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1.  RESUMEN 

La seguridad industrial está directamente relacionada con la continuidad del 

negocio, en el mejor de los casos, el daño de una máquina, un accidente de 

trabajo o cualquier otro evento no deseado consume tiempo de producción, 

en otros casos, puede llevar al cierre definitivo, además la seguridad 

industrial es un requisito de crecimiento, debido a que clientes más grandes 

y el gobierno la exigen, que por la complejidad de las propias operaciones la 

implican, el objetivo es proteger a las personas. 

Hoy en día en este mundo empresarial globalizado, debemos implementar 

procesos y gestiones de seguridad industrial y salud ocupacional por varias 

razones, es un deber moral, ya que el trabajo no debe comportar un perjuicio 

a la salud de los trabajadores, especialmente cuando estos daños son 

evitables, el costo social de los accidentes es dramático, constituyendo un 

verdadero flagelo, detrás de cada accidente grave o fatal hay normalmente 

una familia destruida, metas abandonadas, expectativas frustradas, dolor y 

sufrimiento. Es una responsabilidad social porque la empresa forma parte de 

un sistema social y es la sociedad la que le ha cedido un “espacio” y le ha 

otorgado los medios para que pueda crearse y desarrollarse, disponiendo de 

un poder social. 

Las consecuencias de los accidentes que afectan a los trabajadores, 

constituyen una de las tantas responsabilidades sociales de la compañía, no 
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puede aceptarse que salga materia prima o producto de las fábricas a costa 

de que los trabajadores se accidentes, también es una ventaja competitiva, 

porque en la medida que se oriente, consciente a proteger a las personas, 

los bienes de la empresa, los procesos, los ambientes de trabajo se 

transforma en una poderosa arma competitiva. 

El costo social de los accidentes es dramático, constituyendo un verdadero 

flagelo, detrás de cada accidente grave o fatal hay normalmente una familia 

destruida, metas abandonadas, expectativas frustradas, dolor y sufrimiento, 

y es una responsabilidad social porque la empresa forma parte de un 

sistema social y es la sociedad la que le ha cedido un espacio, y le ha 

otorgado los medios para que pueda crearse y desarrollarse, disponiendo de 

un poder social, las consecuencias de los accidentes que afectan a los 

trabajadores, constituyen una de las tantas responsabilidades sociales de la 

compañía, no puede aceptarse que salga materia prima o producto de las 

fábricas a costa de que los trabajadores se accidenten. 

También es una ventaja competitiva, porque en la medida que se oriente, 

consciente a proteger a las personas, los bienes de la empresa, los 

procesos, los ambientes de trabajo se transforma en una poderosa arma 

competitiva, pues la seguridad industrial está directamente relacionada con 

la continuidad del negocio, en el mejor de los casos, el salvaguardar la vida 

de los trabajadores, es de orden sustancial por el desarrollo de la empresa, y 

por ende de la sociedad como de las personas. 
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ABSTRACT 

 

The industrial security is directly related with the continuity of the business, in 

the best of the cases, the damage of a machine, an accident of work or any 

another event no wished consumes time of production, in other cases, can 

carry to the definite closing, besides the industrial security is a requirement of 

growth, due to the fact that clients bigger and the government the exigent, 

that by the complexity of the proper operations involve it, the aim is to protect 

to the people. 

 

Of the above mentioned thing it is clear that the Law to the Work is born of 

the Collective Labour law, since this one spreads as natural effect to the 

sphere of the labor individual relations without becoming exhausted in these. 

This fact justifies itself since the purpose of defending the interests of the 

workers in what concerns the exercise of his rights and fulfillment of his 

obligations opposite to the employer, to the State and to the company in 

general, is without permanent evolution. Good Néstor, respect of the 

collective contracting, considers: The Collective Law of the Work is a branch 

of the Labour law that bears in mind the collective interest, and the interests 

of the individual directly. 

 

The author indicates to us that the right to the Work is a benefit for all the 

workers that it is immersed in the Social Law, and of this one in the 

Ecuadoran labor law, and of personal or individualized character, also it 

indicates to us that the last foundation of the Labour law is the legal 
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existence of the relations between employers and workers and that they are 

legally recognized, that act in defense of interests of the workers. The 

recognition of our legislative system of the legitimacy of the existence of the 

contracts of work, to support the best relations between employers - workers, 

of the individual labor laws, is not in doubt since the state legal authority, 

which allows his existence and exercise, is demonstrated in positive sense. 

 

The differentiated and autonomous branch of the juridical science that arose 

to discipline the relations of the presentation subordinated and paid of the 

work, has received diverse names from middle of the 20th century up to the 

contemporary epoch, in which it is consolidated as core of doctrine and 

system of positive norm.  It indicates to us that the labor law arises with the 

purpose of establishing a balance between the employer and the worker, in 

to support the relations, linked the development of the company, be this to 

public or private level, in to support the above mentioned relations in the 

harmony, the equity and the labor flexibility. 

 

In addition, I consider that the labour law, it leads to us to establishing the set 

of procedure and theoretical beginning that regulate the juridical relations 

between employers and workers and of both with the condition originated by 

a voluntary, subordinated presentation. Paid of the human activity, for the 

production of goods and services. It is procedure and beginning that must be 

known so much for the employer as for the worker, in order that of this form 

the relations of work are regulated well, without forgetting that the Working 

Code, in his regulation, includes the beginning and fundamental 
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characteristics of the relations between employers and workers, subjecting 

itself to the procedure for the good performance of the activities between the 

parts; with the aim and intention of uniting efforts for the advance and 

individual, collective, managerial, commercial, economic and social 

development. 
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2.    INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación Jurídica, titulada:  “INCORPORESE EN EL CÓDIGO 

DEL TRABAJO, UN MARCO LEGAL ESPECÍFICO Y DIFERENCIADO 

RELACIONADO CON LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CLASE OBRERA 

ECUATORIANA”, misma que se reviste de importancia y trascendencia, 

temática que es de relevancia por tratarse de los derechos y garantías de los 

trabajadores, relacionado con la garantía a los trabajadores en cuanto a su 

integridad física. Que los empleadores tienen la obligación y responsabilidad 

de asegurar las relaciones laborales, por las funciones, deberes y labores 

que desempeñan los trabajadores en cuanto a la Seguridad Industrial, 

misma que debe ser específica y diferenciada de acuerdo a la actividad 

industrial, empresarial, productiva, comercial. 

 

El presente trabajo de investigación, de carácter jurídico, precisa 

fundamentalmente un esquema informativo sobre la temática y el problema 

expuesto, analizado y sintetizado en el desarrollo de la investigación, una 

Primera Sección, se encuentra compuesta por la Revisión de Literatura, 

delimitado el estudio por: El MARCO CONCEPTUAL, que contiene: 

Sociedad, Riesgos Laborales, Seguridad Industrial, Relaciones Laborales, y 

Trabajadores - Empleadores; El MARCO DOCTRINARIO,  que contiene: La 

Clase Obrera Ecuatoriana, El Sistema Laboral Ecuatoriano, Los Riesgos 

Laborales, Obligaciones de los Empleadores, y La Seguridad Industrial 

Laboral; El MARCO JURIDICO, que contiene: La Constitución de la 

República del Ecuador, y las Garantías a los Trabajaodres,  El Código del 

Trabajo y la Seguridad Industrial, Ambito Jurídico de la Garantía Laboral – 
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Seguridad Industrial, Sistema Legal de los Riesgos del Trabajo, Analisis 

Jurídico de la Seguridad Indutrrial Diferenciada y Específica en garantía de 

los Trabajadores en el Ecuador, y Legislación Comparada. Luego se 

desarrolla los Resultados de la Investigación de Campo, contenida en el 

Análisis de los Resultados de las Encuestas como de las Entrevistas; y como 

ultimo la Discusión que contiene la Verificación de los Objetivos, 

Contrastación de la Hipótesis; y, la Fundamentación Jurídica de la 

Propuesta. Una Segunda Sección; titulada como Síntesis, en el cual se 

arriba a las Conclusiones, Recomendaciones y Presento la propuesta de 

reformas al Código del Trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación, se ubica dentro del ámbito conceptual, 

jurídico, doctrinario, y normativo, expresando ideas y criterios del análisis de 

la problemática en que se desarrollan las relaciones obrero-patronales, en la 

garantía que tienen y deben terner los trabajadores en cuanto a la seguridad 

industrial, como en Derecho Constitucional, y Social y ante todo Laboral. 

Investigación jurídica que queda a consideración del Honorable Tribunal de 

Grado. 

 

La presente tesis de investigación jurídica, la pongo a consideración del H. 

Tribunal de Grado, para su análisis y calificación, así como de los 

estudiantes y demás personas, poner en conocimiento como base para 

futuras investigaciones.



 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE 

LITERATURA



 

 

9 

 

3.  REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL  

3.1.1. SOCIEDAD 

 

La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura con sus 

conductas y fines, y que interactúan entre sí para formar una comunidad, 

aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas de cuyo estudio 

se encargan ciencias sociales como la sociología y la antropología; las 

sociedades humanas son formadas por entidades poblacionales  cuyos 

habitantes y su entorno se interrelacionan en un proyecto común que les 

otorga una identidad de pertenencia. El concepto también implica que el 

grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al momento de 

analizar una sociedad, se tienen en cuenta factores como el grado de 

desarrollo, la tecnología alcanzada y la calidad de vida. 

 

“La sociedad existe desde la propia aparición del hombre, aunque su forma 

de organización se fue modificando a lo largo de la historia, la sociedad del 

hombre prehistórico se encontraba organizada en forma jerárquica, donde 

un jefe el más fuerte o sabio del grupo ocupaba el poder. A partir de la 

Grecia antigua, la tendencia absolutista del poder empezó a variar, ya que 

los estamentos inferiores de la sociedad pudieron llegar a ciertos sectores de 

importancia en la toma de decisiones a través de la democracia”1. 

 

                                                 
1  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la Universidad Santiago 

de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 45.     
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El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace 

hasta que muere, pero resulta difícil dar una definición exacta de la 

sociedad, por eso presento algunas definiciones: 

 

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se 

relacionan bajo unas leyes comunes"2. 

 

"Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada 

en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros"3. 

 

Considero más apropiada la definición que da Fichter, porque en ella se 

distingue mejor la sociedad del grupo, pues este último comprende solo una 

parte de la sociedad y también porque la cultura de una sociedad es más 

amplia que la de una persona o la de un grupo, por lo tanto la sociedad es el 

conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos 

culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. 

 

La Sociedad se la define como aquel ámbito donde las personas se asocian 

para promover sus intereses comunes, fuera de la familia, el mercado y el 

Estado, y tiene dos interesantes rasgos que lo diferencian de otras formas 

de conceptualizar a la Sociedad, como los grupos de personas 

                                                 
2  www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2011/com - 21-11-2011 
3  www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2011/com - 21-11-2011 

http://www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2011/com
http://www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2011/com
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interpersonales, así como a las organizaciones formales e institucionalizadas 

de la sociedad, que incluye también como parte de la sociedad civil a grupos 

y coaliciones informales. Aunque es frecuente que se vea a la sociedad 

como un espacio que solo desarrolla iniciativas positivas o loables, el 

concepto incluye, por lo tanto, no solo a las organizaciones y asociaciones 

humanitarias y a aquellas que se hallan vinculadas a la defensa del medio 

social, también incorpora a grupos sociales que defienden valores tales 

como la democracia y la tolerancia, sino que, asimismo, busca medir el 

grado en que a su interior prosperan la intolerancia y la violencia. 

 

Según el tratadista merlo Peres, manifiesta que: “La sociedad es un conjunto 

de individuos que comparten una cultura con sus conductas y fines, y que 

interactúan entre sí para formar una comunidad, aunque las sociedades más 

desarrolladas son las humanas, también existen  otras sociedades, pero las 

sociedades humanas son formadas por entidades poblacionales cuyos 

habitantes y su entorno se interrelacionan en un proyecto común que les 

otorga una identidad de pertenencia”4.  Este concepto también implica que el 

grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos, al momento de 

analizar una sociedad, se tienen en cuenta factores como el grado de 

desarrollo, la tecnología alcanzada y la calidad de vida. 

 

Es de mi citerio personal, que la sociedad existe desde la propia aparición 

del hombre, aunque su forma de organización se fue modificando a lo largo 

de la historia, hablar de algo tan común, tan nuestro, tan interesante como 

                                                 
4  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la Universidad Santiago 

de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 48. 
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es la sociedad no es tarea fácil, todos sabemos a qué nos referimos cuando 

decimos sociedad, sin embargo resulta difícil encontrar una definición que 

abarque todos los aspectos de la misma, por eso las características 

principales de toda sociedad, se centra en la estructura y a las funciones de 

la misma, ante ello que importante es el considerar que el hombre es un ser 

social, está inmerso en la sociedad desde que nace hasta que muere. 

 

3.1.2. RIESGOS LABORALES 

 

El sistema laboral, bajo los lineamientos de las actividades y desarrollo de 

las funciones a desemepñar por los trabajadores es necesario determinar la 

importancia que hace relación a los riesgos del trabajo, y conocer sus 

definiciones. 

 

“Riesgo tiene su origen en el árabe clásico rizq lo que depara la providencia, 

es decir este término hace referencia a la proximidad o contingencia de un 

posible daño” 5. 

 

“Riesgo Laboral.- Se suele utilizar como sinónimo de peligro, el riesgo, sin 

embargo, está vinculado a la vulnerabilidad de un obrero o trabajador en el 

desemepeño de sus labores, es decir el peligro puede aparecer asociado a 

la factibilidad del perjuicio o daño ocasionado por sus actividades”6.  

 

                                                 
5  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 

2004., Pág. 42.  
6  MEDINA G., Carlos A., Ab., “LOS RIESGOS LABORALES”, Editorial Jurídica Novedades Jurídicas, 

Revista Nº 12, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 14.  
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“El riesgo del trabajo, se determina por las funciones encomendadas a un 

trabajador para el desempeño de la actividad productiva, industrial, física e 

intelectual en razón de sus labores, y de la posibilidad de daño, y peligro la 

probabilidad de accidente o patología”7.  

 

Existen riesgos de distinto tipo y que surgen en diferentes ámbitos, el riesgo 

laboral, por ejemplo, permite nombrar a la falta de estabilidad o seguridad en 

un trabajo, por lo tanto se denomina Riesgo laboral a todo aquel aspecto del 

trabajo que ostenta la potencialidad de causarle algún daño al trabajador; y 

que este esta relacionado con la prevención de Riesgos Laborales es la 

denominación de la disciplina a través de la cual se busca promover la salud 

y la seguridad de todos los trabajadores a través de la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados directamente con un 

proceso de producción y por otro lado, además es la ciencia encargada de 

fomentar el desarrollo de medidas y actividades necesarias para prevenir los 

riesgos que devengan de la realización de cualquier tipo de quehacer. 

 

En tanto, no solamente los empresarios y empleadores son los únicos que 

normativamente se encuentran obligados a cumplir y respetar determinadas 

pautas, sino que además, hay obligaciones que alcanzan a los fabricantes, 

importadores, suministradores de maquinarias, de equipos, productos y 

útiles de trabajo y asimismo, los propios trabajadores están comprometidos a 

trabajar conjuntamente en este sentido con las empresas en las cuales se 

                                                 
7  CASTRO A., Manuel A., Dr., “EL SISTEMA LABORAL ECUATORIANO”, Editorial  Los Andes, 

Quito- Ecuador, Año 2010., Pág. 58.  
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desempeñan para así poder desarrollar y aplicar conformemente la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La evaluación de los riesgos es la fase más comprometida, porque es la que 

está encargada de estimar aquellos riesgos que no pudieron ser evitados, 

obteniendo entonces la información necesaria para que el empresario pueda 

tomar de ahí en adelante medidas preventivas que eviten que una vez más 

otro trabajador sea objeto de algún siniestro que podía haberse evitado. 

 

Una vez que la evaluación se efectúa y se llega a la determinación que es 

necesario la toma de medidas preventivas, las mismas, deberán ser puestas 

de manifiesto inmediatamente en las situaciones que correspondan, las dos 

alternativas más efectivas al respecto, serán, por un lado, eliminar de plano 

o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección individual, colectiva, de formación e información 

a los trabajadores y por otro lado, controlar recurrentemente las condiciones 

en las cuales los trabajadores desempeñan sus labores, la organización que 

tienen, los métodos de trabajo que emplean y el estado de su salud. 

 

Con el objetivo de disminuir el riesgo laboral, las empresas deberán disponer 

en los lugares de trabajo de los siguientes dispositivos, y que es fundamental 

para que toda actividad que genera el accionar de una persona con 

maquinaria, instrumentos  y otros objetos que son utilizados para las labores 

a un trabajdor encomendadas, pueden ser los elementos de primeros 

auxilios, señalización de seguridad, servicios higiénicos, locales de 
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descanso, protección contra incendio, salidas emergencia, luces de 

emergencia, limpieza y orden constante, entre los más significativos. 

 

3.1.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

“La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de 

minimizar los riesgos en la industria, parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta 

gestión. Es decir la seguridad industrial, menciona a los principales riesgos 

en la industria están vinculados a los accidentes, que pueden tener un 

importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, aún más allá 

de la empresa donde ocurre el siniestro”8. 

 

“La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los 

trabajadores con las vestimentas necesarias, por ejemplo, y su monitoreo 

médico, la implementación de controles técnicos y la formación vinculada al 

control de riesgos”9. 

 

Cabe destacar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya que es 

imposible garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente, de 

todas formas, su misión principal es trabajar para prevenir los siniestros. 

 

                                                 
8  VÁSQUEZ López, Dr. “DERECHO LABORAL ECUATORIANO”, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 

2010, Pág. 55. 
9  MEDINA G., Carlos A., Ab., “LOS RIESGOS LABORALES”, Editorial Jurídica Novedades Jurídicas, 

Revista Nº 12, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 14.  



 

 

16 

 

Un aspecto muy importante de la seguridad industrial es el uso de 

estadísticas, que le permite advertir en qué sectores suelen producirse los 

accidentes para extremar las precauciones, de todas formas, la seguridad 

absoluta nunca puede asegurarse, pero sí se la puede prevernir con 

sistemas de innovaciones en mecanismos que coadyuven a verificar los 

posibles eventos que puedan afectar a quienes laboral y desempeñan 

funciones de riesgo, especificamente las que toman la mano de obra, como 

la fuerza del hombre. La innovación tecnológica, el recambio de 

maquinarias, la capacitación de los trabajadores y los controles habituales 

son algunas de las actividades vinculadas a la seguridad industrial. 

 

No puede obviarse que, muchas veces, las empresas deciden no invertir en 

seguridad para ahorrar costos, lo que pone en riesgo la vida de los 

trabajadores, de igual forma, el Estado tiene la obligación de controlar la 

seguridad, algo que muchas veces no sucede por negligencia o corrupción; 

que en términos de seguridad tiene múltiples usos, a grandes rasgos, puede 

afirmarse que este concepto que proviene del latín securĭtas se refiere a la 

cualidad de seguro, es decir aquello que está exento de peligro, daño o 

riesgo, algo seguro es algo cierto, firme e indubitable.  

 

3.1.4. RELACIONES LABORALES 

 

“Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el ámbito del 

trabajo, por lo general, hacen referencia a las relaciones entre el trabajo y el 

capital en el marco del proceso productivo, es decir la relaciones laborales, 
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en las sociedades modernas, las relaciones laborales se encuentran 

reguladas por un contrato de trabajo, que estipula los derechos y 

obligaciones de ambas partes, por ejemplo, el contrato laboral señala que un 

trabajador accederá a una indemnización si es despedido sin causa justa”10. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las relaciones laborales pueden 

ser individuales o colectivas, las relaciones laborales individuales son las 

que un trabajador aislado establece con su empleador o su representante de 

forma directa, en cambio, las relaciones laborales colectivas son las que 

establece un sindicato en representación de los trabajadores con una 

empresa u organización patronal. 

 

Walter Linares, que califica la expresión del Relación Laboral, “como un 

poco rebuscada, estima que puede, además de ésta, emplearse 

indistintamente a las del Derecho del Trabajo y la del Derecho Social, 

estimando, sin embargo, preferible esta última denominación por tener, a su 

juicio “la ventaja de incluir fácilmente dentro de ella todo lo relativo a la 

Seguridad Social, en este sentido tal denominación es más comprensiva que 

la del Derecho del Trabajo”11.   

 

Las relaciones colectivas surgen para minimizar la situación de dependencia 

y subordinación entre el trabajador y el empleador. El sindicato tiene más 

                                                 
10   CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma Libreros 

Editores, Año 2005, Pág. 45. 
11    LINARES WALTER, TRATADO DE DERECHO LABORAL, Doctrina y Legislación Iberoamericana, 

Tomo I, Vol. I, Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1987, Buenos Aires Argentina,  Pág. 

419.  
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poder para imponer sus condiciones y conseguir una relación laboral justa y 

equitativa, las relaciones entre organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, entre si o con el Estado como intermediario, se conocen como 

diálogo social. Estas relaciones laborales se basan en el principio del 

tripartismo, que supone que las cuestiones más importantes vinculadas con 

el empleo deben resolverse entre las tres partes principales implicadas: el 

Estado, el capital y el trabajo. 

 

“Las relaciones laborales, es el conjunto de normas legislativas o 

administrativas encaminadas a determinar la forma de regir los diferentes 

sistemas adoptados para que los patronos y trabajadores cumplan con sus 

deberes y obligaciones, en que el derecho del trabajo, esta relacionado con 

la productividad”12 

 

Las relaciones internacionales de trabajo, por otra parte, surgen en 1919, 

cuando se forma la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su función 

es canalizar las relaciones entre los Estados, las organizaciones de 

trabajadores y las de empleadores. 

 

Por lo tanto las relaciones laborales puede definirse como, la forma en que 

se adoptan las decisiones para distribuir los frutos de la producción entre los 

productores y aquellos que proporcionan los medios para que la misma se 

produzca, así como de los distintos enfoques analizados giran en torno de la 

explicación del poder y de la toma de decisiones, por la importancia que 

                                                 
12  ROBALINO, Carlos, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Arte Quito, Quito – Ecuador, 1989, Pág. 3. 
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todos los enfoques otorgan al conflicto y al consenso. Esto no hace más que 

reconocer que las relaciones laborales son relaciones de fuerza, donde lo 

que importa es determinar quien toma las decisiones y de que manera.  

 

Su objeto de análisis radica en el estudio de las reglas que gobiernan las 

relaciones de trabajo, conjuntamente con los medios por los cuales son 

hechas, cambiadas, interpretadas y administradas, a su vez, el estudio de 

los sindicatos, las empresas y organizaciones públicas vinculadas con las 

relaciones de trabajo. Estos sectores representan los intereses de clases y 

grupos determinados de una sociedad concreta. Las relaciones de poder 

entre ellos van a estar afectadas por la estructura económica y política de la 

sociedad en donde operan, marco global a considerar en el análisis de las 

partes. El conjunto de relaciones sociales y económicas, que nacen en 

ocasión de la producción de bienes económicos y que son a la vez 

individuales y  colectivas.  

 

“Las relaciones industriales, se refieren al vínculo que se establece entre la 

parte administrativa de una empresa y los trabajadores, muchas veces, la 

relación se entabla entre los directivos y el sindicato (en representación de 

los trabajadores), es decir se trata de un conjunto de normas, 

procedimientos y recomendaciones que se desarrollan con el objetivo de 

alcanzar la eficiencia y cumplir con los objetivos de la empresa”13. 

 

                                                 
13  CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma Libreros 

Editores, Año 2005, Pág. 49. 
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Las relaciones industriales como disciplina surgen de la creencia de que la 

principal ventaja competitiva de una empresa es su gente, es decir, las 

personas que trabajan en ella, por lo tanto, para el éxito de los negocios de 

la empresa, es imprescindible que sus directivos y empleados trabajen en 

armonía en pos de los objetivos empresariales. Los responsables de 

recursos humanos deben seleccionar, formar y entrenar a la fuerza laboral 

de forma adecuada para que ésta logre su desarrollo personal y profesional. 

De esta manera, la empresa contará con empleados motivados que 

impulsarán sus acciones. 

 

Cabe destacar que los actores que intervienen en las relaciones industriales 

son los ejecutantes de las reglas que gobiernan su convivencia, este es un 

proceso activo, donde se crean reglas o se adaptan las existentes según el 

contexto, por eso, la tarea de las relaciones industriales es administrar e 

interpretar los procesos productivos, donde estas reglas funcionan como 

guía. Hay reglas que son generales y se originan en el gobierno, por 

ejemplos aquellas que fijan el salario mínimo y otras que son particulares 

que dependerán del grado de institucionalización del sector y la empresa. 

 

3.1.5. TRABAJADORES - EMPLEADORES 

 

Vásquez López, manifiesta: “Empleador es, en un contrato de trabajo, la 

parte que provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste 

un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una 

remuneración o salario, la otra parte del contrato se denomina trabajador. El 
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término empleador está originado en la relación de trabajo, el empleador es 

aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que 

sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de 

trabajo”14. 

 

En ciertas ocasiones se confunde empleador con empresa, aunque 

estrictamente los términos difieren considerablemente, porque la empresa 

también está integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez 

que la expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico 

(gerentes y directores) que no son empleadores. 

 

El término empleador también se identifica con capitalista o inversor, sin 

embargo ambos también registran diferencias notables, desde el momento 

que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de 

las empresas en las que invierten, el empleador, a diferencia del trabajador, 

puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. 

 

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

ofrecer empleo, en el sentido de puestos de trabajo, ese empleo debe ser 

libre y decente, las funciones económicas y sociales del empleador, pueden 

eventualmente entrar en colisión con las funciones del inversor o capitalista, 

cuyo objetivo principal no es crear y mantener puestos de trabajo, sino 

obtener una ganancia sobre el capital invertido.  

 

                                                 
14  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito – 

Ecuador, Año 2004., Pág. 18.  
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Estas son las características que se consideran necesarias puntualizar de un 

Empleador: 

1.   Habilidades para la comunicación y para escuchar. 

2.   Habilidades efectivas de liderazgo. 

3.   Confianza en que los empleados harán su trabajo bien. 

4.   Flexibilidad y comprensión. 

5.   Inteligencia. 

6.   Habilidades para trabajar en equipo y tener un temperamento justo. 

7.   Interés en el desarrollo del trabajador. 

8.   Habilidad para compartir el crédito del trabajo. 

9.   Éxito en encontrar y retener a nuevos talentos. 

10.   Habilidades de presentación. 

 

Por lo tanto, considero que el empleador, es aquella persona que da empleo, 

es un concepto íntima y esencialmente relacionado con el de empleado, que 

es el otro sujeto de la relación laboral, como la ley supone que se encuentra 

en una situación de poder sobre el empleado que debe aceptar sus 

directivas en cuanto al trabajo a realizar, es este último el que está protegido 

por las leyes laborales, y puede ser empleador una o más personas físicas o 
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una persona jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para 

que pongan a su disposición su fuerza de trabajo. 

 

Mi criterio personal, es que el empleador es quien debe brindar a sus 

trabajadores un salario digno, respetando los mínimos legales, un lugar 

confortable para trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados, 

cumplir con las normativas del derecho de la seguridad social, brindarles las 

vacaciones y licencias que la ley establece, respetar sus derechos 

sindicales, etcétera. 

 

“Trabajador, es el genero que identifica a la persona que vende su fuerza de 

trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su 

actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad 

consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran 

desarrollo intelectual”15. 

 

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

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada, en muchos casos 

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona 

que está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no, la condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano  como individuo ya que a partir del trabajo y 

                                                 
15  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 

2004., Pág. 23. 
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del desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si 

no también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades 

particulares. 

 

Las principales características de un trabajador deben ser: 

-   Trabajador. 

-   Dedicado. 

-   Responsable. 

-   Pro activo. 

-   Debe tener actitud Positiva. 

-   Debe saber trabajar en equipo. 

-   Debe estar dispuesto a compartir conocimiento. 

-   Debe tener espíritu innovador. 

-   Debe sentirse comprometido con lo que hace. 

 

Es de mi criterio personal, que la figura del trabajador es una de las más 

antiguas dentro de las sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo 

independientemente del tipo de sociedad de la que se tratara, el trabajador 

puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo o una actividad 

regular dentro de una sociedad, y que esta relacionado directamente y de 
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manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores más humildes pero 

más abundantes de la sociedad, el pueblo común, a los trabajadores se 

oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los recursos 

socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por contar 

con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo diario y 

regular. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica, a diferencia del 

trabajador que sólo puede ser una persona natural, cabe dentro de esta 

definición cualquier persona capaz de tener derechos y obligaciones, el tener 

a cargo personas por cuenta propia o ajena, hay que tener una unidad de 

explotación que nos permita alcanzar un resultado económico, la manera de 

lograrlo es a través de la explotación, reunión o dirección de recursos para 

convertirme en patrono; además el empleador es  quien celebra los 

contratos de trabajo, los inscribe, y afilia a tu trabajador a la Seguridad 

Social, en tanto que un trabajador tiene derecho a percibir como mínimo el 

sueldo o salario básico unificado vigente, o de conformidad a las tablas 

sectoriales según su actividad, además de percibir horas extras y 

suplementarias, en el caso que trabaje estas horas, a percibir los décimos 

tercero y cuarto en las fechas establecidas, los Fondos de Reserva a partir 

del segundo año de trabajo, a un periodo de vacaciones laborales 

remuneradas.  
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3.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.1.  LA CLASE OBRERA ECUATORIANA 

 

“El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que 

el hombre ocupa el mundo, no existe un detalle en la historia que nos 

muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo único que tenemos son las 

instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos de 

determinadas formas, donde encontramos algunas muestras basadas en 

hechos naturales y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones 

del derecho del trabajador. Para el principio de los años 1900 la legislación 

americana se dibuja con mayor avance con respecto a la europea, en cuanto 

se refiere al trabajo y a los empleados, las leyes europeas estaban dirigidas 

hasta entonces a la protección del trabajo manual, predominante en las 

grandes industrias de la época. Puede decirse, que la legislación tutelar del 

trabajo en América se adelanta a los países de Europa cuando extiende sus 

reglas a los empleados de las empresas particulares, como en Ecuador, que 

por ley se reglamenta el trabajo de los empleados de comercio y otras 

industrias; también reglamentan el Contrato de Trabajo”16. 

 

El derecho laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas con 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a su 

lugar de origen, lo cierto es que no puede ser de otra manera, considerando 

                                                 
16  TANDAZO Román Carlos Dr., DERECHO DEL TRABAJO Y PRACTICA LABORAL”, Editorial de la 

Universidad Nacional de Loja, UNL, Loja-Ecuador, Año 2009, Pág. 24. 
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la multiplicidad de interpretaciones sobre las relaciones empleado-empleador 

y sus consecuencias para el derecho, como sobre el nacimiento y la 

existencia de los sindicatos y de todos estos actores relacionados con el 

Estado, de manera que la circunstancia original, y punto comúnmente 

uniforme en las principales legislaciones laborales es el momento que 

separa al trabajo, como circunstancia con las peculiaridades de otras 

actividades distintas. 

 

Considero que como ecuatorianos, debemos empezar por decir que la 

palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa traba, dificultad, 

impedimento corporal que merece esfuerzo para alcanzar la realización de 

un propósito, luego esta actividad identificada con claridad se accede en 

merito del esfuerzo invertido, y por esto ésta tiene una valoración real en 

dinero o en bienes con la que se compensa, de manera tal que de esta 

definición, muy genérica ciertamente, nace del hecho original que 

primitivamente se identifica con la necesidad real de subsistencia individual, 

y luego familiar expresada a través de la obtención de un salario. 

 

“En el Ecuador,  el trabajo se determina de conformidad a las necesidades 

de la población, como del Estado, y bajo los derechos reconocidos en 

nuestra legislación ecuatoriana, en los que aparecen las normas aplicables a 

un muchos casos en materia laboral, en que la norma suprema como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza el trabajo en la nación, y 
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se regula por leyes y reglamentos del Estado, los contratos colectivos, los 

principios generales del Derecho Laboral”17. 

 

En el Ecuador, el trabajo de las personas se regula a través de los contratos 

individuales de trabajo, que es la fuente de la relación laboral, así como de 

las leyes y reglamentos, que son normatividad que nace de la voluntad del 

Legislador, bajo las formas exigidas por la Constitución, y que se halla 

publicada en el Registro Oficial, y que determinan el sentido y alcance de las 

disposiciones legales. 

 

Otra de las formas del trabajo en el Ecuador, es la regulada por los contratos 

colectivos en la determinación de la ley que les reconoce su vigor, y que 

estos son una forma de generar trabajo y empleo, bajo la norma 

correspondiente, con cierta independencia, que regula las condiciones de 

trabajo en una empresa según la ley vigente. La particularidad de este tipo 

de normas radica en que no nacen de los Poderes del Estado con capacidad 

para legislar, sino de un pacto colectivo entre las partes que van a quedar 

sujetas por el mismo; estos convenios permiten adaptar la legislación laboral 

a las necesidades de cada empresa y sector; de este modo podemos 

referirnos a normas sectoriales. 

 

La legislación laboral ecuatoriana, ha creado un marco mínimo de derecho y 

obligaciones para los trabajadores, que puede mejorarse mediante esta 

negociación entre los trabajadores y los empleadores en el país, bajo la 

                                                 
17  TANDAZO Román Carlos Dr., DERECHO DEL TRABAJO Y PRACTICA LABORAL”, Editorial de la 

Universidad Nacional de Loja, UNL, Loja-Ecuador, Año 2009, Pág. 28. 
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previsión de satisfacer sus intereses tanto individuales como colectivos, en 

relación a su individualidad como el de sus familias. 

 

El trabajo, contemplado dentro del Derecho del Trabajo es el conjunto de 

disposiciones jurídicas y legales que rigen en cada Estado, dentro del 

entorno de las relaciones laborales, éste nace en el siglo XIX por aparición 

del proletariado industrial, y de la agrupación del mismo en torno a grandes 

sindicatos. En sus inicios, giraba en torno al contrato de trabajo para 

extenderse más tarde a otros ámbitos de la actividad jurídica (mercantil, 

administrativa, procesal), aportando consigo el establecimiento de una 

jurisdicción singular con órganos laborales y administrativos propios. 

 

Las principales materias de las que se ocupa el derecho del trabajo en la 

actualidad son: el contrato de trabajo y sus distintas modalidades (a tiempo 

parcial, temporal, del servicio doméstico, etc.); derechos y deberes de los 

trabajadores; remuneración, salarios, pagos extraordinarios; régimen jurídico 

de los trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el trabajo; seguridad 

social; relaciones laborales; huelga y cierre patronal, los objetivos 

fundamentales perseguidos por el derecho del trabajo en esencia responden 

a una finalidad de amparo y protección del trabajador en general.  

 

El trabajo humano, objeto posible de negocios, es un bien inseparable del 

trabajador.  
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Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico elemental, define al derecho 

del trabajo como: “…una nueva rama de la ciencia jurídica, que abarca el 

conjunto de normas positivas y doctrinas referente a las relaciones entre el 

capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales, 

técnicos, de dirección, de fiscalización o manuales), en los aspectos legales, 

contractuales y consuetudinarios de los dos elementos básicos de la 

economía; donde el estado, como poder neutral y superior, ha de marcar los 

límites fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el 

proceso general de la producción”18.  

 

De lo que se puede establecer, que entre la producción y la sociedad, entre 

el empleador y el trabajador, se rigen por normas dictadas por el Estado, 

encargándose de regular y cuidar los derechos laborales, como de los 

deberes y obligaciones del empleador como del trabajador, con el fin de 

desarrollar la producción en el ámbito económico y social del país. El trabajo 

debe preservarse mediante normas imperativas para establecer límites a los 

contratos sobre actividades de trabajo, en las que se comprometan 

físicamente las personas que han de prestarlas, límites tendientes a proteger 

bienes como: la vida, la integridad física, la salud, y la dignidad del 

trabajador con una finalidad compensadora; y tiende a paliar la disparidad de 

fuerzas que, en el punto de partida, existen entre quienes demandan y 

ofrecen trabajo, mediante normas imperativas que establecen contenidos 

                                                 
18  CABANELLAS  Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Argentina, 8ª 

Edición, Argentina, Año 2002, Pág. 78. 
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mínimos en los contratos, así como garantías procesales y administrativas 

en favor de los trabajadores. 

 

El tratadista Carlos Vela Monsalve, tiene diferencias en la concepción del 

derecho del trabajo, como por otros diferentes tratadistas que tienen otros 

criterios, es así que el español Eugenio Pérez Botija lo define al derecho del 

trabajo en dos grupos:  

 

“El primer grupo lo conceptúa como el objeto, el trabajo, la cuestión social, y 

la relación laboral; y, la segunda en cambio define el concepto de persona, el 

sujeto que trabaja, ya sea el trabajador en general, el obrero y el empleado.  

Este autor considera a las primeras como definiciones objetivas y las 

segundas como subjetivas; en el primer grupo define al objeto como medio 

esencial para resolver la cuestión social, igualmente lo consideran al 

derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas orientadas a 

organizar la estructura económico- social, en lo referente al trabajo para 

garantizar la plenitud de sus derechos”19.  

 

Hay definiciones basadas en el contrato de trabajo o entre las relaciones 

patronos-trabajadores, por lo que es importante considerar que la regulación 

de las relaciones surgen directa e indirectamente de las prestaciones 

contractuales, y retribuida del trabajo humano,  esto es que las relaciones de 

trabajo trae consigo una retribución económica para satisfacer las 

necesidades habituales del trabajador. 

                                                 
19  CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 

Libreros Editores, Año 2005, Pág. 58. 
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Considero que en la multiplicidad de conceptos, podemos advertir la 

complejidad y falta de unificación doctrinal dentro de su contenido, debido a 

que no tiene límites y denominaciones; influyen también las diversas 

definiciones que el Estado y sus administraciones le den a este derecho, y la 

filosofía sobre la libertad y dignidad humana, respetando los derechos del 

trabajador basado en el derecho de reciprocidad, y podemos considerarlo 

como el autor que establece, que la suma de estas definiciones se debe a la 

complejidad de esta rama del derecho, y a la falta de unificación de su 

doctrina científica, de su contenido, límites y denominaciones. 

 

“El derecho laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas con 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a su 

lugar de origen. Lo cierto es que no puede ser de otra manera, considero 

que la multiplicadad de interpretaciones sobre las relaciones obrero-

empleador, y sus consecuencias para el derecho, como sobre el nacimiento 

y la existencia de los sindicatos y de todos estos actores relacionados con el 

Estado. De manera que la circunstancia original, y punto comúnmente 

uniforme en las principales legislaciones laborales, es el momento que 

separa al trabajo –como circunstancia- con las peculiaridades de otras 

actividades distintas, pero consecuentes con el desarrollo de una nación”20. 

 

Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, iniciaron 

la tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y elaborar códigos 

especializados sobre la materia, muchos de ellos basados en los principios 

                                                 
20

  CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 
Libreros Editores, Año 2005, Pág. 67. 
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cristianos de justicia social (manifestados en documentos de la Iglesia 

Católica, como las Encíclicas Rerum Novarum, Cuadragésimo Anno, Mater 

et Magistra y Laborem Exercens, entre otras), de donde se extraen los 

principios tales como: salario mínimo, derecho de sindicalización y la 

negociación de convenciones colectivas. El código laboral de cada estado es 

aquel que contendrá las disposiciones legales que regularan las relaciones 

laborales, puesto que contendrá todos aquellos derechos y obligaciones 

para empleadores y trabajadores, así como también estipulara todas 

aquellas sanciones en caso de infracciones a las normas legales 

 

Es así como actualmente, y bajo las regulaciones de la sociedad 

políticamente organizada a través del Estado, se conoce a este derecho, 

como un derecho social y laboral, que en términos de Martínez Vivot-Pozzo, 

como “un conjunto de principios y normas que rigen las relaciones de trabajo 

subordinado y retribuido entre empleadores y empleados, sean estas 

relaciones de carácter individual o colectivo”. 

 

3.2.2. EL SISTEMA LABORAL ECUATORIANO 

 

El tratadista Castro Orbe Ruben, manifiesta: “La legislación Laboral 

ecuatoriana constituyente el ejercicio de los derechos y garantías laborales 

entre empleadores y trabajadores, que esa relación de trabajo, ha de estar a 

lo que dispone la normativa legal contenidos en las leyes, como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, como el Código del Trabajo, la 

primera normas que son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma 
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del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas 

naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna”21.   

 

Debemos comprender que es evidente que el principio de intangibilidad e 

irrenunciabilidad de derechos reconocidos por la Constitución vigente, 

presupone que esos derechos adquiridos estaban y están protegidos 

constitucionalmente por lo tanto, la supresión de la garantía de derecho 

adquirido sería muy discutible, así como el garantizar la estabilidad de los 

trabajadores, la contratación colectiva y la organización sindical. 

 

El actual sistema laboral de trabajo está viéndose fuertemente alterado en 

estos últimos años por causas tales como la tecnología , requerimientos 

formativos, cambios en la demanda, estrategias empresariales, etc., cuyo 

tratamiento se queda fuera del alcance de teorías con escasas variables 

como son las clásica y keynesiana, con la implementación en las 

instituciones, organismos y entidades del Estado, así como de algunas 

privadas, se conoce hoy los recursos humanos, como la Teoría del Capital 

Humano, que junto con la teoría de la segmentación parecen introducirnos 

en el enmarañado y conflictivo mundo de relaciones laborales actual, 

incorpora la existencia de diferencias en cuanto al nivel educativo- formativo 

de la mano de obra.  

 

“Así, la estructura del sistema laboral puede verse condicionada por tres 

grupos de factores, como lo son las características de la mano de obra, el 

                                                 
21  CASTRO Orbe Ruben, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 

Libreros Editores, Año 2005, Pág. 67. 
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sistema institucional del sistema de relaciones laborales, con una serie de 

normas que regulan el funcionamiento del sistema de trabajo y con la propia 

contratación individual y negociación colectiva, que están dentro de las 

estructuras del sistema productivo, como el tamaño de la empresa, 

distribución entre capital y trabajo, etc.”22. 

 

De esta forma, las diferencias en aspectos tales como el tamaño de la 

empresa, la utilización de capital y tecnología o la adaptación a la demanda 

crean una estructura subdividida en segmentos, cuyos distintos objetivos 

darán lugar a un distinto trato al factor trabajo, que la masiva utilización de 

los diferentes tipos de contratos deben imputarse a cambios en las 

estrategias dirigidas a adaptar el mercado laboral y el sistema productivo a 

los procesos de competencia e innovación tecnológica. 

 

La principal actuación es crear o acrecentar medidas estructurales, 

flexibilizadoras que contiene variaciones en el número de trabajadores en 

plantilla según los requiera la empresa, y que se centra en variar las tareas 

asignadas, de tal forma que un mismo trabajador pueda desempeñar 

distintas actividades, lo que provocaría la flexibilidad salarial, que varía el 

nivel de retribución según el beneficio obtenido. 

 

Estas medidas estructurales en los actuales sistemas laborales de trabajo en 

el Ecuador, tienen una serie de ventajas, como disminuir el coste medio por 

trabajador, mejorar la adaptabilidad de la plantilla a la demanda, facilitar la 

                                                 
22  CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 

Libreros Editores, Año 2005, Pág. 69. 
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actuación ante puestos vacantes, mejorar las posibilidades de empleo de los 

más desfavorecidos, etc., por otra parte llevan consigo una serie de contras 

como puede ser la imposibilidad de tener trabajadores con experiencia, 

situaciones de precariedad y vulnerabilidad del trabajador en su puesto, etc. 

Es decir, podemos hablar de un abaratamiento de los costes a corto-medio 

plazo pero de una opción poco fiable para un mayor período de tiempo. 

 

Analizados ya estos factores condicionantes del mercado de trabajo en 

general nos disponemos ahora a su traducción al mercado ecuatoriano en 

estos últimos tiempos. Además, el proceso de transformación del sistema 

productivo laboral, se enfrenta a importantes deficiencias en los sistemas de 

aprendizaje y formación, y a decisivos cambios también en el plano 

internacional, donde las grandes compañías absorben el dominio de grandes 

mercados dejando al resto de empresas los pequeños, por último y para 

terminar con estas características más nucleares del mercado de trabajo 

ecuatoriano, puedo definir la situación del Ecuador, como un país con 

escasa innovación tecnológica y con una mano de obra medianamente 

cualificada cuyo salario es inferior al de los demás países desarrollados. 

 

“El proceso de cambio en el sistema de relaciones laborales en el Ecuador, 

tuvo su aprobación con los estatutos de los trabajadores, intentando mejorar 

la flexibilidad del mercado y del sistema laboral, con la expansión de las 

distintas formas de contratación; que, una reflexión sobre la política laboral 

de los gobiernos progresistas plantea al menos dos problemas previos, la 

delimitación de la política laboral y el sentido que demos al concepto de 
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sistema progresista laboral, lo que se puede entender, que la política laboral 

es uno de los aspectos de la política social en particular”23. 

 

Un avance relativo, pero de cierta firmeza conceptual, podría alcanzarse 

adoptando, aunque solo sea como hipótesis de trabajo, a efectos 

instrumentales, la concepción de Norberto Bobbio según la cual lo que en 

última instancia distingue al sistema social, como lo es, la preocupación por 

la igualdad y equidad social; en este caso, el enfoque de un sistema laboral 

como el ecuatoriano, nos permitiría incluir dentro de este conjunto fortalecer 

la posición de los trabajadores, tanto en el plano individual como en el 

colectivo. 

 

Por lo demás, en un marco más amplio, que involucra la política económica 

más allá del sistema de relaciones laborales, parece inevitable identificar la 

inclusión social como objetivos ineludibles del progresismo, de tal modo que 

los gobiernos han de calificar como tal el profundizar las relaciones 

laborales, en especial por la  protección del trabajador y la promoción de sus 

organizaciones. 

 

“En el marco de las normas laborales internacionales como órgano regulador 

a nivel intencional la OIT, ha creído indispensable llamar la atención 

respecto de la recomendación 198 de la OIT sobre la relación de trabajo, 

norma que reafirma la protección del trabajador como objetivo central de la 

política laboral y proclama la procedencia de una serie de instrumentos 

                                                 
23  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 67. 
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técnico-jurídicos tradicionales para detectar la existencia de relaciones de 

trabajo encubiertas, tales como la primacía de la realidad, la indiferencia de 

la calificación jurídica que las partes hacen de la relación que las vincula, la 

enumeración de indicios sobre la existencia de una relación de trabajo y, 

sobre todo, la exhortación a los Estados miembros a eliminar los incentivos 

que fomentan las relaciones de trabajo encubiertas”24. 

 

La recomendación 198 de la OIT, no es poca cosa que, luego de dos o tres 

décadas de flexibilización y desregulación, de la desaplicación impune de la 

legislación laboral a trabajadores precarizados, tercerizados o disfrazados de 

empresarios independientes, la OIT apruebe una recomendación de claro 

tono restaurador. Esta recomendación se suma, así, a los indicios 

registrados en cada país del agotamiento del esquema de desregulación y el 

ingreso en una suerte de etapa posneoliberal. 

 

Es cierto, por supuesto, que hubiera sido deseable que la disposición de la 

OIT fuera un convenio internacional del trabajo y no una mera 

recomendación. El convenio, una vez ratificado, tiene fuerza vinculante, 

mientras que la recomendación es una simple sugerencia u orientación, esto 

se vincula precisamente con los límites del proceso de cambio: por una 

parte, parece objetivamente claro que soplan otros vientos, pero, por otra 

parte, el nuevo horizonte aún no se ha delineado con suficiente nitidez. 

 

                                                 
24  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 69. 
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3.2.3. LOS RIESGOS LABORALES 

 

La Doctora Isabel Robalino en su obra Los Riesgos del Trabajo, dice: “La 

actividad laboral sin duda alguna es un medio que ayuda al desarrollo tanto 

de la sociedad por medio de la producción de bienes y servicios que serán 

utilizados por las personas, como un medio de obtención de mejores 

condiciones para las personas que trabajan, puesto que tendran una 

remuneración económica en razón del cumplimiento de sus funciones y al 

estar en condiciones de subordinación; sin embargo la actividad laboral 

también puede significar la exposición ante ciertas situaciones de peligro 

para aquellas personas que desempeñan labores, en tanto que las personas 

en el cumplimiento de sus funciones se encuentran ante un gran numero de 

aparatos y objetos, los cuales requieren de muchos cuidados y ante ciertas 

condiciones pueden causar lesiones en las personas, esto es lo que se 

denomina los riesgos profesionales, que están presentes en casi todos los 

trabajos, es cierto que en unos son mayores los riesgos que en otros, sin 

embargo la exposición a los riesgos laborales se da en casi todas las 

actividades”25. 

 

Uno de los principales aspectos que dan cabida a los riesgos profesionales, 

son los medios de tecnificación dentro de la actividad laboral, los cuales dan 

cabida a la presencia de un gran numero de maquinas, sustancias químicas 

y diferentes tipos de fuentes de energía; hay que tener claro que el mero 

hecho de estos medios de tecnificación tendrán como resultado hechos 

                                                 
25  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., “LOS RIESGOS LABORALES DEL TRABAJO”, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 35. 
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perjudiciales, sino que se dan como consecuencias de descuidos, falta de 

conocimiento o mal manejo de los mismos, por tanto los riesgos 

profesionales, se podrán ver controlados en gran medida si se aplican 

ciertas medidas de seguridad y se realizan diferentes disposiciones para 

asesorar a los trabajadores sobre las condiciones para evitar la concertación 

de los riesgos laborales. 

 

Vale la pena mencionar que hay ciertos riesgos laborales que se pueden 

controlar con algunas medidas de prevención, sin embargo también hay 

algunos en los que no se tiene control alguno, lo que sugiere por parte del 

empleador un medio que represente una garantía para sus empleados y 

tener como atender lo que se puede derivar de los riesgos laborales; lo que 

en este caso serian fondos de protección, seguros y atención de carácter 

medico y hospitalario. 

 

“Un concepto que merece especial atención dentro de la definición de los 

riesgos profesionales, es la relación del riesgo con la cuantificación, asi los 

riesgos profesionales se ven desde una perspectiva de que posibilidades 

hay de que se produzca el daño y la severidad que este puede llegar a 

causar. Lo anterior es un criterio muy útil para diferencias el termino de 

riesgos profesionales del concepto de peligro, puesto que un peligro en 

términos laborales significa una fuente o situación de trabajo causante de 

posibles daños”26. 

 

                                                 
26  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., “LOS RIESGOS LABORALES DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 39. 
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Los riegos profesionales se pueden manifestar por medio de las siguientes 

consecuencias: los accidentes laborales como sucesos súbitos e 

inesperados de los cuales se generan unas determinadas lesiones, que 

pueden tener diferentes niveles de alcance, enfermedades derivadas de la 

actividad laboral que van deteriorando la salud y la vida misma de la persona 

que se generan de la constante exposición ante unas condiciones negativas 

para el organismo, stress laboral, envejecimiento prematuro. 

 

Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser el control 

de riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus 

recursos materiales y financieros. 

 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 

interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 

negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su 

solidez y permanencia en el mercado; conllevando además graves 

implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social. 

 

La enfermedad laboral, son aquellas de carácter transitorio o permanente 

que se dan como consecuencia directa con la clase de labores que se 

desempeña el trabajador, como por ejemplo el medio en que tiene que 

desempeñarse; y los accidentes de Trabajo, es por hechos repentinos que 

se presentan en desarrollo o con ocasión a la labor que se está ejecutando o 

en cumplimiento de órdenes del empleador ocasionándole un daño funcional 

u orgánico, incluso la muerte o una invalidez. 
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En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda 

compañía deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en practica 

las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de 

eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un 

medio laboral seguro. 

 

Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional el 

Trabajo OIT y las leyes establecidas en el país conforme al Sistema de 

Riesgos Profesionales, ha de elaborar un Programa de Salud Ocupacional 

pendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 

los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que deben ser 

desarrolladas en forma multidisciplinaria. 

 

3.2.4. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

 

El surgimiento de la competencia laboral en varios países industrializados, y 

en algunos en vías de desarrollo, como base de la regulación del mercado 

de trabajo interno y externo de la empresa, así como de las políticas de 

formación y capacitación de la mano de obra, guarda relación directa con las 

transformaciones productivas ocurridas a partir de la década de los ochenta. 

Dicha relación se da en los diferentes planos de la transformación 

productiva, como la estrategia de generar ventajas competitivas en el 

mercado globalizado; la estrategia de productividad y la dinámica de 

innovación en tecnología, organización de la producción y organización del 
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trabajo; la gestión de recursos humanos; y, las perspectivas de los actores 

sociales, de la producción y del Estado. 

 

“El surgimiento de este nuevo tipo de organización empresarial obedece, 

según algunos analistas, a que ante la convergencia de las estrategias 

seguidas por las empresas en el mercado global, la arquitectura de la 

organización es la que da el carácter único y flexible a la empresa. La 

arquitectura consiste en el conjunto de relaciones, tanto internas como 

externas, que los empleadores han desarrollado en sus actividades en el 

pasado. Esta red constituye una capacidad distintiva que es muy difícil de 

reproducir por sus competidores, convirtiéndose en una ventaja competitiva 

cuando es puesta activamente en operación e introducida como bien en el 

mercado”27.  

 

La posición competitiva, en esta visión, es el resultado de la inversión en las 

redes de contacto de la empresas, por los empleadores, y siguiendo esa 

línea estratégica, las empresas, en lugar de focalizarse en sus activos 

financieros y físicos, deberán poner más atención en aquellos elementos que 

no figuran en el estado de resultados, como los aspectos tecnológicos 

únicos; bases de conocimiento; formación y capacitación; experiencia; 

capacidades de innovación; conocimiento del mercado; sistemas 

organizacionales de motivación; distribución de información; imágenes 

intangibles; relaciones de alianzas perdurables, y en especial con el talento 

                                                 
27  GALLART, Alejandro, Ab., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”,  Escuela de Ciencas 

Jurídicas, Editorial de la Universidad Pontificia Católica de Quito, UPCQ, Año 2008,  Págs. 62. 
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humano, en las relaciones trabajadores - empleadores. En pocas palabras, 

deberán poner más énfasis en las competencias clave de la organización.  

 

La importancia del desarrollo económico, productivo y social de una nación, 

es de claridad y conciencia absoluta en el personal en cuanto a los 

resultados que se espera de ellos, si los objetivos de la empresa no están 

bien definidos, no se adecuan a las circunstancias cambiantes, o bien no son 

compartidos por el personal, éste no tendrá los parámetros de cómo orientar 

y desarrollar sus esfuerzos. Contrariamente, si en la organización existe 

claridad de los objetivos y si éstos son interiorizados por el personal, el 

esfuerzo podrá volverse más efectivo. 

 

“El empleador, suele ser la otra persona que interviene en la relación laboral, 

o según como se lo llame: Empresario, patrono, dador del trabajo o de 

empleo, etc., términos que los utilizamos indistintamente por implicar 

intrínsecamente una misma concepción y que nuestro Código Laboral, lo 

define 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, de 

denomina empresario o empleador”28 . 

 

En derecho laboral, empleador es la persona física o jurídica que contrata al 

trabajador por cuenta ajena para que preste sus servicios lícitos y 

personales, a cambio de un salario; existen dos motivos principales para el 

uso del término empleador en lugar de empresario o empresa: 

                                                 
28  GALLART, Alejandro, Ab., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”,  Escuela de Ciencas 

Jurídicas, Editorial de la Universidad Pontificia Católica de Quito, UPCQ, Año 2008,  Págs. 65. 
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* El término permite englobar todas aquellas situaciones en las que el 

empleador no es una empresa propiamente dicha. Tendrían así 

cabida en el término tanto las personas físicas, como aquellos casos 

en los que el empleador no tiene personalidad jurídica, como por 

ejemplo las comunidades de personas.  

*   La utilización de un término que no tenga que ver con una persona 

jurídica, ha permitido a la jurisprudencia aceptar reclamaciones 

salariales dirigidas a la matriz de un grupo de sociedades, cuando la 

empresa contratante es una filial en quiebra.  

 

El derecho laboral, el empleador viene a ser el resultado de los aportes de 

muchos sectores sociales, al final, no le quedó más remedio a los gobiernos 

que acceder a las demandas de los trabajadores, iniciándose así el 

intervencionismo del Estado, en la regulación de las relaciones entre obreros 

y patrones. 

 

Poco a poco el trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha 

pasado de ser un siervo (esclavo) de la Edad Media (conocido también como 

el siervo de la gleba), a un sujeto con derechos y libertades en la actualidad; 

pero que el derecho ha venido a regular condiciones mínimas necesarias 

para una estabilidad social. No es sino hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial que se reconocen los derechos modernos de los trabajadores, a 

saber: el derecho a la huelga, el derecho al trabajo, el derecho de 

sindicación y a la negociación colectiva, entre otros derechos. 
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Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo, no obstante, 

para el Derecho laboral la que importa es la que rige el trabajo subordinado, 

por ejemplo la actividad del médico independiente o del artista, u otros 

profesionales independientes, están fuera del interés del Derecho laboral. 

Donde cesa la subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral. 

 

El empleador, es sujeto de la relación laboral para con  los trabajadores, que 

son considerados individual o colectivamente, y el empleador; actualmente 

se han excluido de su empleo en el léxico jurídico-laboral términos 

anacrónicos referidos a "obreros" o "patrones", que marcan líneas 

ideológicas. Por otro lado, no resulta del todo adecuado denominar 

empresario al empleador, pues se reserva esta última expresión a quienes 

han montado una empresa, y que puede o no tener trabajadores en relación 

de dependencia, por lo que resulta equívoca para hacerla un elemento 

determinante de la relación de trabajo. 

 

 “El incluir al empleador, en relación directa con cualesquier actividad, viene 

a tener relación con la empresa, y dentro de esta disciplina del Derecho, se 

funda en que su concepto es presupuesto del concepto de empresario, en el 

hecho de que su actividad externa delimita el contenido Derecho Mercantil, y 

que la empresa es, cada día más, objeto del tráfico jurídico; sin embargo la 

doctrina mercantilista pretende convertirse caprichosamente en 

monopolizadora, de la teoría de la empresa, por olvidar que únicamente 

existen razones que justifican su inserción en nuestra disciplina y que, 
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además, el Derecho mercantil no penetra en la organización interna de la 

empresa”29. 

 

El empleador, viene a constituirse desde el punto de vista conceptual, 

todavía fundado sobre el acto mercantil; como objeto de tráfico jurídico; por 

ello, se intenta alcanzar su esencia, debiendo partir de una observación de la 

realidad económica, para obtener su concepto jurídico; visto desde el punto 

de vista económico, este es quien representa a una organización de los 

factores productivos, de capital, y de trabajo, con el fin de obtener 

ganancias, que aparecen íntimamente ligados por la comunidad, 

constituyéndose en una unidad organizada, conforme a las exigencias de la 

explotación económica, en la que cualquier hombre de negocios puede 

definirla, como el conjunto de bienes, cosas, derechos, actividades, todas 

organizadas por el comerciante o negociante, siempre con miras a obtener 

lucro de la misma. 

 

El ordenamiento comercial y mercantil, surge de la necesidad de identificar 

en su contexto la denominación de organización comercial, por lo que se 

hace necesario puntualizar que dentro de este campo surgen los 

empresarios o empleadores, considerados de manera general como una 

acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza, y que puede ser 

considerado como un ente mercantil, comercial o industrial.  Por lo tanto, el 

empleador, viene a configurar una entidad formada por el capital y el trabajo, 

como factores de la producción, dedicada a actividades industriales, 

                                                 
29  GALLART, Alejandro, Ab., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”,  Escuela de Ciencas 

Jurídicas, Editorial de la Universidad Pontificia Católica de Quito, UPCQ, Año 2008,  Págs. 78. 
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mercantiles, comerciales, o de prestación de servicios con fines de lucro y la 

consiguiente responsabilidad.  

 

Considero que bajo el concepto de empleador, se encuentra una empresa, 

que es una organización jurídico–comercial, formada ordinariamente, la cual 

está integrada por varias personas, pudiendo ser éstas naturales o jurídicas, 

que persiguen la elaboración de obras: materiales, comerciales, industriales 

o de prestación de servicios; en general, son aquellas que consolidan 

negocios con el fin de obtener ganancias. 

 

Con estas reflexiones, podemos decir que el empleador, puede pertenecerse 

a una sola persona, como  puede serlo de un grupo de personas 

organizadas o no jurídicamente, en el caso de estar representada por varias 

personas, se denominará o toma el nombre de compañía, tomando en 

consideración que también pueden estar bajo el control y a cargo del Estado, 

o de una de sus organizaciones, por ello se califican a las empresas en 

individuales, sociales, públicas o estatales, todas éstas con el carácter de 

empleadores y/o patronos, en relación con sus trabajadores. 

 

Es aceptable que el empleador y sus trabajadores, vienen a ser 

organizaciones empresariales, un conjunto o grupo de personas que actúan 

unidas y que son los conjuntos más grandes en nuestra sociedad que 

poseen lo que más se parece a un sistema de coordinación central; sus 

características señalan a la organización empresarial “como una unidad 
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sociológica comparable en su significado al organismo individual en 

biología”. 

 

Fundamentado en estos antecedentes, podemos afirmar con seguridad, que 

el empleador y/o patrono, es en primer lugar, el que está sujeto a normas 

que le permita un correcto, justo y ágil desempeño de sus funciones, siendo 

éste un fenómeno económico social, con que el jurista en ciertos casos, 

tropieza la ciencia del Derecho. Giuseppe Ferri, acepta el criterio de que el 

empleador es un administrador de la actividad económica, y se constituye en 

empresa, en el ejercicio de una actividad, aunque se realice 

profesionalmente y mediante una organización. 

 

El reconocimiento de la empresa, como elemento fundamental del Derecho 

Mercantil, se realiza a merced de la influencia decisiva que dicha institución 

ejerce en la economía contemporánea,  pero por otro lado, la empresa es 

una actividad profesional, no una actividad aislada, aunque se la haga a 

través de una organización de capital y de trabajo.   

 

El Estado, no podrá descuidarse de esta importante fuente productora de 

riqueza, como lo es la empresa a cargo de quien está frente a ella, como lo 

es el Empleador; y, es así que a través de leyes específicas, disciplinan su 

constitución, funcionamiento y extinción, y que también regularán las 

relaciones entre ellas y el Estado, entre sus miembros o asociados, sus 

trabajadores, etc.; por lo tanto, el empleador visto en su conjunto, aparece 
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como el eje inicial y principal, sobre la cual se desarrolla la vida económica 

de un país y de una sociedad. 

 

3.2.5. LA SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL  

 

En estos tiempos, la seguridad se ha convertido en una cuestión de estado 

de modo tan extremo, que se han ultimado medidas ideológicas complicadas 

en nombre de la seguridad. Los enemigos del estado son cada vez más 

variados y desde las ideas de Foucault, en que la seguridad es una 

prolongación de la disciplina y sus técnicas sociales, el término seguridad ha 

sido vilipendiado. Sin embargo, a la hora de montar una propia industria, las 

nociones básicas de seguridad industrial se vuelven necesarias, así como 

conocer normas internacionales que protejan al que allí trabaje. 

 

El tratadista Pérez B. Raúl, en su obra La Seguridad Industrial en el Derecho 

del Trabajo, manifiesta: “Seguridad Industrial, consiste en que la producción, 

el adelanto, el bienestar, en una palabra, lo que constituye la base material 

de la grandeza de una nación, es la salud integral de su pueblo, la salud del 

pueblo es la riqueza primordial: la salud de la madre, del niño, del empleado, 

del obrero, del campesino, del soldado, del adolescente , nos ocuparemos 

de la salud del hombre y de la mujer que trabajan en las industrias en 

general, encarando esta cuestión, principalmente, desde el punto de vista 

del cuidado de dicha salud, es decir, de las normas de seguridad que deben 



 

 

51 

 

rodear al trabajador para que su organismo no se resienta y mantenga su 

óptimo grado de productividad”30. 

 

Desde los tiempos más remotos el hombre social aparece utilizando el fuego 

y fabricándose abrigos para defenderse en la lucha por la vida, frente a los 

estímulos adversos que le rodeaban: vientos, lluvias, ríos desbordados, 

incendios, animales carnívoros, sequías, etc., el hombre debió inventar 

medios para, contrarrestados y no perecer. Con el desarrollo de la cultura y 

el devenir de las distintas civilizaciones, el hombre social fue creando una 

serie de medidas de seguridad, a la vez que se formaban otros estímulos 

adversos. Oportunamente se dijo que «el progreso sólo consiguió multiplicar 

los peligros. Y el individuo primero, y las colectividades después, debieron 

ingeniarse para ponerse a cubierto de contingencias cada vez más serias, el 

maquinismo, en los tiempos modernos, ha agudizado severamente el 

problema. 

 

En todos los sectores de la vida social encontramos expresiones de esta 

lucha por la seguridad, el Estado con sus fuerzas armadas, la Medicina con 

sus antibióticos y vacunas, los sistemas de ferrocarriles con sus señales y 

barreras, la aviación con la guía del radar y del piloto automático. El hombre 

moderno, con ser multimillonario en invenciones, sigue trabajando para 

satisfacer nuevas necesidades, a pesar de tales prodigios de la ciencia y de 

la técnica, el hombre no ha logrado eludir el enjambre de riesgos y peligros 

en medio del cual desenvuelve su vida. Con todo, obedeciendo a esa ley 

                                                 
30

  PÉREZ B. Raul A., Dr., “LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, 
Editorial Edino, Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 165. 
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inherente a su naturaleza social, el hombre continúa, sin reposo ni tregua, su 

denodada lucha por la seguridad. No se trata de lograr la seguridad absoluta 

que es prácticamente inalcanzable, sino de rodearse de las máximas 

garantías que reduzcan a un mínimo el número de infortunios. El concepto 

de seguridad es, pues, biofiláctico (ley natural y social) y relativo (pues 

nunca se logrará en la totalidad de los casos). 

 

Por lo tanto la seguridad es la condición de estar seguro y seguro significa 

libre de riesgos; pero según acabamos de ver, en un sentido absoluto esto 

es quimérico, la seguridad es un estado ideal al cual nos aproximamos sin 

nunca alcanzado. Todos los esfuerzos y adelantos consisten en lograr una 

mayor aproximación, en reducir las posibilidades 'de riesgos y atenuar las 

consecuencias de los mismos. Desde el punto de vista industrial, la 

seguridad consiste en la aplicación de medidas eficaces para evitar que el 

trabajador se accidente. 

 

La seguridad industrial está íntimamente relacionada con la fundamental 

cuestión de la prevención de los accidentes, haciéndonos eco de las 

expresiones doctrinarias a este respecto diremos: La prevención de los 

accidentes industriales es una obra de justicia social, la justicia social no es 

otro cosa que la conjugación armónica de los deberes y derechos de los 

sectores que integran la sociabilidad, a ello se suma la  Higiene y Seguridad 

en el trabajo constituye una de las cuestiones de fundamental importancia en 

la vida industrial, no sólo con relación al obrero y a la empresa, sino como 

problema social del Estado. 
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La seguridad industrial y el mantenimiento de los equipos son algunos de los 

puntos característicos dentro de la competitividad empresarial, pueden 

parecer extraños que esto puntos puedan delimitar o condicionar a la 

competitividad de una empresa pero lo hacen; si consideramos los costos 

que acarrean los daños a los equipos por mal manejo o por su falta de 

mantenimiento los mismos deben ser considerados por la empresa en el 

menor tiempo en que se pueda. Por otra parte, ya metiéndonos en lo que se 

denomina Seguridad Industrial, tenemos que pensar en el correcto montaje y 

aplicación de esos equipos para evitar así cualquier tipo de accidente entre 

los empleados. La seguridad industrial se conoce como la encargada de 

estudiar las normas y métodos que tienden a garantizar una producción la 

cual contemple el mínimo de riesgos tanto del factor humano como en el uso 

de los elementos o herramientas, edificaciones, equipos, etc.; dentro de los 

elementos que definen a la seguridad industrial existe uno de gran 

importancia, y es aquel que se relaciona con el riesgo. 

Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 

tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 

organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de 

riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y 

reglamentos; para ello, todos los organismos se someterán a las directrices 

del Comité Interinstitucional, quien efectuará las acciones siguientes:  

a)   Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio 

de Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector 
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público, en materia de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo;  

b)   Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación 

que estime necesarios al presente Reglamento y dictar las normas 

necesarias para su funcionamiento;  

c)  Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones 

especiales en la materia, para determinadas actividades cuya 

peligrosidad lo exija; y  

d)   Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y 

enfermedades profesionales a través de la información que a tal 

efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Se preve que las acciones a tomarse por las autoridades laborales deben 

estar encaminadas a minimizar los accidentes y enfermedades profesionales 

bajo un sistema eficaz que haga efectiva el que se cumplan acciones 

tendientes a salvaguardar la vida de los trabajdores, como es la Seguridad 

Industrial, bajo esquemas que conlleven el ahcer un examen minucioso a lo 

que significa la seguridad industrial, en especial son las entidades 

gubernamentales las principales en determinar mecanismos de orden legal 

para el accionar con la colaboración interinstitucional, y fortaler acciones 

para q ue las empresas, industrias, comercios, etc., cumplan con su 

compromiso de garantizar la vida de los trabajdores. 
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3.3. MARCO JURIDICO 
 

3.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y LAS 

GARANTÍAS A LOS TRABAJADORES   

 

Desde los aspectos políticos, sociales y jurídicos, los trabajadores que son 

parte integrante del desarrollo del Ecuador, y que son: obreros, campesinos, 

artesanos, maestros, pequeños comerciantes, estudiantes, moradores de los 

barrios populares, jóvenes, mujeres, adultos mayores y jubilados, personas 

con discapacidad, intelectuales y artistas; patriotas, demócratas y 

progresistas para resumir, en un documento debatido y aprobado, de los 

aspectos que los sectores contemplen en la nueva Constitución de la 

República, como una necesidad y respuesta a sus anhelos de cambio, de 

tener un instrumento constitucional que, incorporando dichas propuestas y 

haciendo práctica con ellas, abra las puertas a la conquista de un nuevo 

Ecuador, con soberanía, autodeterminación y desarrollo social, que siente 

las bases para revolucionar la sociedad ecuatoriana y edificar un nuevo 

sistema. 

 

En las últimas décadas de vida republicana, a explotación extrema a los 

trabajadores por parte de los grandes monopolios y de los minúsculos 

grupos oligárquicos, incremento la pobreza, el desempleo, la migración y la 

negación de derechos; para combatir y transformar esta realidad los 

trabajadores propusieron una convocatoria hacia la Asamblea Constituyente, 

que cumpla con el mandato de la población, frente a la necesidad imperiosa 
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del cambio, haciendo conocer las aspiraciones de los trabajadores, que 

contempla, desde nuestro punto de vista, los aspectos más importantes que 

han sido incorporados en la nueva constitución, para afectar las bases de la 

dependencia y la explotación, reconocer nuevos derechos y emprender en el 

cambio para construir un país más justo y equitativo, para con la clase 

obrera ecuatoriana. 

 

Por lo tanto el Estado garantizará el empleo, respetando los derechos de los 

trabajadores y estimulará al pequeño y mediano productor en sus ejes de 

trabajo, la garantía absoluta al derecho al trabajo para las personas con 

discapacidad es un aspecto de relevancia, que con ello se desea insertar al 

campo laboral a personas que necesitan sentirse útil a la sociedad, y con 

ello elaborar una estructura laboral significativa, también se considera 

importante una política salarial equitativa, que de condiciones de vida digna 

a los trabajadores, sin discrimen social, cultural y de género. 

 

La solidaridad patronal se encuentra establecida como un derecho 

constitucional del trabajador lo cual nos da la pauta de que este derecho 

opera por y sobre todo el ordenamiento jurídico en nuestra legislación, por lo 

que el trabajo es un derecho y un deber social, que tiene la protección del 

Estado, solidaridad  que es una institución eminentemente protectora de los 

derechos del trabajador lo cual responde al espíritu social de la legislación 

laboral y esta dada para garantizar al trabajador en sus derechos laborales, 

los cuales por ningún concepto pueden ser desconocidos; de allí que la 

responsabilidad solidaria de los representantes del empleador es ineludible, 
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quedándole lógicamente a ellos el derecho para reclamar a aquel, el pago 

que hubieren efectuado por las obligaciones no cumplidas.   

 

Como hemos podido observar en los diferentes artículos citados sobre la 

solidaridad patronal, los derechos de los trabajadores, nuestro legislador ha 

previsto situaciones en las cuales la indefensión del trabajador puede estar 

disminuida, puede estar burlado en sus legítimos derechos, por ello la 

Constitución de la República del Ecuador, define claramente los derechos de 

los trabajadores, y de la garantía que se cumplan con los preceptos legales 

contenidos en ella, y que se encuentra normado en los Artículos previstos en 

la Sección Tercera que hace referencia a las Formas de Trabajo y su 

Retribución, y que me permito transcribirlas: 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores” 31. 

 

Considero que si al vivir en un Estado constitucional de derechos, se 

garantízará todas las garantías a un sector de la sociedad, como son los 

trabajadores, tanto en sus calidades como de las actividades que puedan 

emprender los obreros en todas las disposicones emandas por su 

Empleador, es decir el Estado por sobre todas las circunstancias se estará a 

                                                 
31  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editoria Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 

Año 2010. 
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lo dispuesto por la Constitición como es el garantizar los derechos de 

quienes actuan de forma puntual en el desarrollo de la nación. 

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. 
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8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo 

y formulación de acuerdos. 

11.  Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

juez competente. 

12.  Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13.  Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14.  Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15.  Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 
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La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

16.  En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado 

en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan 

la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”32. 

 

Considero importante y necesario el que el Estado, y más aún la sociedad, y 

en especial los empleadores y/o patronos reconozcan como labor productiva 

el trabajo en nuestro país, reconocido constitucionalmente, en la 

obligatoriedad tanto gubernamental a nivel público, como a nivel privado, 

estableciéndose las garantías, derechos y deberes de los empleadores 

como de los trabajadores, como un sustento social en el desarrollo de la 

nación. 

 

El Estado será el promotor de un régimen laboral que funcione en armonía 

con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios e 

infraestructura adecuados; de manera especial, proveerá al sector laboral un 

régimen adecuado, fortalecido en las relaciones obrero-patronales, 

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales en coherencia y superioridad; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo; pues 

                                                 
32  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editoria Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 

Año 2010. 
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la protección al trabajador se extenderá de manera progresiva a todas las 

personas que tengan la oportunidad de desempeñar una labor o actividad 

laboral,  conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. 

 

3.3.2. EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

“Está previsto tratar el Código del Trabajo y conocer lo que es la seguridad 

industrial, respecto de mejorar las condiciones de la ley de trabajo para 

brindar seguridad laboral e industrial principalmente a los obreros de mano 

de obra, que proteja la seguridad de los trabajadores, el Código del Trabajo 

Ecuatoriano, establece la obligación de contar con este instrumento legal, 

necesario para regular la relación entre el empleador y los trabajadores, sin 

este instrumento legal, la empresa no puede imponer multas y otras 

sanciones por así determinarlo el Código del Trabajo”33.  

 

Las normas de seguridad, implican a su vez también la obligación de 

conformar el Comité de Seguridad de la empresa y plan de seguridad a 

implementarse interiormente, bajo un reglamento, comité y plan que 

complementa los requisitos exigidos por el IESS, en caso de accidentes de 

trabajo en la empresa y evita que se generen glosas por responsabilidad 

patronal. 

 

La seguridad industrial se ha venido incrementando por los mismos instintos 

personales del ser humano, el cual ha hecho de estos instintos de 

                                                 
33  PÉREZ B. Raul A., Dr., “DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 187. 
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conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal, tal esfuerzo 

probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivo defensivo, 

así nació la seguridad e higiene industrial, reflejada en un simple esfuerzo 

individual más que en un sistema organizado. 

 

Dentro de una larga lista de leyes, reglamentos y acuerdos ministeriales se 

destacan el Código del Trabajo; su Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, el Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo; y el Reglamento de los 

Servicios Médicos de las Empresas, el Código del Trabajo manifiesta en su 

parte pertinente sobre la seguridad e higiene del trabajo en el Parágrafo 5º, 

que dispone: 

 

Parágrafo 5to. 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

“Art. 553.- Departamentos de Seguridad e Higiene del Trabajo.- Adscritos a 

las Direcciones Regionales del Trabajo funcionarán departamentos de 

seguridad e higiene del trabajo, a cargo de médicos especialistas. 

Art. 554.- De sus funciones.- Los Departamentos de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, tendrán las siguientes funciones: 

1.  La vigilancia de las fábricas, talleres y más locales de trabajo, para 

exigir el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención de 

riesgos y medidas de seguridad e higiene; 
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2.  La intervención de los médicos jefes de los departamentos en las 

comisiones centrales de calificación y en las demás para las que 

fueren designados; 

3.  La formulación de instrucciones a los inspectores en materias 

concernientes a las actividades de los departamentos, instrucciones 

que deberán ser conocidas y aprobadas por las Direcciones 

Regionales; y, 

4.  Las demás que se determinen en el respectivo reglamento”34. 

 

Las ventajas de la seguridad industrial y prevención de riesgos, son varias, 

entre ellas: control de lesiones y enfermedades profesionales a los 

trabajadores, control de daños a los bienes de la empresa (instalaciones y 

materiales), menores costos de seguros e indemnizaciones, evitan las 

pérdidas de tiempo, menor rotación de personal por ausencias al trabajo o 

licencias médicas y continuidad del proceso normal de producción, por lo 

tanto los accidentes de trabajo pueden o no son frecuentes, lo que se 

presentan son las enfermedades profesionales, ante ello en el Ecuador se 

promulgó la normativa internacional, pero en estos últimos tiempos las 

empresas están implementando la seguridad industrial y laboral. El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Trabajo están 

ejerciendo el control. 

 

Además, de conformidad con el Código de Trabajo, en todo medio colectivo 

y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores; los 

                                                 
34  CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Año 2010, Quito-Ecaudor, Año 2008. 
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empleados están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio de Trabajo y Empleo, el Reglamento de Seguridad e Higiene, el 

mismo que será renovado cada dos años, que deben estar bien delimitados, 

es decir, hay un sistema para salud, otro para prevención de riesgos 

laborales y un tercero, para el tema de pensiones, en el Ecuador, a pesar 

que las empresas no tienen los sistemas bien delimitados, porque hay un 

solo ente que maneja los tres componentes, están dando cumplimiento a las 

normas y reglamentos de seguridad industrial y salud, el control del 

cumplimiento de las normas y reglamentos en las empresas, es importante. 

La OIT establece el principio de protección de los trabajadores respecto de 

las enfermedades y de los accidentes del trabajo, sin embargo, para millones 

de trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. Cada año mueren millones 

de personas a causa de enfermedades y accidentes del trabajo, el 

sufrimiento causado, tanto a los trabajadores como a sus familias, por estos 

accidentes y enfermedades, es incalculable. La OIT ha estimado que, en 

términos económicos, se pierde el 1% del PIB anual, como consecuencia de 

accidentes y enfermedades laborales. Los empleadores tienen que hacer 

frente a costosas jubilaciones anticipadas, a una pérdida de personal 

calificado, a absentismo y a elevadas primas de seguro, debido a 

enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. Sin embargo, 

muchas de estas tragedias se pueden prevenir a través de la puesta en 

marcha de una sólida prevención, de la utilización de la información y de 

unas prácticas de inspección.  
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“Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo proporcionan 

instrumentos esenciales para que los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores instauren dichas prácticas y prevean la máxima seguridad en el 

trabajo. En 2003, la OIT adoptó un plan de acción para la seguridad y la 

salud en el trabajo, estrategia global en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que incluía la introducción de una cultura de la seguridad y la salud 

preventivas, la promoción y el desarrollo de instrumentos pertinentes, y la 

asistencia técnica”35.  

 

Si se analiza el desarrollo que ha tenido la Seguridad e Higiene del Trabajo 

en un periodo de cuarenta años atrás en el Ecuador, tenemos que concluir 

que poco a nada se ha logrado. El esfuerzo inicial estuvo orientado a 

controlar las condiciones ambientales, estamos seguros que a la fecha se 

mantiene un adecuado control de esas condiciones, pero lo que nos 

proponemos en el presente artículo, no es controlar esas condiciones 

ambientales, sino a concientizar en materia de Seguridad e Higiene del 

Trabajo desde un punto más amplio, en un problema relacionado con las 

personas, cuya finalidad es aprender a conocerlas y saber cómo poner bajo 

control el comportamiento humano. 

 

La Seguridad, productividad y recursos humanos, son una trilogía que nos 

obliga a meditar profundamente a quienes por una u otra razón estamos 

inmersos en la búsqueda de esos logros, si consideramos que el éxito de 

muchos países y la investigación moderna apuntan a un factor común, sobre 

                                                 
35  PÉREZ B. Raul A., Dr., “DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 123. 
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Seguridad, desde el punto de vista técnico deben seguir estableciéndose 

conceptos doctrinarios que orienten nuestra acción por la garantía de los 

trabajadores, para mejorar las condiciones de trabajo; la etapa de la 

administración, caracterizada por un acercamiento al desarrollo de la 

prevención, para la cual se han establecido métodos, sistemas y programas 

para determinar las causas reales de los accidentes y los costos de los 

mismos. Como consecuencia de la evolución constante a que está sometida 

esta disciplina, más encontramos actualmente con la etapa del 

comportamiento humano, donde todo el esfuerzo se vuelca a conocer más y 

mejor la conducta humana y ampliar las técnicas de motivación, camino que 

se estima, como exitoso, porque establece una verdadera armonización 

entre la productividad, seguridad industrial y la calidad. 

 

Considero que se debe tener en cuenta, que con el enfoque moderno de la 

Seguridad Industrial Laboral, una herramienta de gestión, que ha de formar 

parte de las operaciones de una empresa y que permita obtener resultados 

integrales, que garantizan la supervivencia de los trabajadores como de la 

organización o comunidad de trabajadores, pero fundamentalmente 

permitiendo que las personas tengan una clara conciencia de estar 

aportando a esos resultados y consecuentemente su desarrollo personal. 

Debiendo ir, en la búsqueda de obtener la integración del ser humano al 

sistema y hacerlo actuar con los demás elementos de la organización, 

porque solamente así será posible que el trabajador comprenda la 

trascendencia que el recurso humano tiene en el proceso productivo y 
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consecuentemente aprecie la importancia que tiene la disciplina que 

contribuye a su protección y desarrollo. 

 

El diseñar un programa de seguridad, que si bien pueda ser cuestionable en 

algún momento, pueda garantizar con un alto grado de confiabilidad el éxito 

en materia de Seguridad dentro del sistema laboral; debe estar orientado a 

las personas y sus directrices, dirigidas a motivar, entrenar, persuadir e 

involucrar a los trabajadores, para que comprendan que son parte 

importante e integrantes de un programa total. 

 

3.3.3. ÁMBITO JURÍDICO DE LA GARANTÍA LABORAL – SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

Los aspectos normativos que tienen especial incidencia práctica, lo que 

haciendo ahora abstracción de la política general, constituirían factores que 

restringen su cumplimiento, toda política laboral pasa por considerar el 

tiempo de ejecución y los recursos humanos para llevarla a cabo. No ha sido 

posible madurar en el caso ecuatoriano una política de este tipo; que no 

permite apuntalar hacia una política de las reglamentaciones normativas han 

sido escasas y poco efectivas, en materia de seguridad industrial. 

 

“El servicio de prevención se organiza como una empresa mercantil o es una 

división interna de la sociedad o el instituto, para las pequeñas y medianas 

unidades, el servicio sería costoso, sobre todo si se pretende reglarlo con 

una normativa muy uniforme, es por ello que, para evitar incrementar los 
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costos, las pequeñas unidades pudieran organizar el servicio y pactarlo para 

riesgos especiales en otros casos, el reglamento sobre seguridad industrial, 

debería preceptuar la posibilidad de contratar de forma mancomunada las 

empresas, medianas o pequeñas estos servicios, cuando el riesgo lo 

requiera, o no tengan la experticia previa sus trabajadores para conformar 

uno interno”36. 

 

La preocupación por la seguridad industrial es una de las características más 

sobresalientes de nuestra civilización, ello se denota de diversas formas, 

siendo una de las más significativas la cobertura de riesgos, que no es tan 

sustantentable en nuestro país, en el ámbito de la actividad humana que sea 

ajeno a esta práctica, con la que intentamos precavernos respecto al daño 

que podamos sufrir por diversas actividades laborales, siendo este daño a 

veces biológico, a veces económico, a veces mixto.  

 

El ámbito laboral, es de importancia el considerar cierta obsesión por la 

seguridad indsutrial laboral, sobre los derechos y garantías de las personas, 

y es, como hemos dicho, genérica, y adopta precauciones contra múltiples 

tipos de peligros, pasando por los accidentes y las enfermedades laborales, 

para ello es necesario el tomar medidas precautorias sistemáticas, por el 

altísimo valor de incertidumbre inherente a muchos fenómenos naturales, y 

así mismo a los sociales. 

 

                                                 
36  PÉREZ B. Raul A., Dr., “DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 88. 



 

 

69 

 

Pero en la actualidad, por supuesto, existe un ramo importante de 

preocpuación que está específicamente dedicado a los riesgos industriales y 

asimilarlos, incluyendo los laborales que en su conjunto incluiría mutuas y 

sanciones en la inaplicabilidad de las normas que contempla los riesgos 

laborales como son las enfermedades y accidentes de trabajo, la diferencia 

respecto de los riesgos en el ámbito industrial se puede aplicar una 

sistemática que reduce los efectos de estos riesgos hasta niveles 

incomparablemente menores.  

 

El ámbito de Seguridad Industrial, contempla la laboral u ocupacional, la de 

productos y servicios industriales, la de instalaciones industriales 

susceptibles de sufrir accidentes graves, en cada caso la metodología de 

seguridad es esencialmente distinta y específica, ello se refleja en que la 

materialización legal de las disposiciones de seguridad es también diferente, 

aunque haya que admitir que esa diferenciación ha ido mejorando y 

haciéndose más específica con el tiempo, tal como la Seguridad Industrial se 

convertía en un verdadero cuerpo de doctrina. 

 

“En este cuerpo de doctrina laboral, se distinguen diversos ámbitos o 

especialidades, y particularmente los tres en los que se estructura su 

contenido global, ya dichos en los párrafos precedentes, y todos aquellos 

que de manera sectorial se pueden distinguir, y que generalmente se definen 

por el origen del peligro: eléctrico, térmico, mecánico, químico, nuclear, etc., 

que para tratar la Seguridad Industrial es pertinente recordar que ésta tiene 
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el objetivo fundamental de evitar daños, o mitigar las consecuencias de 

éstos, y que estos daños van asociados a un determinado tipo de riesgo” 37. 

 

La Seguridad Laboral se extiende a múltiples campos, no todos calificables 

de industriales, pues sectores tales como el transporte y la construcción 

presentan especificidades muy definidas y no se rigen propiamente por 

normativa de tipo industrial, estos sectores presentan una tasa de 

siniestralidad muy elevada, y son la principal causa de la mortalidad laboral, 

así como del perjuicio económico asociado a los accidentes, pues la mayor 

parte de los organismos competentes deben admitir planteamientos 

absolutos sobre la seguridad industrial, respecto de sus garantía y derechos 

inherentes a los trabajadores, en otras palabras, en Seguridad Ocupacional 

no se suele aceptar el concepto de daño cierto, aunque sea improbable, se 

entiende el elemento humano no se equivoque y dé lugar a un accidente.  

 

A menudo la actividad industrial puede exigir la inmediata actividad al 

trabajador sí se dan valores por encima del límite permitido, hay que adecuar 

los adecuados medios de protección que han de ser suficientemente 

eficaces para asegurar que los límites no se transgreden por lo que a la 

biología del trabajador corresponde, sobre este aspecto hay que señalar la 

existencia de la legislación correspondiente, en cuyo ápice se encuentra la 

en el Código del Trabajo, lo relacionado a la Prevención de Riesgos 

Laborales, de la que deriva en los servicios de prevención, el objeto de esta 

articulación legal es promover la seguridad y la salud de los trabajadores 

                                                 
37  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 67. 
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mediante aplicación de medidas y desarrollo de actividades encaminadas a 

tal fín. 

 

3.3.4. LOS RIESGOS DEL TRABAJO Y SU SISTEMA LEGAL 

 

Uno de los mayores inconvenientes con los que se encuentra una empresa a 

la hora de abordar un proyecto de gestión en seguridad industrial y salud, es 

que los responsables de la seguridad establecen cambios culturales y 

objetivos sin contar con la participación del resto de la organización, así 

como de la importancia de implantar planes de formación y planes de 

sensibilidad que aseguren que la comunicación fluye tanto de forma 

descendente, ascendente como horizontal, con procesos, y procedimientos 

que aseguren que los nuevos conceptos y los nuevos roles se han asimilado 

hasta unos niveles razonables. 

 

“Cuantas veces nos encontramos por un lado con directivos y responsables 

que hablan de calidad total, gestión preventiva, excelencia empresarial, 

gestión por procesos como si fuese algo implantado y asimilado en su 

organización, y por otro lado la mayoría de las personas de la misma ni 

siquiera dominan las herramientas más elementales de gestión en 

seguridad, calidad, procesos, etc.”38. 

 

Es necesario e imprescindible que todas las personas participen del proyecto 

empresarial de gestión en seguridad y salud, recibiendo toda la formación 

                                                 
38  LAYERDRA IDROVO Wilson, Dr., “SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL”, Segunda Edición, Editorial 

de la UNIDEC, Universidad Interamericana del Ecuador, Riobamba-Ecuador, Año 2009, Pág. 33. 
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necesaria que asegure su participación en el mismo, es necesario e 

imprescindible transformar los conocimientos tácitos en conocimiento 

explícitos y documentar los mismos en soportes que permitan la difusión de 

los conocimientos adquiridos a terceros. 

 

Los sistemas de seguridad y salud permite la planificación la prevención 

desde el diseño mismo del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los 

riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que 

cambie las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y 

globalización de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de 

los riegos detectados, y el control de la efectividad de dichas medidas, 

integra coherentemente los aspectos administrativos, los de la estructura 

preventiva, los netamente técnicos, mediante los procedimientos de 

actuación como la inspección, la investigación del accidente, el control de las 

enfermedades ocupacionales, etc.; que permitirá implantar un sistema de 

gestión en seguridad y salud, integrado al propio sistema de gestión 

empresarial, que además asegure el cumplimiento de la legislación y la 

mejora continua de la importancia de precautelar a los trabajdores en cuanto 

a su integridad física, moral y personal. 

 

“El medio ambiente en que se desarrolla una actividad laboral, empieza a 

constituirse en una preocupación para aquellos empleadores que habían 

venido liderando el desarrollo industrial, son precisamente éstos que al 

percibir la problemática relacionada con el deterioro del medio en los lugares 

de trabajo, plantean la mejora de las condiciones de logistica como de 
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salubridad en las grandes, medianas y pequeñas emprsesas, industrias, 

comercios, etc., la importancia radica en mejorar las condiciones de los 

lugares de trabajo; sin embargo, se mantiene el desarrollo económico a 

ultranza en el que la obsesión por la productividad prima sobre todo 

considerando que los recursos son inagotables por su contribución a la 

mejora e incremento del nivel de vida de las personas39. 

 

Por lo indicado, considero que la contribución que la industria realiza al 

desarrollo productivo, económico y social, debe estar en coherencia con una 

gestión integral en seguridad y salud que debe abordar esta temática en el 

ámbito de su exclusiva y competencia, al igual que en la calidad, hemos 

pasado de un concepto muy estrecho como podría ser la seguridad en el 

trabajo, a concepciones mucho más amplios, tal como la que venimos 

denominando Seguridad Industrial Laboral. 

 

Desde la óptica de protección del trabajador, hemos pasado de las técnicas 

tradicionales clásicas, seguridad en el trabajo e higiene industrial que 

incluían lo que podíamos denominar patología específica profesional a los 

conceptos de condiciones de trabajo o calidad de vida en el trabajo 

incorporando temas como inadaptaciones del trabajo a las aptitudes físicas y 

mentales del trabajador, consecuencias negativas de ritmos excesivos, 

monotonía de las tareas, etc., la comunidad laboral en el marco de 

seguridad, cita como obligaciones generales de los empresarios las de 

adaptar el trabajo a la persona en particular en lo que respecta a la 

                                                 
39

  LAYERDRA IDROVO Wilson, Dr., “SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL”, Segunda Edición, Editorial 
de la UNIDEC, Universidad Interamericana del Ecuador, Riobamba-Ecuador, Año 2009, Pág. 39. 
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concepción de los puestos de trabajo, a la elección de los equipos de trabajo 

y a los métodos de trabajo y producción, con miras en particular a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos de los mismos en la 

salud, también se incluía dentro de los objetivos de la ley las patologías 

causadas o potenciadas por los esfuerzos repetitivos o continuados físicos o 

mentales, realizados en el ejercicio del trabajo. 

 

Actualmente se habla mucho del desarrollo de la ergonomía (como saben 

metodología multidisciplinaría, cuyo objetivo es la adaptación de la técnica y 

las tareas al hombre), en los nuevos enfoques se contemplan desde luego, 

la reducción de accidentes y enfermedades profesionales, pero también 

mayor comodidad en los puestos de trabajo, el crecimiento en el contenido 

de los mismo y en definitiva la satisfacción del trabajo. 

 

También vale la pena hacer referencia a otros enfoques totalizadores que 

plantean una visión de conjunto de los riesgos y de su tratamiento, dentro de 

la estrategia de la empresa puede recordarse entre ellos el control total de 

pérdidas concepto que representa una visión amplia de los riesgos, 

añadiendo a los laborales los derivados de daños materiales, daños por 

contaminación ambiental, seguridad del productor, etc. 

Dentro del ámbito de los profesionales vinculados con la función 

aseguradora, se ha propuesto un enfoque más amplio como lo es la propia 

gerencia de riesgos por parte de los empleadores y/o patronos, que referida 

al conjunto de riesgos puros, es decir aquellos que solo pueden producir 

pérdidas, contemplan la prevención y el aseguramiento a través de las fases 
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de identificación, evaluación y control de riesgos, y la transferencia a los 

seguros de las consecuencias de aquellos que se estime conveniente o 

necesario, no asumirlos directamente. 

 

Los objetivos a promover y potenciar serían: la seguridad en el trabajo, la 

calidad en el trabajo, la productividad en el trabajo, el medio ambiente, la 

seguridad en el producto y el patrimonio económico, técnico y cultural de las 

empresas, y que se traducen en un cambio en las razones de la seguridad, 

al igual que la calidad del trabajo, como de los medios físicos mecanisnos, 

operativos, etc., que es el de convertir a la seguridad en un factor estratégico 

que pueda producir resultados positivos a favor de los trabajadores. 

 

La seguridad es intrínseca e inseparable de los procedimiento de trabajo y 

como consecuencia de ello, las responsabilidades y funciones 

correspondientes a la seguridad se distribuyen de forma directa en la 

organización de la empresa, que es en definitiva la responsable de la 

organización del trabajo en la misma, y de la coordinación de todos los 

objetivos esta integración debe darse en las fases de conceptos, diseño, 

instalación y operación, en el viejo estilo de la seguridad específica y en la 

práctica, la responsabilidad se asigna a un departamento de seguridad y el 

mando y los medios a otros departamentos naturalmente reconocidos, con 

resultados que son esperados por los trabajdores, siempre en busca de 

garantizar los derechos de los trabajdores como tales, y como seres 

humanos, de los cuales la normativa legal y el sistema gubernamental estará 

al cumplimiento del orden legal. 
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3.3.5. ANALISIS JURÍDICO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DIFERENCIADA Y ESPECÍFICA EN GARANTÍA DE LOS 

TRABAJADORES EN EL ECUADOR. 

 

Las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus 

proyectos, la mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado 

conciencia de la importancia de sus obreros y trabajadores, de esto han 

reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones 

departamentales, con su nichos de poder y si inercia excesiva ante los 

cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco común y 

trabajando con una visión de objetivo en la seguridad en el trabajo. 

 

“Actualmente vamos hacia una sociedad donde el conocimiento va a jugar 

un papel de competitividad de primer orden y donde desarrollar la destreza 

de la administración empresarial, que defina un conjunto de procesos por los 

cuales una empresa u organización recoge, analiza, didáctiza y comparte 

sus objetivos empresariales en beneficio de los trabajdores como de la 

organización, y de la sociedad, puntualmente en la gestión de procesos para 

gestionar procedimientos y mecanismos en actividades orientadas a generar 

un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado y una salida 

que a su vez satisfaga los requerimientos de los trabajadores en cuanto a la 

seguridad industrial laboral”40. 

 

                                                 
40

  LAYERDRA IDROVO Wilson, Dr., “SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL”, Segunda Edición, 

Editorial de la UNIDEC, Universidad Interamericana del Ecuador, Riobamba-Ecuador, Año 
2009, Pág. 45. 
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Considero, que debe pretenderse el analizar de forma amplia, aquellos 

aspectos más importantes de la seguridad, que deberían ser contemplados 

en cada una de las diferentes fases o áreas incluidas en los programas de 

calidad, para nuestro propósito me limito al análisis de lo que la norma legal 

recomiende con relación a cada una de las fases de los procesos de 

seguridad laboral con calidad, que para hacer efectivas cada una de las 

fases procedimentales, debe antenderse los aspectos más importantes a 

tener en cuenta para el aseguramiento de la calidad y con relación a ellos 

destacaremos los aspectos de seguridad industrial, que expresamente la 

doctrina hace refrencia en nuestra legislación ecuatoriana. 

 

La seguridad se entiende hoy en día como el resultado de un trabajo bien 

hecho, la ocurrencia de accidentes son manifestaciones inequívocas de que 

hay fallas , debilidades y otros déficit en el proceso de trabajo, los accidentes 

no solo son indicativos de que la seguridad y salud de una empresa, además 

que habría deficiencia  en ciertos sistemas de calidad, de productividad, en 

las estructuras de costos, es decir que la eficiencia general de la empresa a 

sido afectada, en resumen los accidentes, los déficit de calidad, de 

productividad los incrementos de costes. 

 

“Se explican en las mismas causas, tales como las siguientes: 

- Capacidad Física/Fisiológica Inadecuada.  

- Capacidad Mental/Psicologica Indecuada.  

- Tensión Fisica o Fiisiología.  

- Tensión Mental o Psicológica. 
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- Falta de Conocimientos. 

- Supervisión Deficiente.  

- Mantenimiento Deficiente.  

- Herramienta y Equipo Inadecuado41. 

 

Los actuales enfoques de gestión de la seguridad se fundamentan en las 

pérdidas que provocan los accidentes, la planificación es crítica para la 

implantación de una política eficaz en seguridad industrial, pùes, su finalidad 

es aplicar la lógica y el rigor de la planificación del negocio a la identificación 

y control de los riesgos, los análisis y procedimientos adecuados aseguran la 

identificación sistemática de los riesgos y el establecimiento de objetivos y 

normas de actuación, las técnicas de evaluación de riesgos permiten asignar 

de forma adecuada los recursos disponibles y definir prioridades, mediante 

métodos adecuados de control se pueden compara, de forma objetiva, las 

actuaciones con los planes establecidos. 

 

Las organizaciones que alcanzan altos estándares en seguridad industrial 

están estructurados y operan de manera de poner en práctica en forma 

efectiva las políticas de seguridad y salud, esto se apoya en la creación de 

una cultura positiva a la cual asegura el compromiso y participación en todos 

los niveles, se sostiene en un proceso de comunicación efectivo y la 

promoción de un desempeño superior el cual permite a todos los 

trabajadores hacer una contribución informada y responsable a los esfuerzos 

                                                 
41

  LAYERDRA IDROVO Wilson, Dr., “SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL”, Segunda Edición, 

Editorial de la UNIDEC, Universidad Interamericana del Ecuador, Riobamba-Ecuador, Año 
2009, Pág. 51. 
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en seguridad y salud, el liderazgo activo y visible de la administración 

superior es un requisito para desarrollar y mantener una cultura de apoyo a 

la correcta administración de seguridad y salud, su meta no es simplemente 

evitar accidentes sino motivar y potenciar a la gente para trabajar en forma 

segura, la visión, valores y creencias de los líderes se transforman en el 

conocimiento común compartido por todos. 

 

La cultura preventiva se mantiene en el pensamiento, voluntad y sobre todo 

en la acción de todos y cada uno de los individuos de la organización, lograr 

una cultura preventiva, las empresas que tienden en lograr altos estándares 

de seguridad y salud en sus operaciones, se caracterizan por tener una clara 

política respecto del tema, la cual contribuye a su desempeño económico, a 

la vez que permite cumplir con sus responsabilidades respecto a personas y 

medio ambiente, de una forma que satisface plenamente sus valores 

empresariales y las exigencias legales, de esta forma cumplen con sus 

accionistas, trabajadores, y con la sociedad como un todo, estas políticas 

son eficaces desde un punto de vista económico y apuntan a obtener la 

preservación y desarrollo de los recursos humanos y físicos y a la reducción 

de pérdidas humanas, financieras y legales, estas políticas de seguridad y 

salud influyen sobre todas sus actividades y toma de decisiones, incluyendo 

las que tienen que ver con la selección de recursos e información, el diseño 

y operación de los sistemas de trabajo. 

 

“Las empresas que han alcanzado altos niveles en seguridad y salud 

desarrollan políticas que reconocen: 
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1.   La necesidad de invertir en el recurso humano en lo que tiene que ver 

a su formación y capacidad, al mejoramiento de sus condiciones de 

trabajo. 

2.  Que los líderes deben desarrollar estructuras administrativas que 

asegure la participación total de todos los miembros de la 

organización. 

3.  La necesidad de asignar recursos y de planificar adecuadamente la 

implantación de la política. 

4.  Que el único y efectivo procedimiento para el control de pérdidas es el 

basado en una sistemática identificación y control de riesgos de 

pérdidas. 

5.  La necesidad de considerar enfoques de actuación preventiva 

integrales, que superen aquellos centrados únicamente en el control 

de lesiones y que estos se amplíen a otros enfoques que como el 

control de pérdidas, reconoce la interrelación entre seguridad, calidad, 

productividad y costos”42. 

 

Considero, que es necesario el conocer las áreas del pensamiento 

empresarial influenciadas efectivamente por una eficaz política en seguridad 

industrial y salud de los trabajadores, que las organizaciones que alcanzan 

altos estándares en seguridad y salud estructuradas, operan de manera de 

poner en práctica en forma efectiva las políticas de seguridad y salud, esto 

se apoya en la creación de una cultura positiva la cual asegura el 

                                                 
42

  LAYERDRA IDROVO Wilson, Dr., “SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL”, Segunda Edición, 

Editorial de la UNIDEC, Universidad Interamericana del Ecuador, Riobamba-Ecuador, Año 
2009, Pág. 67. 
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compromiso y participación en todos los niveles, y se sostiene en un proceso 

de comunicación efectivo y la promoción de un desempeño superior el cual 

permite a todos los trabajadores hacer una contribución informada y 

responsables a los esfuerzos en seguridad y salud. El liderazgo activo y 

visible de la administración superior es un requisito para desarrollar y 

mantener una cultura de apoyo a la correcta administración de seguridad y 

salud, su meta no es simplemente evitar accidentes sino motivar y potenciar 

a la creencia de los líderes se transforman en el conocimiento común 

compartido por todos. 

 

“Las actividades para promover una cultura preventiva son, los métodos de 

control dentro de la organización, como de los medios para asegurar la 

participación, compromiso cooperación de comunicación a lo largo de toda la 

organización, para lograr la competencia de los trabajadores, en 

organizaciones que alcanzan éxito en seguridad y salud, el control se 

consigue asegurando el compromiso de los trabajadores con objetivos claros 

de salud y seguridad. Los directores asumen la responsabilidad total del 

control de todos los factores que pueden conducir a enfermedades 

ocupacionales, lesiones y pérdidas, dan responsabilidades claras y se 

responsabilizan del entorno laboral en el cual puedan ocurrir los accidentes, 

las enfermedades y los incidentes, de esta forma se crea una atmósfera 

positiva que potencia una cultura creativa y de formación, en la cual se pone 

énfasis en el esfuerzo colectivo para desarrollar y mantener sistemas de 
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control que eviten los accidentes en vez de culpar a los individuos una vez 

producidos estos”43.  

 

En todas las funciones directivas, incluida la gestión en seguridad social es 

básico establecer y mantener un sistema de control, las organizaciones que 

alcanzan altos niveles en salud y seguridad, asignan responsabilidades en 

este ámbito a los directores de línea, mientras los especialistas actúan como 

asesores, se nombra a un alto directivo de la organización para coordinar y 

comprobar la implantación de la política. 

 

Adicionalmente, se utilizan directrices y normas para definir en detalle quien 

debería hacer que, cuando debería hacerlo y con que resultados, en las 

normas de procedimientos se ligan las responsabilidades con los objetivos 

deseados y se reconoce que el logro de los objetivos está siempre basado 

en trabajo concreto del que se define su naturaleza y cuyos efectos se 

miden. 

 

Considero que las responsabilidades en salud y seguridad en las 

definiciones de las tareas individuales, revisión formal de los objetivos 

logrados y sistemas de revisión valoración que incluyen la medida y la 

recompensa por las actuaciones personales en actividades relacionadas con 

la salud y seguridad, procedimientos que identifican fallos y responden ante 

ellos para conseguir una correcta actuación en salud y seguridad y que se 

                                                 
43

  LAYERDRA IDROVO Wilson, Dr., “SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL”, Segunda Edición, 

Editorial de la UNIDEC, Universidad Interamericana del Ecuador, Riobamba-Ecuador, Año 
2009, Pág. 77. 
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aplican tanto a los directores como a otros empleados, tales procedimientos 

pueden ser integrados con procesos disciplinarios normales y pueden ser 

invocados cuando se necesite el cumplimiento ante un fallo grave. 

 

Las actuaciones de los individuos en salud y seguridad, particularmente la 

de supervisores y directores deben ser observadas de cerca y deben ser 

determinantes para su promoción interna y en evaluaciones de desarrollo 

personal los objetivos en salud y seguridad han de ser considerados de igual 

importancia que otros objetivos de la compañía y para asegurar el 

compromiso de su cumplimiento de definen objetivos individuales en salud y 

seguridad pone especial énfasis en identificar que hay que hacer para 

prevenir daños, enfermedades laborales y pérdidas. Las normas de 

procedimientos forman la base para medir y valorar objetivamente las 

actuaciones personales, tales normas también se utilizan para medir las 

actuaciones de los grupos y de la organización. 

 

3.3.6. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para una comprensión específica de la temática en estudio, como lo es la 

vida de los trabajdores en cuanto a su salud y vida de los mismos, en cuanto 

a la Seguridad Industrial, me voy a referir a legislaciones latinoamericanas, 

que hacen relación a los riesgos de trabajo, enfermedades y accidentes de 

trabajo, que estan directamente relacionado con la Seguridad Industrial. Me 

permito enunciar los siguientes países: 
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SEGÚN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

Decreto de Ley Nº 3456-20-10-2009 

LEY 19587 

“Artículo 1.- Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se 

ajustarán, en todo el territorio de la República, a las normas de la presente 

ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. Sus 

disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, 

persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de 

las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y 

puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o 

procedimientos que se utilicen o adopten. 

Artículo 7.-Las reglamentaciones de las condiciones de seguridad en el 

trabajo deberán considerar primordialmente: 

a)  Instalaciones, artefactos y accesorios; útiles y herramientas: ubicación 

y conservación; 

b)  Protección de máquinas, instalaciones y artefactos; 

c)  Instalaciones Eléctricas; 

d)  Equipos de protección individual de los trabajadores; 

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

f)  Identificación y rotulado de sustancias nocivas y señalamiento de 

lugares peligrosos y singularmente peligrosos; 

g)  Prevención y protección contra incendios y cualquier clase de 

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

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

integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: 

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

edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias 

adecuadas; 

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

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

higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje; 

c)  Al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal; 

d)  A las operaciones y procesos de trabajo. 

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

reglamentos, son también obligaciones del empleador: 

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

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

b)  Mantener en buen estado de conservación, utilización y 

funcionamiento, las maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo; 

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

eliminación de gases, vapores y demás impurezas producidas en el 

curso del trabajo; 

d)  Mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento las

 instalaciones eléctricas y servicios de aguas potables; 

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

riesgo para la salud, efectuando la limpieza y desinfecciones 

periódicas pertinentes; 
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f)  Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para 

la salud de los trabajadores; 

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

incendio o cualquier otro siniestro; 

h)  Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de 

seguridad las sustancias peligrosas; 

i)  Disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de 

primeros auxilios; 

j)  Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen 

medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las 

maquinarias e instalaciones; 

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

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

de los riesgos específicos de las tareas asignadas; 

l)  Denunciar accidentes y enfermedades del trabajo”44. 

 

Análisis: 

 

La legislación Argentina hace refrencia puntual a las responsabilidades de 

los empleadores, quienes tienen la obligación de garantizar la vida de los 

trabajadores por sobre todo efecto de sus actividades laborales 

encomendadas a éstos, y se evidencia que dicha garantía esta supeditada a 

aspectos como el logistico, lugar de trabajo, maquinaria, herramientas, 

mecanismos de trabajo, etc., para que surtan los efectos legales, se 

                                                 
44  www.derecholegal/argentinalaboral/com.ar 
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disponen la toma de elementos que son sustanciales para garantizar la vida 

de los seres humanos, en este caso en sus actividades laborales. 

 

SEGÚN LA LEGISALCIÓN COLOMBIANA 

Ley Aprobada según el Congreso de la República de Colombia, de 

fecha 2009-02-23. 

 

LEY DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

“Art. 14.- Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo 

o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los 

patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya 

traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate el trabajo 

por un intermediario. 

Art. 15.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza 

de la negociación, los preceptos legales sobre Higiene y Seguridad en las 

instalaciones de su establecimiento y a adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las maquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, así como de organizar de tal manera éste, que resulte la mayor 

garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la 

concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán 

al efecto, las sanciones procedentes en cada caso. 
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Art. 31.- También será competencia exclusiva de las autoridades federales, 

la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos 

obligatorios de los patrones en, materia de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo, por lo cual las autoridades Federales contaran con el 

auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de 

jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente”45. 

 

Análisis: 

 

Colombia en su normativa legal como la descrita, hace refrencia puntual a 

las obligaciones y responsabilidades de los empleadores en cuanto a la 

seguridad industrial, en las instalaciones de las actividades de trabajo, así 

como el adoptar medidas adecuadas para prevenir accidentes, que brinde 

mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y serán las 

autoridades federales, quienes vigilen el que se aplique las disposiciones de 

trabajo en los asuntos relativos obligatorios de los patrones en cuanto a la 

Seguridad Industrial. 

 

SEGÚN LA LEGISALCION PERUANA 

Ley Aprobada por el Congreso de la República del Perú, 14-05-2008. 

LEY DE SEGURIDAD HIGIENE E INDUSTRIAL 

CAPÍTULO I 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

                                                 
45  www.derecholaboral/seguridadindustrial.com.col 
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“Artículo 9. Objeto de la seguridad.- La seguridad industrial tiene por objeto 

la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra 

accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las 

personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad 

industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las 

instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento 

o desecho de los productos industriales. Las actividades de prevención y 

protección tendrán como finalidad limitar las causas que originen los riesgos, 

así como establecer los controles que permitan detectar o contribuir a evitar 

aquellas circunstancias que pudieran dar lugar a la aparición de riesgos y 

mitigar las consecuencias de posibles accidentes”46. 

 

Análisis: 

Perú en sus consideraciones respecto de los riesgos relacionados con la 

seguridad industrial, prevé las garantías que puedan producir lesiones o 

daños a los trabajadores, así como la normativa internacional aplicable sobre 

seguridad industrial, relacionada con las condiciones de equipamiento, 

capacidad técnica y, en su caso, el régimen de comunicación o declaración 

responsable sobre el cumplimiento de dichas condiciones exigidas a los 

empleadores, en concreto para la salud o para la seguridad del trabajador, 

pues la garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance 

del riesgo cubierto. 

 

 

                                                 
46  www.perulegal/derechoslaboral/com.pe 
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Análisis de la Legislación Comparada  

con La Legislación Ecuatoriana: 

Considero, que de la importancia de las legislaciones analizadas, se podra 

advertir que nuestra legislación ecuatoriana, trae consigo el analizar lo que 

es la Seguridad Industrial entendida ésta como la parte en que se ha de 

garantizar a los trabajadores su seguridad tanto personal como colectiva, a 

más de que es necesario que el Ecuador, se establezca la forma como ha de 

aplicarse los procedimientos y mecanismos de contingencia que puedan ser 

afectados los trabajdores de acuerdo a sus actividades a desarrollarse en las 

ordenes emanadas por sus empleadores; por ello es de mi criterio personal 

que las fundamentos para la aplicabilidad de la norma legal y jurídica deben 

estar apegados a una realidad de la cual los trabajdores son la parte más 

importante a ser considerada dentro de lo que se estipula como Seguridad 

Industrial, y que los empleadores, cumplan con su rol específico de lo que 

trata la seguridad industrial, la que debe estar inmersa la seguridad personal 

de los trabajdores en cuanto a su estado físico, biológico, moral y hasta 

psicológico.
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4. MATERIALES Y METODOS. 
 
 
Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en 

el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

4.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el objeto de estudio, 

como es de la problemática y temática expuestas, y que hace relación al 

derecho laboral, como es las garantías de los empleadores a los 

trabajadores en cuanto a la Seguridad Industrial, en cuanto a sus facultades 

en la toma de decisiones; por ello se ha de considerar el cumplimiento de los 

derechos laborales, y se apliquen los principios Constitucionales en el 

Ecuador. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 
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de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.  

 

En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y del 

derecho, conocedores del sistema laboral, por los derechos del trabajador a 

garantizar la vida como seres humanos, para que sus derechos no sean 

vulnerados; en cumplimiento del orden legal y normativo en el país, además 

hare uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de 

consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

4.2. Métodos 

 

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

investigación socio-jurídico-societario, utilice el método científico, como el 

método más adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

problemas administrativos y judiciales en cuanto a las garantías de los 

trabajadores por su garantía a la salud y vida de éstos, lo que amerita la 

aplicación de las normas constitucionales, laborales y demás leyes, y que 

prevalezcan los derechos fundamentales para con quienes acuden a la 

administración de justicia por la equidad jurídica y social. 

 

Los métodos Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar, es decir el inductivo desde el punto de vista de la 
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doctrina utilizada y que hace referencia a lo general de la temática y 

problemática para llegar a lo general; y segundo el deductivo que del estudio 

doctrinario partí de lo general del problema ir a lo particular y singular del 

mismo, con lo cual se recopilo lo más importante relacionado con el 

problema de la Seguridad Industrial en el Ecuador.  

 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar un análisis de la norma laboral en 

cuanto hace relación a la Seguridad Industrial para con los trabajadores, en 

la garantía de sus derechos y tomar acciones de orden legal a través de la 

normativa desde sus inicios y su evolcuión en el transcurso del tiempo. 

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrollan las actividades laborales de los 

trabajadores y en relación a los accidentes y enfermedades profesionales y 

que los empleadores y/o patronos aun hasta la actualidad no prevén 

mecanismos y procedimientos más eficaces para garantizar la salud y vida 

de las personas; y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad.  

 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos, desde la formulación de un banco de preguntas recogidos en una 

encuesta y entrevista sobre el problema a investigación y que se aplicará en 

el transcurso del desarrollo de la presente tesis. 
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4.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas para la 

recolección de la información, para el desarrollo eficaz de la investigación 

socio-jurídica, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, por las connotaciones 

jurídicas y económicas en aplicación de los derechos fundamentales de los 

trabajadores. 

 

Que la Seguridad Industrial, para con el desarrollo económico y social del 

Ecuador, es uno de los fundamentos que hoy en la actualidad ha de 

advertirse jurídicamente para establecer procedimientos y mecanismos más 

eficaces de control como de aplicación de las normas e incluso a nivel 

internacional por parte de los empleadores, para que se hagan efectivas las 

garantías que la Constitución de la República del Ecuador establece, que la 

norma contenida en el Código del Trabajo disponen, pero que en este 

cuerpo de leyes,  limita ese derecho a los empleadores; con ello lograré 

realizar la presente tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, 

que las detallo a continuación. 

 

Los procedimientos utilizados en el presente trabajo son la Sensitiva, 

Información Técnica, y la de Determinación, que me permitió palpar la 

realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el diagnóstico de la 
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situación objeto de estudio; y obtener valiosa información mediante las 

encuestas y entrevistas realizadas Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja, como también de la apreciación personal y 

real de los trabajdores que se desempeñan en sus puestos de trabajo en las 

distintas actividades desarrolladas como lo son de su actividad laboral; con 

ello me permití involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por 

último la delimitación del problema de investigación, como es la falta de 

garantías a la Seguridad Industrial aplicada por los empleadores y/o 

patronos para la seguridad de la salud y vida de sus trabajadores, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, que hacen referencia a la sistema laboral, específicamente de 

las relaciones obrero-patronales, sobre las garantías a los trabajadores en 

cuanto a la Seguridad Industrial por parte de los empleadores, y que se 

cumplan los derechos de forma equitativa, para garantizar el desarrollo 

individual, colectivo y social del país en el régimen laboral ecuatoriano.  

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología adaptable, en la realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

Los resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrollo de la siguiente forma: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, que en el Ecuador al ser un país democrático y soberano, 

se garantizan los Derechos de los Trabajadores, de conformidad a los 

preceptos Constitucionales y del Código del Trabajo? 

 

CUADRO Nº  1 
Garantías a los Trabajadores 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Elaboración:   David Santiago Vire Sánchez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, diez de ellos 

responden que en el Ecuador, se cumplen de forma imprecisa con el orden 

constitucional, sobre las relaciones obrero-patronales, de los derechos de 

los trabajadores, lo que representa el 33%; y veinte de ellos, dicen que no se 

cumplen de conformidad a los derechos constitucionales e internacionales, 

lo que representa el 67%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, considero que el derecho social, en el 

que está inmerso el derecho laboral, este se basa en las relaciones obrero 

patronales, de las cuales se evidencia el desarrollo social, económico, 

productivo, financiero, comercial, etc., que dichas relaciones como lo 

expresas tanto la Constitución como el Código del Trabajo, se basa en un 

derecho protector a los trabajadores en su mayoría de normas jurídicas; que 

en el Ecuador al ser un país democrático y soberano, debe garantizarse los 

Derechos de los Trabajadores, por ser la clase desposeida en cuanto a su 

patrimonio económico y personal, que al ser el trabajador una persona 

subordinada de su empleador, tales derechos y garantía, será el Estado 

quien deba garantizar todos los derechos inherentes a su condición, así lo 

determina los preceptos Constitucionales y del Código del Trabajo; y, más 

de los tratados y convenios interncionales, como de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), sobre una base jurídica debidamente 

estructurada; pero que es el Estado a través de la administración pública 

como de los poderes constituidos, velar por su cumplimiento. 
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SEGUNDA PREGUNTA 
 
 

¿Considera Usted, que en las relaciones laborales en el Ecuador, en su 

aspecto organizacional y operativo, se cumple con la garantía personal física 

de los obreros y trabajadores en el país, cumpliendo con la seguridad e 

intregridad laboral? 

CUADRO Nº  2 
Garantía física de los obreros y trabajadores con la Seguridad Industrial 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Elaboración:   David Santiago Vire Sánchez  
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ANALISIS DE DATOS:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que en las relaciones laborales en el Ecuador, en su aspecto 

organizacional y operativo, no se cumple con la garantía personal física de 

los obreros y trabajadores en el país, cumpliendo con la seguridad e 

intregridad laboral, lo que representa el 67%; y diez de ellos, manifiestan que 

si se cumple de forma sustantiva con los derechos de los trabajadores, lo 

que representa el 33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, se puede establecer que los derechos 

que son inherentes a los trabajadores son susceptibles de interpretación en 

el sentido de desconfianza en relación a los obreros y trabajadores 

ecuatorianos, que siendo el empleador quien tiene la fuerza económica y el 

capital, este en su interés personal, toma muy en consideración aspectos 

relacionados con el crecimiento económico, a más del productivo, industrial, 

comercial, etc., que mucha de las veces deja en tela de juicio el que se 

preocupe de forma sustancial con los derechos de los trabajadores, que al 

tomar en cuenta las relaciones laborales en el Ecuador, elementos como el 

organizacional y operativo, no se cumple con la garantía personal física de 

los obreros y trabajadores en el país, cumpliendo de forma efímera con la 

seguridad e intregridad laboral, lo que conlleva a que se evidencia falta de 

compromiso e interés en precautelar la vida de los seres humanos, como es 

el caso de las personas en su calidad de trabajadores; por ello, considero 

necesario una revisión exhaustiva a los derechos laborales. 



 

 

103 

 

TERCERA PREGUNTA. 
 
¿Cree Ud., que en el actual sistema de ejecución de las labores y funciones 

de los trabajadores, los trabajadores se encuentran en situación de riesgo 

por los principales acontecimientos en sus funciones y labores asignados a 

éstos, frente a los accidentes y enfermedades profesionales? 

 

CUADRO Nº  3 
Situación de riesgo laboral frente a los accidentes y enfermedades profesionales 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 50 % 

NO 3 50 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Elaboración:   David Santiago Vire Sánchez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

responden que en el actual sistema de ejecución de las labores y funciones 

de los trabajadores, los trabajadores se encuentran en situación de riesgo 

por los principales acontecimientos en sus funciones y labores asignados a 

éstos, frente a los accidentes y enfermedades profesionales, lo que 

representa el 90%; y tres de ellos, manifiestan se cumple de forma debida 

con las garantías en el Ecuador, lo que representa el 10%; del total de la 

muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Se manifiesta por parte de los encuestados, que la Constitución es la base 

del régimen de derecho de un país, es la norma suprema de un Estado, que 

establece las reglas fundamentales que amparan los derechos y libertades, 

y organiza el Estado y sus instituciones, pues la creación de una 

Constitución tiene como fin último fijar patrones jurídicos que accionan el 

ejercitar los derechos de los ciudadanos, en el caso de los derechos de los 

trabajadores, cuando éstos en el actual sistema de ejecución de sus labores 

y funciones como trabajdores, se encuentran en situación de riesgo por los 

principales acontecimientos en sus funciones y labores asignados, frente a 

los accidentes y enfermedades profesionales, que el derecho común se rige 

por los principios de voluntad, que se puede llegar a un acuerdo sobre 

determinadas condiciones en una actividad como lo es importante para el 

sistema de las relaciones obrero-patronales, que  sus derechos se sustenten 

en las normas de cumplimiento eficaz en beneficio de los trabajadores. 
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CUARTA PREGUNTA. 
 
¿Considera Ud., que por el derecho Constitucional y del Código del Trabajo, 

los accidentes y enfermedades laborales producen efectos personales, 

sociales y jurídicos que afectan directamente a los trabajadores, como al 

desarrollo productivo, económico y social del país? 

 
 

CUADRO Nº  4 
Derecho Constitucional y del Código del Trabajo, Accidentes y Enfermedades Laborales 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90  % 

NO 3 10  % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Elaboración:   David Santiago Vire Sánchez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan, que por el derecho Constitucional y del Código del Trabajo, los 

accidentes y enfermedades laborales producen efectos personales, sociales 

y jurídicos que afectan directamente a los trabajadores, como al desarrollo 

productivo, económico y social del país, lo que representa el  90%; y tres de 

ellos, manifiestan que se cumple de forma debida con las garantías en el 

Ecuador, lo que representa el 10%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El derecho laboral, dentro de su normativa, hace referencia a un desarrollo 

productivo y económico que depende en gran manera de los trabajadores, 

que el derecho Constitucional y del Código del Trabajo, hace referencia a las 

garantías de los trabajadores en cuanto a sus derechos como personas y 

como obreros, que los accidentes y enfermedades laborales producen 

efectos personales, sociales y jurídicos que afectan directamente a la clase 

obrera ecuatoriana; más cuando son estos quienes ejercen la fuerza de 

trabajo tanto física, como intelectual, por lo tanto las garantías deben ser 

sustanciales tomando en cuenta la vida del ser humano, que los riesgos del 

trabajo se producen en los efectos de las actividades de trabajo, ante ello 

debe existir eficacia en los procedimientos y mecanismos por los cuales han 

de operar sus regulaciones en cuanto a prevenir todo tipo de accidente y/o 

enfermedad que pueda causar daños a los trabajadores, caso contrario 

afectará al desarrollo productivo, económico y social del país 



 

 

107 

 

QUINTA PREGUNTA. 
 
 
¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo, debe instituirse un sistema 

diferenciado y especializado en cuanto a la Seguridad Industrial en el 

Ecuador, en cuanto a su especialidad, rama, productividad y actividades que 

desarrollan los obreros y trabajadores ecuatorianos? 

 

CUADRO Nº  5 
Sistema Diferenciado y Especializado a la Seguridad Industrial 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 33 % 

NO 2 67 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Elaboración:   David Santiago Vire Sánchez 

 

 

 
 
 

 



 

 

108 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiocho de ellos 

manifiestan que en el Código del Trabajo, debe instituirse un sistema 

diferenciado y especializado en cuanto a la Seguridad Industrial en el 

Ecuador, en cuanto a su especialidad, rama, productividad y actividades que 

desarrollan los obreros y trabajadores ecuatorianos, lo que representa el  

97%; y tres de ellos, manifiestan que se cumple de forma debida con las 

garantías laborales en el Ecuador, lo que representa el 3%; del total de la 

muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El propósito del cumplimiento de que se instaurarse una política en materia 

laboral, que garantice la eficacia de las relaciones laborales y se prevea de 

forma puntual los accidentes y enfermedades profesionales, y que en el 

Código del Trabajo, debe instituirse un sistema diferenciado y especializado 

en cuanto a la Seguridad Industrial en el Ecuador, en cuanto a su 

especialidad, rama, productividad y actividades que desarrollan los obreros y 

trabajadores ecuatorianos, de conformidad a su estructura organizacional y 

empresarial, en beneficio de la vida de los trabajadores como del país, es 

sustancial y se reviste de importancia, porque debe orientarse a obtener la 

dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la 

garantía al desarrollo de la población como de la nación ecuatoriana, que al 

amparo de los principios de los derechos constitucionales, se denota la falta 

de protección que los empleadores han de sustentar a los trabajadores, por 

su vida, y el desempeño normal de sus actividades laborales. 
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SEXTA PREGUNTA. 
 
 
¿Considera Usted, que existen incongruencias jurídicas en las normas 

laborales, respecto de un sistema eficaz que garantice a los trabajdores un 

sistema de gestión de riesgos que valorice al ser humano en calidad de 

trabajdor, por sus derechos y garantías? 

 

CUADRO Nº  6 
Sistema eficaz en el Sistema de Gestión de Riesgos 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 33 % 

NO 2 67 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Elaboración:   David Santiago Vire Sánchez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiocho de ellos 

manifiestan que existen incongruencias jurídicas en las normas laborales, 

respecto de un sistema eficaz que garantice a los trabajdores un sistema de 

gestión de riesgos que valorice al ser humano en calidad de trabajdor, por 

sus derechos y garantías, lo que representa el  97%; y tres de ellos, 

manifiestan que si se cumple de forma debida con las garantías laborales en 

el Ecuador, lo que representa el 3%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El criterio de los encuestados, se expresa en que el Ecuador las normas 

laborales son insuficientes respecto de las relaciones laborales que se este a 

lo dispuesto a la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de los 

trabajadores, por lo que existen incongruencias jurídicas en las normas 

laborales, respecto de un sistema eficaz que garantice a los trabajdores un 

sistema de gestión de riesgos que valorice al ser humano en calidad de 

trabajdor, por sus derechos y garantías considerados en la Constitución de 

la República del Ecuador, en beneficio de los trabajadores como del país, es 

sustancial y se reviste de importancia, porque debe orientarse a obtener la 

dignificación económica y moral de los trabajadores, más cuando debe 

garantizarse la vida de los seres humanos, que al amparo de los derechos y 

garantías constitucionales, debe constituirse en el país, un sistema 

diferenciado y especializado de los riesgos laborales que conlleve el tomar 

acciones de acuerdo a las actividades empresariales, así como de las 

labores que desemepeñan los trabajadores en sus actividades de trabajo. 
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SÉPTIMA PREGUNTA. 
 
¿Considera Usted, que debe reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a 

que se especifique y diferencie los riesgos laborales, para garantizar que la 

Seguridad Industrial cumple con su objetivo, el precautelar la vida e 

integridad de los trabajadores en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº  7 
Reforma al Código del Trabajo, Seguridad Industrial 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 % 

NO 1 3 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Elaboración:   David Santiago Vire Sánchez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintinueve de ellos 

manifiestan que  debe reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a que se 

especifique y diferencie los riesgos laborales, para garantizar que la 

Seguridad Industrial cumple con su objetivo, el precautelar la vida e 

integridad de los trabajadores en el Ecuador , lo que representa el  97%; y 

uno de ellos, manifiesta que se cumple de forma debida con la garantía de 

los Empleadores en cuanto a sus derechos, lo que representa el 3%; del 

total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

La reflexión sobre las relaciones entre la equidad como componente y 

objetivo del desarrollo Social, en su acepción del ordenamiento jurídico, 

aparte de la función que el Derecho puede desempeñar en la superación, a 

la que seguidamente aludiremos, es digna de mención sobre que es 

necesario se reforme el Código del Trabajo, en cuanto a que los 

empleadores consideren el tomar decisiones de forma sustancial en cuanto 

a la Seguridad Industrial, en cuanto a que se especifique y diferencie los 

riesgos laborales, para garantizar y precautelar la vida e integridad de los 

trabajadores en el Ecuador, por ser éstos quienes aportan con su fuerza de 

trabajo tanto física e intelectual; que los sistemas de seguridad industrial sea 

eficaces en cuanto a su mecanismo y procedimiento por lo que debe 

proveerse las condiciones en que se desenvuelven en las actividades 

encomendadas a los trabajadores, con ello se garantizaría los efectos que 

pueda causar las enfermedades y accidentes laborales. 
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5.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de nuestra 

tesis de investigación jurídica, procedimos a realizar cinco entrevistas a 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, 

como a funcionarios y empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, y de la sociedad en común, las mismas que se contienen 

tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de 

acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática 

propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis 

que corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo, debe instituirse un sistema 

diferenciado y especializado en cuanto a la Seguridad Industrial en el 

Ecuador, en cuanto a su especialidad, rama, productividad y actividades que 

desarrollan los obreros y trabajadores ecuatorianos? 

 

Comentario: 

Las garantías legales vigentes en Ecuador, las reformas constitucionales, 

han transformado y ampliado ciertas protecciones; por la vigilancia sobre los 

derechos fundamentales, respecto de las garantías de los trabajadores en 

cuanto a que debe instituirse un sistema diferenciado y especializado en 

cuanto a la Seguridad Industrial en el Ecuador, en cuanto a su especialidad, 
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rama, productividad y actividades que desarrollan los obreros y trabajadores 

ecuatorianos, para que la prevención de los riesgos laborales sea eficaz, y 

que dicha responsabilidad será a cargo de los empleadores, como de los 

trabajadores, que la fuerza laboral como son los trabajadores deben estar 

sujetos a que se garanticen sus derechos, tomando en cuenta el sistema de 

administración y la operatividad en el desarrollo de las relaciones obrero-

patronales. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que existen incongruencias jurídicas en las normas 

laborales, respecto de un sistema eficaz que garantice a los trabajadores un 

sistema de gestión de riesgos que valorice al ser humano en calidad de 

trabajador, por sus derechos y garantías? 

 

Comentario: 

El derecho a la protección jurídica implica el que las autoridades de justicia 

aporten con mecanismos que facilite la aplicación de la normativa legal que 

corresponda a la eficacia del poder de la norma, que el derecho y garantías 

de los trabajadores sea sustentado de forma coherente, por ello debe 

instaurarse una política de facultades al empleador para que las 

enfermedades y accidentes laborales sean superados con eficacia, que 

dentro del marco jurídico democrático y participativo que garantiza el orden 

jurídico, sobre la definición de que justicia debe cumplir las reglas del juego, 

sean estas sociales, políticas, económicas, jurídicas, y laborales, que están 

supeditadas a las reglas en cuestión de que a su vez sean justas. 
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TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que debe reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a 

que se especifique y diferencie los riesgos laborales, para garantizar que la 

Seguridad Industrial cumple con su objetivo, el precautelar la vida e 

integridad de los trabajadores en el Ecuador? 

 

Comentario: 

Los principios del sistema jurídico ecuatoriano son de forma legal y 

doctrinario aplicados a un sistema judicial, que el sentido de la atención de 

las normas legales y procedimentales han de aplicarse en la equidad jurídica 

y legal con que saben aplicarse en el concepto de justicia, el cual debe 

enmarcarse en el contexto de la moral, es allí en donde la capacidad moral 

de quienes operan con la justicia tienen que aplicar y apoyar los 

razonamientos legales en cuanto a los derechos de los trabajadores, por lo 

tanto en el Ecuador, es necesario se reforme el Código del Trabajo, en 

cuanto a que los empleadores tomen especifiquen, y diferencie los riesgos 

laborales, para garantizar que la Seguridad Industrial cumple con su objetivo, 

el precautelar la vida e integridad de los trabajadores en el Ecuador. 

 

CASUSTICA: 

 

El día 30 de Octubre alrededor de las 4:40 pm en las instalaciones del 

Ingenio Puerto Inca, en el área del ensamble de la nueva Draga, que están 

armando para iniciar la explotación del complejo de los terrenos donde se 

cultiva la caña de azúcar, en el descanso, fallece un trabajador de la 
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empresa, de nombre Luis Eduardo Manrique de 35 años de edad natural de 

Guayaquil al quedar atrapado entre un equipo telescópico hidráulico que se 

evidencia en las fotografías y la Draga a la que él prestaba sus servicios, 

queda evidenciado una vez mas la falta de políticas de seguridad en el 

complejo de industria del ingenio, que día a día ponen en peligro la 

integridad física y la vida de cada uno de los empleados y trabajadores, este 

accidente se presenta luego que alrededor de un mes la Corte Nacional de 

Justicia, confirmara el fallo favorable a la empresa emitido por la Sala de lo 

Laboral por la protesta llevada a cabo por los trabajadores en el mes de 

Marzo para exigir al Ingenio Azucarero de Puerto Inca, que se apliquen al 

100 % las políticas de seguridad, la organización sindical realizo una 

protesta para exigirle a la empresa la presencia de sus dirigentes sindicales 

y establecer las causas de la fatalidad a lo que la empresa accedió y se 

comprometió a recoger unos minutos mas tarde a los dirigentes, lo que no 

cumplió y saco al fallecido en una bolsa plástica sin esperar que las 

autoridades hicieran el levantamiento e investigación del accidente. El 

gerente de recursos humanos, estableció ante los hechos que el fallecido 

era un trabajador contratista por lo que no daba merito para detener la 

operación del ingenio azucarero, e iniciar una investigación de los hechos 

ocurridos, sabiendo de la responsabilidad de los empleadores. 

 

Comentario: 

A partir del momento del accidente fatal, cabe anotar que todos los 

trabajadores fueron evacuados de manera inmediata hacia la localidad de la 

ciudad, y que de manera ilegal se trasladaba el cadáver hacia las 
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instalaciones de la enfermería del sector, que, en cuando falleció el 

trabajador, que esta fatalidad pérdida por accidente de trabajo, se evidencia 

un bajo perfil y se resta importancia al accidente, para así de esa manera 

poder manejar las estadísticas de lo que viene ocurriendo a nivel de índice 

de accidentalidad que se viene desarrollando en los frentes de trabajo en la 

mayoría de las empresas, por lo tanto, debe estarse en el ámbito legal a la 

equidad y justicia social, como de la solidaridad laboral, y emprenderse 

procedimientos más eficaces en cuanto a la Seguridsad Industrial en nuestro 

país, y que sea calificativo de responsabilidad lo que los empleadores deben 

ajustar en sus acciones a tomarse para evitar en lo posible los accidentes de 

trabajo, y velar por el cumplimiento del orden legal en el Código del Trabajo 

como en la Constitución de la República del Ecuador.
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo. 

 

Objetivo General 

 
“Realizar un estudio jurídico y crítico al Código del Trabajo, en relación a la 

especificación y  diferenciación de las enfermedades y accidentes de trabajo 

en el régimen de la Seguridad Industrial en el país, en garantía de los 

derechos de los trabajadores ecuatorianos” 

 

De acuerdo al desarrollo de la literatura expuesta en los marcos conceptual, 

doctrinario y jurídico, así como de los resultados de las encuestas y 

entrevistas en la investigación de campo realizada, se puede evidenciar que 

la realidad jurídica ecuatoriana, debe prevalecer los derechos y garantías 

constitucionales y legales de los trabajadores; en lo referente a la 

especificación y  diferenciación de las enfermedades y accidentes de trabajo 

en el régimen de la Seguridad Industrial en el país, en garantía de los 

derechos de los trabajadores ecuatorianos, misma que a lo dispuesto en la 
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legislación laboral, como de la doctrina y jurisdprudencia, hacen incapie en 

que se garanticen los derechos de los trabajadores, bajo el sustento jurídico 

de intangibilidad de los derechos de los trabajdores, por lo tanto, es 

prioritario el que los derechos y garantías de la clase obrera sea objeto de un 

estudio jurídico y legal que se sustente en los principios individuales de las 

parseonas, en garantía al derecho a la vida de los trabajdores. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar Analizar los principales acontecimientos de inseguridad 

laboral en las actividades laborales de los trabajadores, y su 

incidencia individual, colectiva, familiar y social. 

 

Valioso es el criterio de los encuestados y entrevistados, que hacen relación 

al contexto de la norma jurídica, el contenido en el Código del Trabajo, no 

garantiza la flexibilidad laboral de los trabajadores en el Ecuador, por su 

esquema organizacional, y los requerimientos de producción, industria, 

comercialización, entre otros; garantías irrenunciables de los trabajadores en 

cuanto a la inseguridad laboral por sus actividades de trabajo, que se este a 

lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales relacionados con las 

enfermedades y accidentes de trabajo, que tenga relación a la Seguridad 

Industrial, para darle fiabilidad a las actividades que realizan los 

trabajadores, seguridad que incidirá de forma contundente con el desarrollo 

individual, colectivo, familiar y social en el Ecuador. 
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 Determinar los efectos tanto sociales como jurídicos de la insuficiencia 

legal en el procedimiento de la atención a los trabajadores por 

enfermedades y accidentes de trabajo, en relación a la Seguridad 

Industrial Laboral.     

 

Con el desarrollo de la literatura expuesta y desarrollada, de la investigación 

de campo, en la aplicación de las encuestas y entrevistas, puede establecer 

que, de las disposiciones legales como lo son de las garantías de los 

trabajadores, que los efectos tanto sociales como jurídicos de la insuficiencia 

legal en el procedimiento de la atención a los trabajadores por enfermedades 

y accidentes de trabajo, en relación a la Seguridad Industrial Laboral, no son 

suficientes para dotarle a la clase trabajadora de procedimientos y 

mecanismos viables para establecer su seguridad tanto física como 

intelectual, que hagan relación a la garantía de la vida de las personas, que 

en el aspecto laboral, son los empleadores quienes deben garantizar la vida 

de los seres humanos como trabajadores. 

 

 Proponer una reforma jurídica al Código del Trabajo, para determinar 

de forma expecífica y diferenciada la Seguridad Industrial de la clase 

obrera ecuatoriana. 

    

Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y en 

especial el Constitucional, sea revisado, así lo hacen manifiesto quienes 

fueron encuestados y entrevistados, su criterio válido y acertado, que 

conlleva a que debe garantizarse de forma puntual los derechos de los 
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trabajadores, cuando éstos son suceptibles de accidentes y enfermedades 

laborales, que el proponer una reforma jurídica al Código del Trabajo, para 

determinar de forma expecífica y diferenciada la Seguridad Industrial de la 

clase obrera ecuatoriana, que han de estar determinadas bajo un sistema 

eficaz en cuanto a las actividades específicas que desarrollan los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, y concebir cambios sustanciales 

para la eficacia empresarial a cargo de los empleadores. 

 

6.2.   CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis: 

 
“Existe incongruencia jurídica en las normas que regulan la seguridad 

industrial en nuestro país, por lo que, la clase trabajadora queda desprotejida 

jurídicamente” 

 

La presente hipótesis, fue constrastada por la afirmación obtenida de los 

resultados de las encuestas como de las entrevistas, que lo criterios 

obtenidos son válidos, y me da la razón de que, la realidad jurídica 

ecuatoriana, merece el que se produzcan cambios sustanciales en el Código 

del Trabajo, que regule las relaciones obrero-patronales, y garantice la vida 

de los trabajadores, cuando éstos están expuestos a enfermedades y 

accidentes de trabajo, que son los empleadores y patronos, los responsables 

de garantizar la salud de los trabajadores, en consideración a la 

productividad, industrialización, comercio, etc., de las actividades a cargo de 

los trabajadores y que son dadas por sus empleadores; dicha seguridad 
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industrial, debe estar enmcarcada por las acciones a tomarse en respeto de 

la vida de los seres humanos. 

 

6.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA LEGAL. 

 

La garantía constitucional, su cumplimiento depende mucho la convivencia 

pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una correcta 

administración de justicia, además de una real vigencia y respeto de los 

Derechos Ciudadanos, así lo manifiesta la Constitución de la República del 

Ecuador, como mecanismo jerarquico de aplicación de los principios y 

garantías del derecho constitucional, que en relación al trabajo dispone:  

 

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

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

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 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. 

Art. 34.-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 e por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

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

desempleo”47. 

 

Que la trayectoria actual de las relaciones obrero-patronales que se 

desarrollan en nuestra nación, para una gran mayoría de trabajadores no 

han sido capaces los empleadores de garantizar sus aspiraciones de lograr 

un trabajo decente, medios de subsistencia y un futuro mejor para su vida; 

las tendencias, según los tipos de contratos, se deben en buena medida a 

desequilibrios y desconocimiento de las normas laborales vigentes en la 

Constitución de la República del Ecuador, dispuesto en el CAPÍTULO 

SEXTO, TRABAJO Y PRODUCCIÓN, SECCIÓN TERCERA, Art. 326, así 

como en el Código del Trabajo, normativa que debe persistir profundamente 

en el funcionamiento de revisión de las normas vigentes, las que son claras 

y abiertas a cambios sustanciales, que desde el punto de vista ético jurídico, 

laboral y legislativo. Es urgente reconsiderar las funciones de los 

empleadores y/o patronos, no solo a su interés propio y el de su familia o 

empresa, sino a nivel económico, cuyas reglas y políticas, sean claras, con 

justicia social de las principales normas en materia contractual, y argumentar 

sobre las consideraciones sociales, en particular las medidas compatibles 

con las prerrogativas de la normativa laboral, en materia de derechos 

contractuales y los principios de solidaridad y equidad, más a un sector de la 

                                                 
47  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 23. 
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economía que requiere de este tipo de análisis y estudio profundo como lo 

son los trabajadores en el país, quienes en muchos años han tenido que 

estar a la disposición personal y empresarial de sus patronos, lo que se ha 

logrado un desarrollo de la economía del país. 

 

Como acabamos de referir, la prevención de los riesgos laborales debe 

regularse en el Código del Trabajo, de manera detallada, los derechos de 

consulta y participación de los trabajadores en relación con las cuestiones 

que afectan a la seguridad y salud en el trabajo; además de las estructuras 

básicas de representación de los trabajadores, que sea representativo y 

especializada las acciones a tomarse en cuanto a la prevención por la 

seguridad y la salud de la clase obrera ecuatoriana. 

 

Partiendo del ejercicio de las funciones especializadas en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las 

competencias, facultades y garantías necesarias, junto a este sistema de 

representación autónoma, la seguridad y salud se configuran como el órgano 

paritario y colegiado de encuentro entre dichos representantes y el 

empresario para el desarrollo y participación equilibrada en materia de 

prevención de riesgos laborales, cuando se trata de la Seguridad Industrial, 

que de forma obligatoria  la planificación, organización del trabajo e 

introducción de nuevas tecnologías cuando pueden derivarse consecuencias 

para la salud y seguridad, como pueden ser: 
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- Elección eficas de los Equipos, Maquinaria, Instrumentos, etc. 

- Adecuación de las condiciones de trabajo.  

- Impacto de los factores ambientales en el trabajo.  

- Organización y desarrollo de las actividades preventivas y de 

protección de la salud, designación de los trabajadores encargados o 

recurso a un servicio de prevención externo. 

- Designación de los trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia.  

- Procedimientos de información y documentación sobre las 

obligaciones empresariales en materia de salud laboral.  

- Proyecto y organización de la formación. 

- Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Considero, que el trabajo es esencial para la vida, el desarrollo y la 

satisfacción personal, que las actividades indispensables, como la 

producción, industria, comercialización, etc., además de la extracción de 

materias primas, la fabricación de bienes, la producción de energía y la 

prestación de servicios implican procesos, operaciones y  materiales que, en 

mayor o menor medida, crean riesgos para la salud de los trabajadores, las 

comunidades vecinas y el medio ambiente en general. No obstante, la 

generación y la emisión de agentes nocivos en el medio ambiente de trabajo 

pueden prevenirse mediante intervenciones adecuadas para controlar los 

riesgos, que no sólo protegen la salud de los trabajadores, sino que reducen 

también los daños al medio ambiente que suelen ir asociados a la 
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industrialización; por lo tanto los sistemas de Seguridad Industrial hoy deben 

estar al margen de las disposiciones de los tratados y convenios 

internacionales, en prevalencia de salvaguardar el derecho de las personas, 

y más por las actividades laborales que desempeñan los trabajdores en el 

Ecuador.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES



 

 

129 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Me permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- El Ecuador, al ser un país democrático, en que la base 

fundamental es el sustento constitucional, implican una asociación del nuevo 

desarrollo del derecho clásico, por lo tanto es un paso necesario que implica 

la incorporación de una creativa forma de materializar los valores y principios 

reconocidos en la Constitución, así como en la administración de justicia. 

 

SEGUNDA.- El incorporar en los nuevos saberes que manda la Constitución 

en la aplicación de los casos concretos en la administración de la justicia, y 

por ser un Estado Constitucional, la Justicia es la proporción de las garantías 

y derechos laborales, mismos que se desarrollan en lo imperativo del 

quehacer jurídico nacional.  

  

TERCERA.- Las relaciones obrero-patronales, son el sustento del desarrollo 

económico y productivo de la nación ecuatoriana, que se articula por los 

medios legales y jurídicos, que son el sustento para el mantenimiento de 

dichas relaciones, en garantía de los derechos de la clase obrera 

ecuatoriana, en especial de los empleadores. 

 

CUARTA.- El Derecho a la Seguridad Industrial, hace prever que el 

desarrollo de la economía de un país, se sustanta por la importancia del 

desarrollo de la sociedad, de la importancia de los trabajadores, que hoy en 
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la actualidad se fundamentan en un desarrollo sustentable por la 

modernización del mundo empresasrial, lo que garantiza el crecimiento de 

las naciones, como es el Ecuador. 

 

QUINTA.- La concepción integradora tal como está descrito en la 

Constitución, se encierra de manera única a lo referido al derecho laboral, en 

que los empleadores son parte del desarrollo de un país, y que requiere de 

los trabajadores, que esa unificación de fuerzas, es la que hace la diferencia 

en el desarrollo nacional. 

 

SEXTA.- Los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, 

y es así como se refleja un nuevo sistema de las relaciones obrero-

patronales, para garantizar la vida de las personas, por la importancia en 

que conlleva en el desarrollo de la nación, las actividades que desemepñan 

los trabajadores en los requerimientos y necesidades empresariales. 

 

SÉPTIMA.-  Importante es que en la actualidad se de categoría al principio 

de legalidad, como el de la autonomía, como parte del respeto a las normas 

fundamentales, que la Justicia es el pilar funmdanetal para el cumplimiento 

de los principios y normas funmdantales contenidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, garantizando la armonía social y jurídica en el país. 

 

OCTAVA.- La noción del respeto a las normas Constitucionales y demás 

leyes, así como de las del Código del Trabajo, será el que todos los 
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ciudadanos cumplan con los preceptos normativos, con ello se estaría a lo 

dispuesto en el Código del Trabajo,  

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Terminada la investigación socio-jurídica, y de conformidad a lo expuesto, 

hago las siguientes reconemdaciones, mismas que tratan de coadyuvar al 

adelanto del sistema jurídico y normativo que opera en nuestro sistema 

judicial en el Ecuador, las recomendaciones son las que a continuación 

expongo: 

 

PRIMERA.- Que el Estado ecuatoriano, al ser garantista del derecho 

constitucional y demás leyes de la República, ha de poner enfasis en la 

importancia a los Derechos Individuales y Personales de los ciudadanos 

ecuatorianos, como lo es, en el marco del Derecho Laboral. 

 

SEGUNDA.- Que es importante que el Estado, y puntualmente la 

Administración de Justicia, en garantía del derecho social y ciudadano, 

imperen los principios de equidad jurídica, que configuran al conjunto abierto 

de preceptos legales y normativos, de manera que la enumeración 

proporcionada en los derechos de los trabajadores, debe ser imperativa a la 

ley. 

 

TERCERA.- Que la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de 

Justicia,  a través de los jueces, apliquen las de garantías constitucionales y 
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laborales, en garantía del derecho de los trabajadores, por la Seguridad 

Industrial, y que se constituyen en el pilar fundamental de las garantías 

sociales, en especial de la vida de las personas. 

 

CUARTA.- Que en las últimas reformas al orden Constitucional, se priorice 

el derecho de los individuos de forma personalísimo, específicamente a los 

Empleadores, se detalle de forma puntual y diferenciadas acciones a 

tomarse por la seguridad de los trabajadores, en cuanto a las enfermedades 

y accidentes de trabajo. 

 

SEXTA.- Que se respeten los principios de inmediación, igualdad de 

oportunidades de quienes tienen pleno derecho a fundamentar el desarrollo 

económico, que las garantías a los empleadores se sustentarán por el 

principio fundamental del derecho a la vida de las personas, que los 

empresarios sustentarán eficazmente la vida de los trabajdores. 

 

SÉPTIMA.- Que las autortidades de Trabajo, como lo es el Ministerio de 

Relaciones Laborales en el Ecuador, tome acciones de forma imperativa 

para garantizar la salud y vida de los trabajadores,  en que los empleadores 

y patronos, deban dar a los sistemas contractuales la eficacia y garantía de 

la vida de los trabajadores, imperativo en el país. 

 

OCTAVA.-  Que en el Ecuador, se instituya la necesidad de la seguridad 

industrial para proteger la salud de los trabajadores, que no debe 

subestimarse, incluso cuando se puede diagnosticar y tratar una enfermedad 
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profesional, no podrá evitarse que ésta se repita en el futuro si no cesa la 

exposición al agente etiológico. 
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PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

C O N S I D E R A N D O: 

QUE, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del derecho social de los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador, 

cuando es deber sustancial del Estado, las garantías a los Empleadores. 

 

 QUE, es obligación fundamental de la Administración de Justicia, adecuar el 

marco legal a las actuales condiciones en que se desarrollan las actividades 

empresariales, industriales, productivas, comerciales, etc., en garantía de la 

vida de los trabajdores;  

 

QUE, la norma Constitucional, referente a garantizar la Vida de las personas, 

soporta una insuficiencia legal el Código del Trabajo, al no contemplar en su 

normatividad la importancia de los derechos de los trabajadores; 

 

QUE, los operadores de justicia, para efectos de administrar justicia, y en 

garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores, se apliquen 

sistemas y procedimientos adeucados, diferenciados y especializados, para 

que se opere de forma eficaz la Seguridad Industrial en el Ecuador;   

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- En el Título IV, Capítulo V del Código del Trabajo: 

 

Incorporese a continuación del Art. 410, un artículo, que diga: 

 
Art.- Seguridad específica y diferenciada.- Las acciones preventivas de las 

enfermedades y accidentes de trabajo, deben iniciarse mucho antes de que se 

manifieste cualquier daño para la salud, y será obligación del empleador 

organizar y observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los 

preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 

establecimiento, y a adoptar las medidas adecuada para prevenir accidente y 

enfermdad que causaría a los trabajdores. 

 

 

 

Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en la ciudad  de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de ……….. del 

2011. 

 

 

……………………………………………                                …………………………………….. 
Presidente de la Asamblea Nacional                                       Secretario General 
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10.   ANEXOS: 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para realizar 
mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “INCORPORESE EN EL 
CÓDIGO DEL TRABAJO, UN MARCO LEGAL ESPECÍFICO Y DIFERENCIADO 
RELACIONADO CON LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CLASE OBRERA 
ECUATORIANA” 
 

1.  ¿Considera ¿Considera Usted, que en el Ecuador al ser un país 
democrático y soberano, se garantizan los Derechos de los 
Trabajadores, de conformidad a los preceptos Constitucionales y del 
Código del Trabajo? 

 
SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

 
2.   ¿Considera Usted, que en las relaciones laborales en el Ecuador, en 

su aspecto organizacional y operativo, se cumple con la garantía 
personal física de los obreros y trabajadores en el país, cumpliendo 
con la seguridad e integridad laboral? 
 
SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Cree Ud., que en el actual sistema de ejecución de las labores y 

funciones de los trabajadores, los trabajadores se encuentran en 
situación de riesgo por los principales acontecimientos en sus 
funciones y labores asignados a éstos, frente a los accidentes y 
enfermedades profesionales? 
 
SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
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4.   ¿Considera Ud., que por el derecho Constitucional y del Código del 
Trabajo, los accidentes y enfermedades laborales producen efectos 
personales, sociales y jurídicos que afectan directamente a los 
trabajadores, como al desarrollo productivo, económico y social del 
país? 

 

 
SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿ Considera Usted, que en el Código del Trabajo, debe instituirse un 
sistema diferenciado y especializado en cuanto a la Seguridad 
Industrial en el Ecuador, en cuanto a su especialidad, rama, 
productividad y actividades que desarrollan los obreros y trabajadores 
ecuatorianos? 

 

 
SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Considera Usted, que existen incongruencias jurídicas en las 

normas laborales, respecto de un sistema eficaz que garantice a los 
trabajadores un sistema de gestión de riesgos que valorice al ser 
humano en calidad de trabajador, por sus derechos y garantías? 

 

SI  ( )  NO ( ) 
 Porqué?............................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ¿Considera Usted, que debe reformarse el Código del Trabajo, en 

cuanto a que se especifique y diferencie los riesgos laborales, para 

garantizar que la Seguridad Industrial cumple con su objetivo, el 

precautelar la vida e integridad de los trabajadores en el Ecuador? 

 

SI  ( )  NO ( ) 
 Porqué?............................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

 
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema 
“INCORPORESE EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, UN MARCO LEGAL 
ESPECÍFICO Y DIFERENCIADO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL DE LA CLASE OBRERA ECUATORIANA” 
 

1.   ¿ ¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo, debe instituirse un 
sistema diferenciado y especializado en cuanto a la Seguridad 
Industrial en el Ecuador, en cuanto a su especialidad, rama, 
productividad y actividades que desarrollan los obreros y trabajadores 
ecuatorianos? 

 

 Su criterio personal:.......................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Usted, que existen incongruencias jurídicas en las normas 
laborales, respecto de un sistema eficaz que garantice a los 
trabajadores un sistema de gestión de riesgos que valorice al ser 
humano en calidad de trabajador, por sus derechos y garantías? 

 

Su criterio personal:.......................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 

 
3.   ¿Considera Usted, que debe reformarse el Código del Trabajo, en 

cuanto a que se especifique y diferencie los riesgos laborales, para 
garantizar que la Seguridad Industrial cumple con su objetivo, el 
precautelar la vida e integridad de los trabajadores en el Ecuador? 

 

 
Su criterio personal:.......................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
Gracias por su colaboración. 
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