atiende a los trabajadores, si trabajamos una semana, un mes, no nos 

atienden, dicen que vayamos al hospital público, que solo pueden recibir 

atención los que son afiliados y han cumplido tres meses de trabajo, a 

veces las lesiones son graves, y no tenemos dinero para ir a una clínica, 

debemos endeudarnos para curarnos, por lo que es necesario que 

reformen las leyes. 

 

Segunda pregunta. 

 

¿Qué lesiones son más frecuentes en el trabajo, y en qué tipo de trabajos; 

y cuáles son las razones para sufrir esos accidentes? 

 

Respuesta 

 

Las lesiones más frecuentes en el trabajo, son cortes en las manos, 

brazos, fracturas de las extremidades brazos, piernas, columna vertebral, 

quemaduras graves, caídas de gran altura, cortes con sierras, vidrios, 

quemaduras graves; esto se da en el trabajo de la construcción, por falta 

de protección, andamios mal colocados que producen caídas, lesiones y a 

veces la muerte; en trabajos de energía eléctrica quemaduras, caídas y 

otros, estos accidentes se producen por que el patrono no da las 

seguridades necesarias, a veces el trabajador es descuidado, no teme  al 

peligro y por eso se dan los accidentes. 
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Cometario. 

 

El entrevistado manifiesta que cuando sufren accidentes de trabajo, si no 

son afiliados, o no han cumplido tres meses de haber ingresado al trabajo, 

no son atendidos, lo que constituye una verdad. 

6.3. Estudio de casos 

 

Caso 1 

 

Actor: Cristina María Vera de Guerra.     

 

Asunto: Denuncia de accidente de trabajo. 

 

Demandado: Empresa KLIKA 

 

SEÑOR INSPECTOR DEL TRABAJO DE SANTO DOMIMGO  

 

Cristina María Vera de Guerra, ante Ud., muy respetuosamente 

comparezco para poner en su conocimiento lo siguiente y digo: que el día 

17 de diciembre de 2010: Aproximadamente a las 10:h00 por la mañana 

sucede que mi cónyuge el señor Jacinto Antonio Guerra Zurita, se 

encontraba trabajando para la constructora, Empresa KLIKA Cía. Lda. 

(Empleadora), en esta Ciudad de Santo Domingo situada en la Av. Quito 
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signada con el número 992 y San Miguel. Mi esposo fue contratado desde 

hace ya dos años por un sueldo mensual de $450 dólares de Norte 

Americanos, por el Arq. Arturo Leónidas Chuquisa Chamba gerente de la 

mencionada empresa y en este tiempo actual estaba pintando la fachada 

del Edificio Patiño que está en las calles Cordero 775 y Ruiz Roja, en sus 

labores encomendadas, que al romperse los andamios que proporcionaba 

la empresa KLIKA Cía. Ltda., mi infortunado esposo se fue al vacío desde 

el noveno piso cayendo al pavimento del Edificio Patiño, y falleciendo 

instantáneamente, en el cumplimiento de las labores encomendadas por el 

Arq. Arturo Leónidas Chuquisa Chamba. Así en consecuencia de lo 

expuesto de esta fatalidad que me está perjudicando muy enormemente 

por la muerte de mi esposo. 

 

Consecuentemente en el fundamento de la disposición de los Art. 353 y 

376 del Código del Trabajo y en lo que estipula el literal (1) de este mismo 

cuerpo de leyes que textualmente dice así: Art.- 359 Indemnizaciones por 

accidente de trabajo.- Para el efecto del pago de indemnizaciones se 

distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo:   que el 

literal uno que hago mención señala la.- MUERTE;  

 

En lo que solicito por medio de su autoridad se dé el estricto cumplimiento 

para la indemnización que hará el empleador en lo dispuesto del Art. 369.- 

Muerte por accidente de trabajo.- Si el accidente causa la muerte del 

trabajador y ésta se produce dentro de los ciento ochenta días siguientes al 
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accidente, el empleador está obligado a indemnizar a los derechohabientes 

del fallecido con una suma igual al sueldo o salario de cuatro años. Que 

sumados estos son $21.600 veinte y un mil seiscientos dólares de Norte 

América. Así como lo favorable del Art.- 365 sobre las asistencias médicas 

que el caso lo ha requerido. Estipulado en el Código del Trabajo.  

 

En tal razón para el efecto legal le pongo en su conocimiento lo siguiente 

de esta denuncia por el accidente del cual ha sido víctima mi esposo; y me 

encuentro en la necesidad de dar a conocer los siguientes puntos para esta 

consideración:  

 

1. Que el accidente del cual resultó muerto mi marido, se debió a las 

obsoletas condiciones de trabajo en que se desempañaba, ya que la 

empleadora, sin responsabilidad alguna, ha exigido que sus trabajadores 

presten sus servicio con andamios amarrados solo con cuerdas de cabuya, 

y las bases son de tabla triple viejas, en fin, desprovisto de seguridades 

debidamente, a sus trabajadores, sin la observación del patrono que la 

construcción ya iba en un décimo piso. 

 

2. Que existe incumplimiento por parte de la empleadora, ya que está 

violando lo regulado con el Reglamento Interno, referente en el Capítulo 

correspondiente a los Riesgos del Trabajo.  
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3. Que la única persona que resultó víctima del accidente, fue mi esposo, 

quien se encuentra en estos momentos en la sala de velación de la 

Funeraria El Calvario de esta ciudad, Avenida América Cristo Redentor 

#.331 y Bolivia.  

 

4. Que las personas que tenemos derecho a una indemnización somos: 

Nuestros dos hijos de nombres, Jacinto Pablo y Ramiro Antonio Guerra 

Vera de 9 años y 6 en su orden nombrados.  

 

Y yo: como compareciente en mi calidad de cónyuge sobreviviente.  

 

5. Mi esposo señor. Jacinto Antonio Guerra Zurita a la hora de su deceso 

por el accidente laboral percibía un sueldo de $450,00 dólares de Norte 

América.  

 

6. El patrono, es la Empresa KLIKA cía. Lda., representada por su Gerente 

Propietario Arq. Arturo Leónidas Chuquisa Chamba, a quien hago 

responsable de la muerte a mi esposo. 

 

Por todos los particulares expuestos solicito además se sirva acudir al lugar 

de trabajo y levantar el acta o información respectiva, en lo que pueda 

apreciar las condiciones de trabajo y pueda receptar las declaraciones de 

los trabajadores, en fin, pueda dar testimonio de la veracidad sobre el 

relato de mi denuncia.  
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Y para los actos de ley siguientes: las notificaciones que sean para el caso 

las recibiré en el casillero judicial Nro.5656 del Ab. Santiago Zambrano, 

para que siga este defensa en las diferentes etapas, en la legalidad que la 

ley me faculte y en lo que le otorga el Art. 44 del Código de Procedimiento 

Civil: Para el empleador Arq. Arturo Leónidas Chuquisa Chamba, se lo 

notifique en el domicilio de la Empresa en la Av. Quito signada con el 

número 992 y San Miguel.  

 

Adelanto reconocidos agradecimientos de consideración y estima. 

Santo Domingo Provincia de los Tsáchilas a; 18 de diciembre de 2010   

Firmamos muy atentamente en conjunto el patrocinador y la demandante.  

 

f).- Ab. Santiago Zambrano.      f).- Cristina María Vera de Guerra.  

Caso 2 

 

DIARIO EL MERCURIO 

Cuenca, 17 octubre, 2009 

 

Joven murió en accidente laboral 

 

Paúl González Altamirano, de 21 años, murió la mañana de ayer tras 

permanecer 3 días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del 

hospital Vicente Corral Moscoso. 

 



94 

 

El joven sufrió una grave caída la tarde del lunes mientras realizaba 

trabajos en el techo de una fábrica en el sector de Milchichig. 

Laboraba como empleado en un taller de construcción de estructuras para 

cubiertas. 

 

Según relató el padre del hoy fallecido, su hijo fue trasladado hasta el 

hospital Vicente Corral Moscoso, casa de salud de donde fue sacado para 

ser llevado hasta una clínica. 

 

Agregó que en el hospital el joven llegó consciente e incluso proporcionó 

sus nombres al galeno que lo recibió en la sala de emergencia. 

 

En el centro asistencial privado no poseían un tomógrafo, por lo que fue 

llevado a otro establecimiento de salud para realizarle el examen. 

 

El progenitor refirió que en la clínica ni siquiera tenían un espacio adecuado 

como área de cuidados intensivos. 

 

Afirmó que los galenos le indicaron que el joven tenía un hematoma en el 

cerebro por lo que debían administrar medicamentos desinflamatorios. 

 

La noche del martes logró que el muchacho sea referido nuevamente hasta 

el Vicente Corral donde los médicos le dieron pocas probabilidades de vida. 
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El padre se quejó por la falta de atención en la casa asistencial particular. 

 

Además refirió que hace falta mayor control para quienes contratan 

personas para hacer trabajos en alturas, dado que, por ahorrarse dinero, 

no proporcionan a los obreros implementos de seguridad laboral, ni 

cuentan con Seguro Social, por lo que en caso de accidentes se 

encuentran en total estado de desprotección sin poder recibir asistencia 

médica oportuna por parte del Seguro Social.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 http://www.elmercurio.com.ec/218638-joven-murio-en-accidente-laboral.html 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 
 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, para la comprobación y demostración, es 

necesario indicar que he planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos, que a continuación me permito enunciarlos: 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico sobre la Legislación Laboral y Seguridad 

Social en relación a la prestación de los servicios médicos a los 

trabajadores y afiliados. 

 

Este objetivo ha sido desarrollado a partir del Marco Conceptual en el cual 

se analizó los que son los riesgos del trabajo, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, lo que es el trabajo, el trabajador y el 

empleador, el contrato individual de trabajo, clasificación de los contratos; 

terminación del contrato individual de trabajo, el Visto Bueno, el Despido 

Intempestivo, el Desahucio; dentro del Marco Jurídico se realizó un análisis 

constitucional acerca del trabajo; el Código del Trabajo, la Ley de 

Seguridad Social, la legislación comparada en el Derecho Laboral; Marco 
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Doctrinario, con criterios y estudios acerca de lo que es el trabajo y los 

riesgos del trabajo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Demostrar la insuficiencia jurídica que adolece el Código del Trabajo y la 

Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, al no garantizar a los trabajadores 

los servicios médicos desde el momento que inicia la relación laboral. 

 

Este objetivo ha sido cumplido y verificado dentro del análisis de los 

resultados de las encuestas y de las entrevistas, en donde los encuestados 

están de acuerdo en que existen vacíos legales en la Ley de Seguridad 

Social, al determinar que los trabajadores tendrán derecho a las 

prestaciones médicas por accidentes de trabajo siempre que hayan 

cumplido tres meses continuos de aportaciones,  cuando los accidentes se 

producen en cualquier momento y no necesariamente luego de tres meses, 

estas disposiciones atentan contra los derechos de los trabajadores, que se 

encuentran desprotegidos. 

2. Revisar la bibliografía especializada acerca de la Seguridad Social y las 

prestaciones a sus afiliados. 

 

Este objetivo fue desarrollado en el Marco Conceptual, en el Marco 

Jurídico, analizando la Constitución de la República en materia de trabajo; 



98 

 

la Ley de Seguridad Social y los riesgos del trabajo; el Código del Trabajo; 

la Legislación Comparada en materia laboral. 

 
 

3. Proponer un proyecto de Reforma al Código del Trabajo y Ley de 

Seguridad Social, incorporando normas que regulen la prestación de 

servicios médicos desde el momento que inicia la relación laboral entre el 

trabajador y el empleador. 

 

Este objetivo se desarrolla en el acápite de Propuesta de Reforma a la Ley 

de Seguridad Social. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 
 

La Hipótesis planteada fue la siguiente: 

 

La falta de regularización en la Legislación Laboral y Ley de Seguridad 

Social, que garantice la prestación de servicios médicos por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los trabajadores desde el 

momento que inicia la relación laboral genera inseguridad y conflictos a 

dichos trabajadores. 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada en su totalidad, se ha determinado, por 

ejemplo, que existen una gran cantidad de trabajadores que han sufrido 
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accidentes de trabajo, y que no han recibido atención médica en los 

hospitales y clínicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad por no haber 

cumplido el periodo de tres meses para gozar de estas prestaciones, de 

igual manera el estudio de la Legislación Comparada permitió determinar 

que  en otros países la atención médica se da desde el momento que el 

trabajador ingresa a laborar. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 
 

Para fundamentar la propuesta de reforma es necesario señalar lo que 

indica el primer inciso del artículo 370 de la Constitución de la República 

del Ecuador que señala: “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de 

las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados”.  

 

Además, La Constitución Política de la República dispone en el artículo 371 

que: “las prestaciones de la seguridad social se financiará con el aporte de 

las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas 

independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las 

ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior, y; con los aportes 

y contribuciones del Estado”. 
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El artículo 17 de la Ley de Seguridad Social establece que: “El IESS tiene 

la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte, en los términos que consagra esta ley”. 

 

La Constitución de la República protege a los trabajadores que estén o no 

bajo relación de dependencia, estén o no afiliados al Seguro Social, no 

determina un mínimo de aportaciones, ni tiempo mínimo de afiliación. Así 

mismo la Ley de seguridad Social tiene como misión, o sea, que se 

constituye en un deber y una obligación proteger a la población, y más 

concretamente al trabajado en caso de un accidente laboral, esté o no 

afiliado al Seguro Social y haya o no cumplido con los 3 meses de 

aportaciones, para garantizar el goce de las prestaciones ya sean 

asistenciales, económicas o preventivas. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 El trabajo es el esfuerzo humano físico o intelectual que realiza una 

persona denominada trabajador, actividad que le proporciona un ingreso 

económico que le sirve para su subsistencia, actividad adecuada a la 

producción y a la obtención de riqueza. 

 

 Trabajador,  la persona que se obliga por un contrato a prestar sus 

servicios lícitos y personales a favor de otra llamada empleador; puede 

ser empleado u obrero. 

 

 Empleador la persona o entidad para la cual el trabajador ofrece sus 

servicios, la persona o entidad que brinda el trabajo y paga por estos 

servicios. 

 

 Derecho Laboral es el conjunto de principios y normas que regulan la 

relación entre empleador y trabajador; y, de ambos con el Estado. 

 

 Los principios del Derecho Laboral son: de protección al trabajador; 

indubio-pro operario; principio de irrenunciabilidad; de intangibilidad; de 

amparo público, de buena fe.  
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 Riesgos del trabajador son eventualidades dañosas a las que está 

expuesto el trabajador, pueden ser accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

 

 

 Accidente de trabajo es un suceso imprevisto, repentino, que ocasiona 

lesión corporal o perturbación funcional al trabajador con ocasión o 

derivada de su actividad laboral. 

 

 La Ley de Seguridad Social ha establecido que solamente a los 

trabajadores que han cumplido tres meses continuos de trabajo se les 

cubren los riesgos por accidentes de trabajo, por lo cual se encuentran 

desprotegidos ante cualquier riesgo de trabajo. 

 

 Si el trabajador que sufre un accidente de trabajo no ha cumplido los tres 

meses de labor, no recibe atención médica por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y en consecuencia se encuentra 

desprotegido. 

 

 El Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social adolecen de 

insuficiencia jurídica al no contemplar normas  que obliguen a que el 

trabajador que sufre un accidente de trabajo antes del plazo estipulado 

en la ley reciba atención médica. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Considerando que el trabajo es un esfuerzo humano físico o intelectual, 

siempre van a estar expuestos a riesgos a su salud, es por eso; que el 

Estado debe proteger a los trabajadores adecuando la legislación laboral 

a estas situaciones. 

 

 Los trabajadores deben exigir al empleador que desde el momento 

mismo que empieza la relación laboral sean registrados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social mediante el aviso de entrada, ya que 

esto les garantiza gozar de las prestaciones que brinda el Seguro Social, 

y además que es un derecho constitucional. 

 

 El empleador debe asegurar a los trabajadores desde el momento 

mismo en que inicia la relación laboral para brindarles seguridad y que 

no se encuentren desamparados ante cualquier eventualidad.  

 

 La normativa que regula el Derecho Laboral debe estar acorde a lo que 

dispone la Constitución Política de la República del Ecuador, tomando 

en cuenta los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de 

los empleadores, y observando siempre los principio del Derecho 

Laboral.  

 

 El Estado debe garantizar, promover y observar siempre los principios 

del Derecho Laboral al momento de suscitarse una controversia de 
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carácter judicial y de este modo proteger al trabajador como lo determina 

la Constitución. 

 

 La Ley de Seguridad Social así como el Código del Trabajo, deben 

contener normas que protejan la vida de los trabajadores ante cualquier 

eventualidad dañosa, que puede ser desde el primer día  que se inicia la 

relación laboral incorporando normas que dispongan la atención 

inmediata a los trabajadores que sufran accidentes laborales. 

   

 Las prestaciones médicas a los trabajadores que sufren accidentes de 

trabajo deben ser inmediatas al siniestro, y no solamente cuando ha 

cumplido tres meses de labor, pues estos accidentes pueden darse en 

cualquier momento. 

 

 Los tres meses que prescribe la Ley de Seguridad Social, para que un 

trabajador  reciba los beneficios de atención médica por haber sufrido un 

accidente de trabajo, no garantizan los derechos de los trabajadores y 

debe ser modificada de tal forma que puedan gozar de estas 

prestaciones a partir del primer día de trabajo. 

 

 Los accidentes de trabajo, son sucesos imprevistos, que se pueden 

suscitar en cualquier momento, impensados, por lo tanto no se puede 

esperar tres meses para atender al trabajador, la atención debe ser 

inmediata y oportuna. 



105 

 

 

 El Estado debe proteger a los trabajadores ante los riesgos que para la 

salud y la vida de los trabajadores implican los accidentes de trabajo, 

adecuando la legislación laboral a estas situaciones. 

 

 Las actividades laborales  que se  suponen implican mayores riesgos de 

trabajo, como las de la construcción, en las minas, en actividades de 

manejo de energía eléctrica, en el manejo de maquinaria pesada, deben 

tener mayores y más eficaces medidas de seguridad. Laboral. 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 
 

PROYECTO DE  REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es deber fundamental del Estado ecuatoriano, brindar las garantías 

necesarias a los trabajadores ecuatorianos dotándoles de los instrumentos 

jurídico-legales que garanticen sus derechos. 

 

Que, el primer inciso del artículo 370 de la Constitución de la República 

señala que: “El instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad 
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autónoma regulada por la ley será responsable de la prestación de las 

contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados”. 

 

Que, el segundo inciso del artículo 367 de la Constitución de la República 

establece que el sistema de seguridad social “se guiará por los principios 

del sistema nacional de inclusión y equidad y por los de obligatoriedad, 

suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad” y que en el artículo 368 

se establece que el sistema de seguridad social “funcionará con base en 

criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia”. 

Que, el artículo 17 de la ley de Seguridad Social establece que: “El IESS 

tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte, en los términos que consagra la ley”.   

 

Que, es necesario reformar  la Ley de Seguridad Social, introduciendo 

normas que incorporen a los trabajadores a los beneficios de la seguridad 

social desde el momento de su ingreso al trabajo. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, 

en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Art.1.- Al artículo 156 de la Ley de Seguridad Social, agréguese un inciso 

que dirá: Tendrán derecho a la cobertura de las contingencias señaladas 

en el presente artículo los trabajadores desde el momento en que inician la 

relación laboral, sin perjuicio de que estén afiliados o no al Instituto  

Ecuatoriano de Seguridad Social al momento de producirse el accidente de 

trabajo. 

 

Art. 2.- La  presente Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco días del mes 

de octubre del 2012. 

 

 

El Presidente                                                  El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

10. BLIOGRAFÍA 
 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 

 

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010. 

 

 CÓDIGO LABORAL COMENTADO, Asdrúbal Granizo Gavidia, Colección de 

Textos Jurídicos, Biblos Lex, Editorial DIKINSON. 

 

 DOCTRINA, TEORÍA Y PRÁCTICA EN MATERIA LABORAL, Mayorga 

Rodríguez, Julio, Ediciones CARPOL, 2010, Cuenca Ecuador. 

 

 DERECHO LABORAL, TEÓRICO PRÁCTICO, Aguilar Ruiz, Leónidas Primera 

Edición, Cuenca Ecuador,  2010. 

 

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, ECUATORIANA, 2010, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador. 

 

 TENDENCIAS ACTUALES EN EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO, 

Castro Orbe, Rubén, Pluma Libreros Editores. 

 

 DERECHO LABORAL, Samaniego Castro, Víctor Hugo, Imprenta del Área 

Jurídica, Social y Administrativa, Universidad Nacional de Loja, 2003. 

 

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, ESPAÑA. http://www.seg-social. 

es/Internet_1/Normativa/095093?ssSourceNodeId=1139#A124 



109 

 

 

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, ESPAÑA http://www.seg-social. 

es/Internet_1 /Normativa/095093?ssSourceNodeId=1139#A138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

11. ANEXOS 
  

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
 

                                                          TEMA 
 
 
“ES NECESARIO  REGULAR EN CÓDIGO DE TRABAJO Y LA LEY 
DE SEGURIDAD SOCIAL, LAS PRESTACIONES MÉDICAS QUE 
SE DEBEN OTORGAR AL TRABAJADOR AL MOMENTO DE 
INICIAR LA RELACIÓN LABORAL,  Y NO COMO EN LA 
ACTUALIDAD A PARTIR DE LOS TRES MESES DE TRABAJO, 
CUANDO EL TRABAJADOR YA PUEDE HABER SUFRIDO UN 
SINIESTRO QUE NO TIENE COBERTURA”  
 
 
 

Proyecto de Tesis previa a 
la obtención del   grado 
Abogado. 

                                                                    
 
 
 
 
POSTULANTE: Jorge Patricio Banegas Sánchez 
 
DIRECTOR: por designarse  
 
 

 
 

LOJA- ECUADOR 
 

2012 
 



111 

 

 
1. TEMA 

 

“Es necesario  regular en el Código de trabajo y en la Ley de Seguridad 

Social, las prestaciones médicas que se deben otorgar al trabajador al 

momento de iniciar la relación laboral,  y no como en la actualidad a partir 

de los tres meses de trabajo, cuando el trabajador ya puede haber sufrido 

un siniestro que no tiene cobertura”.  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la Legislación Laboral y la Seguridad Social, determinan 

taxativamente la cobertura de los accidentes de trabajo en cualquiera de 

sus ámbitos, pero a partir de los tres meses de iniciada la relación laboral, 

el trabajador tiene derecho a recibir todas las prestaciones que el Instituto 

de Seguridad Social tiene establecido para todo trabajador afiliado. 

 

Todo trabajador debe tener cobertura social, que además constituye un 

derecho universal, al respecto este reconocimiento existe por parte del 

empleador y el Instituto de Seguridad Social, pero a partir de los tres meses 

de iniciada la relación laboral; pero es responsabilidad del Estado la 

consecución del bien común de sus trabajadores, deba preocuparse por 

brindar protección a la parte débil de la relación laboral, esto es a los 

trabajadores, lo cual obviamente responde a principios de justicia social y 
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se materializa en el principio pro-operario, que inspira a la legislación 

laboral. 

 

Estoy de acuerdo que el Estado se preocupa de proteger la salud de los 

trabajadores, mediante la regulación de la jornada de trabajo, el 

funcionamiento de los servicios médicos en las empresas, las medidas de 

seguridad en el trabajo, el descanso semanal y las vacaciones anuales; 

pero no se ha preocupado que los servicios de seguridad médica y otros 

relacionados con el tema los reciba desde el momento que inicia la relación 

laboral, en la actualidad existen estos servicios a favor del trabajador pero 

después de tres meses de haber laborado; si los accidentes o 

enfermedades laborales pueden ocasionarse desde el primer día de 

labores del trabajador y como está previsto en la Ley de Seguridad Social y 

el Código del Trabajo, el trabajador está desamparado totalmente. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática 

académica y del Derecho Laboral y la Seguridad Social, por lo tanto se 

justifica porque cumple con las exigencias que estable el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 
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pertinencia del estudio investigativo jurídico de los aspectos inherentes al 

Derecho Positivo para optar por el grado de Abogado. 

 

Justificación Socio Jurídica 

 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en salvaguardar las garantías jurídicas 

fundamentales de los trabajadores mediante la protección de todo tipo de 

accidente, incorporando en la Legislación Laboral Ecuatoriana y la Ley de 

Seguridad Social el derecho a recibir las prestaciones de seguridad social 

desde el momento que se inicia la relación laboral entre el trabajador y el 

empleador. 

 

Por lo tanto deduzco que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de solucionar el problema 

planteado, en beneficio de los trabajadores a que reciban los servicios 

médicos desde el momento que inicia la relación laboral.  

 

Con la aplicación de los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Histórico, Estadístico; con el uso de procedimientos y técnicas como el 

fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el análisis de casos será 

factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, 

en tanto existan las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aportarán a su análisis y discusión, pues se cuenta con el 
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apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable 

para el estudio crítico del problema diseñado. 

 

4. OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico sobre la Legislación Laboral y Seguridad Social 

en relación a la prestación de los servicios médicos a los trabajadores y 

afiliados. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Demostrar la insuficiencia jurídica que adolece el Código del Trabajo y la 

Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, al no garantizar a los trabajadores 

los servicios médicos desde el momento que inicia la relación laboral. 

 

Revisar la bibliografía especializada acerca de la Seguridad Social y las 

prestaciones a sus afiliados. 

 

Proponer un proyecto de Reforma al Código del Trabajo y Ley de 

Seguridad Social, incorporando normas que regulen la prestación de 
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servicios médicos desde el momento que inicia la relación laboral entre el 

trabajador y el empleador. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La falta de regularización en la Legislación Laboral y Ley de Seguridad 

Social, que garantice la prestación de servicios médicos a los trabajadores 

desde el momento que inicia la relación laboral genera conflictos y 

problemas a dichos trabajadores. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

La obtención de los servicios médicos de un trabajador desde que inicia la 

relación laboral  con el empleador público, privado u ocasional es muy 

importante para evitar el desamparo de cualquier contingencia laboral en 

beneficio de sus dirigidos; porque por falta de esta previsión de seguridad, 

los beneficiarios del Seguro Social deben esperar tres meses para recibir 

estos beneficios. 

 

De ahí que el accidente de trabajo lo defino como toda lesión corporal que 

un trabajador puede sufrir como consecuencia de la labor que ejecuta bajo 

dependencia, en la que se considera las lesiones que se pueden producir 

en el trabajo, o en el trayecto habitual entre éste y su domicilio; y  pueden 
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ocurrir desde el primer día de sus labores, la actual legislación laboral 

contempla que todo trabajador tendrá derecho a los beneficios del seguro a 

partir de los tres meses. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 34, determina 

que “El derecho a la Seguridad Social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

Seguridad Social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia 

y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas. El Estado también garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno 

del derecho a la Seguridad Social, que incluye a las personas que realizan 

trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en 

el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo”29 

 

Al respecto, la aplicación de la solidaridad está dirigida para todas las 

personas que de una u otra forma están implícitas dentro de la Seguridad 

Social y la cual deben proporcionarla el momento mismo de la necesidad y 

ésta tiene la calidad de obligatoria para todos los involucrados esto es el 

patrono y todo los servidores de la Seguridad Social, demostrando en todo 

momento su eficiencia y transparencia de tal forma que el afectado reciba 

todas las atenciones necesarias, pero en el caso de la propuesta es que, 

                                                 
29 EL FORUM.-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art. 326.6. 
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todos los servicios enunciados por la Constitución y otras leyes los ofrecen 

y de hecho el trabajador puede recibirlos después de que hayan 

transcurrido noventa días de la relación laboral. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 3ra.-Seguridad 

Social,- Art. 367, determina que “El sistema de Seguridad Social es público 

y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes 

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

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

sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 

solidaridad y subsidiaridad”30 

 

Esta condición por la que atraviesan muchos trabajadores que laboran en 

calidad de dependencia, no son asegurados porque trabajan en condición 

de trabajador ocasionales realizando trabajos de suma peligrosidad que 

atentan contra la integridad personal y la vida de las personas, a más de 

ello tienen que cumplir con la condición impuestas por las leyes 

correspondientes para hacerse acreedor a ese derecho. 

 

El trabajador debe comprender que si no respeta las normas de seguridad, 

puede poner en peligro su integridad física y la de los compañeros que 

desempeñan la tarea conjuntamente. En este punto la conciencia de 

                                                 
30

 IBIDEM.- Art. 367. 
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equipo y el sentido de pertenencia a una institución son fundamentales 

para la responsabilidad y respeto de normas de seguridad. 

 

La seguridad en el trabajo es muy importante en especial cuando el 

empleador público, privado u ocasional adopta las medidas necesarias 

para evitar cualquier contingencia laboral en beneficio de sus dirigidos; 

porque por falta de previsión de seguridad se puede afectar la salud del 

obrero de muchas formas, puede ser física, mental, psicológica, todos 

estos elementos son indispensables, pero la razón por la que propongo el 

tema es porque no se puede pensar que los accidentes pueden o van 

ocurrir después de los noventa días de trabajo, este aspecto no está bien 

concebido por la Ley de seguridad Social y el Código del Trabajo. 

 

Las enfermedades laborales pueden ocurrir inmediatamente de iniciada la 

relación laboral, y pueden desarrollarse paulatinamente deteriorando la 

salud del trabajador, esto es cuando la persona se encuentra expuesta en 

situaciones adversas por decir al ruido intermitente, olores químicos u 

otros. 

 

De ahí que el accidente de trabajo lo defino como toda lesión corporal que 

un trabajador puede sufrir como consecuencia de la labor que ejecuta bajo 

dependencia, en la que se considera las lesiones que se pueden producir 

en el trabajo, o en el trayecto habitual entre este y su domicilio. 
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La mayoría de definiciones dadas por los diferentes tratadistas, tienen 

como fundamento el criterio mantenido por las respectivas legislaciones. 

 

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 evaluable, 

siempre que el ejercicio de la actividad represente una prestación 

subordinada"31. 

 

En esta parte debemos subrayar el carácter restringido que da el citado 

tratadista al accidente de trabajo, cuando subraya que el accidente para ser 

tal debe ser eventual y repentino, que puede suscitarse a la primera hora 

de trabajo, lo cual no está cubierta la prestación de servicios desde aquel 

momento. 

 

Aguilar, señala por otro lado, que accidente de 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”32. Este concepto es muy 

amplio para nuestro análisis porque constituye un suceso  anormal por lo 

general que sucede súbitamente y que tienen una duración corta y limitada, 

                                                 
31

 CABANELLAS, Guillermo.- DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.-Editorial Heliasta. S.R.L..-UNDÉCIMA 

EDICIÓN.- ARGENTINA.- 1993.- Pág.- 16 
32

 AGUILAR, A. Leonidas.-TEORÍA Y PRÁCTICO, JURISPRUDENCIA.-PRIMERA EDICIÓN.- CUENCA 

ECUADOR.- 2011.- Pag.- 27 
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que en su mayoría atenta contra el fin de las personas, y en ningún 

momento señala que pueden o deben realizarse después de haberse 

cumplido la condición o el tiempo que señala las leyes correspondientes. 

 

El Código del Trabajo en el  Capítulo I.- Determinación de los riesgos  y de 

la responsabilidad del empleador.-, en su Art. 347, define que los “Riesgos 

del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, 

con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la 

responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las 

enfermedades profesionales y los accidentes”33 

 

Por los riesgos, accidentes y enfermedades en el trabajo que pueden 

ocurrir a la primera hora de labores, es necesario que prime las 

responsabilidades del trabajador, deben tomar un lugar de importancia en 

el cumplimiento. El rol del trabajador debe ser la columna vertebral de la 

normativa. Y el trabajador no solo debe pensar en el lugar de trabajo, que 

éste sea permanente, sino que además bride en forma permanente todas 

las seguridades de prevención de accidentes, que se prevean los servicios 

médicos desde la primera hora que se inicia la relación laboral y no 

después de un tiempo perentorio. 

 

 

                                                 
33

 EL FORUM.- CÓDIGO DEL TRABAJO.-Publicado en el R.O. 427, del 17-SEP-2008.-Art. 347. 

http://www.seguridad-e-higiene.com.ar/riesgos-laborales.php
http://www.seguridad-e-higiene.com.ar/salud-laboral.php
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Métodos 

 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

Método Científico: 

 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, que me permitirá en forma lógica logar la obtención 

organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto teórico acerca de 

lo que es la falta de la prestación de servicios médicos por parte del Instituto 

de Seguridad Social a partir de la primera hora de relación laboral del 

trabajador con el empleador. 

Método Inductivo y Deductivo 

 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige y el 

segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes para el 

análisis correspondiente hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Histórico 

 

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución de las 

instituciones jurídicas que garantizan la seguridad de las personas en las 
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labores diarias en calidad  de dependencia, pero a partir de que se cumpla 

cierta condición de la seguridad social. 

Método Descriptivo. 

 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados con 

la problemática planteada. 

Método Analítico 

 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema planteado 

para la investigación. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos a treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se planteará cuestionarios derivados del 
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objetivo general y de los objetivos específicos, cuya operativización 

permitirá la determinación de las variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y 

gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Resultados de la Investigación de Campo; 

Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

 Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento) 

 

 Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 
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 Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de trabajo, de 

accidentes de trabajo, trabajador, empleador, derechos, garantías, el 

contrato de trabajo, Seguridad Social. b) Marco Doctrinario: Origen y 

evolución de la seguridad social, Criterios Doctrinarios sobre el 

problemas de Seguridad Social y Laboral; c) Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo; Ley de 

Seguridad Social, Legislación Comparada. 

 

 Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que tengan relación 

con el tema a investigar; b) Los método que utilizaré son: el científico 

analítico, sintético, la observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

 Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las entrevistas y 

estudios de casos que existan sobre esta materia. 

 

 Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la fundamentación 

jurídica de la propuesta. 

 

 Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones, y 

referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice. 
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8. CRONOGRAMA: 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización X X X X X

AÑO    -   2012

ABR MAY JUN JUL AGO SEPACTIVIDADES

 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos. 

 

Director de Tesis : por designarse 

Encuestados  : 30 personas 

Entrevistados  : 5 personas 

Postulante  : Jorge Patricio Banegas Sánchez 
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9.2 Recursos Materiales 

   

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte 600,00 

Varios 800,00 

TOTAL 2.400,00 

 

9.3 Financiamiento 

 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con 

recursos propios. 
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Anexo 2  

La Encuesta 

 

1. ¿Considera usted qué el plazo señalado por la Ley de Seguridad Social y el 

Código del Trabajo, esto es; tres meses, para que el trabajador  se incorpore a 

los beneficios de la Seguridad social garantiza sus derechos frente a un riesgo 

de trabajo? 

SI  (  )    NO (  ) 

 
2. ¿Considera usted qué en la actualidad el trabajador está protegido por la 

Seguridad Social frente a los riesgos del trabajo que puede sufrir, si tiene que 

esperar tres meses para ser afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y que éste cubra los beneficios de ley? 

SI  (  )    NO (  ) 

 

3. ¿Considera usted, qué suscitado un accidente de trabajo, del que el trabajador 

resulte con lesiones graves, la atención médico-hospitalaria, por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debe ser inmediata, y no esperar a 

que el trabajador haya cumplido los tres meses de trabajo para recibir la 

atención? 

SI  (  )    NO (  ) 

 

4. ¿Considera usted qué tanto la Ley de Seguridad Social, como el Código del 

Trabajo, adolecen de insuficiencia legal, al establecer el plazo de tres meses 

para que los trabajadores, se acojan a los beneficios de la Seguridad Social y 
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en consecuencia se protejan de los accidentes de trabajo y reciban atención 

inmediata? 

SI  (  )    NO (  ) 

 
5. ¿Considera usted qué deben reformarse tanto la Ley de Seguridad Social, 

como el Código del Trabajo, incorporando normas que estipulen que el ingreso 

del trabajador a los beneficios de la Seguridad social, debe ser desde el 

momento que empieza la relación laboral? 

SI  (  )    NO (  ) 
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