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2. RESUMEN. 

 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, y los 

instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, la 

salud es un derecho fundamental de todas las personas que debe ser 

reconocido y protegido a través de la formulación de normas jurídicas que 

contengan preceptos plenamente aplicables a todos los ámbitos en donde se 

desenvuelve el ser humano.  

 

Uno de los campos en los que el Estado debe proteger y garantizar la salud 

de las personas, es en el sector laboral, donde sin duda alguna la integridad 

personal, la salud y la vida de las personas, se ve abocada a los riesgos que 

representa la realización de actividades diarias que deben desempeñar en 

razón de la función que les ha sido atribuida.   

 

Considerando lo anterior, en el régimen laboral ecuatoriano y concretamente 

en el Código del Trabajo se han incluido algunas normas con la finalidad de 

regular la  salud y seguridad laboral de los trabajadores, y de los obreros que 

prestan su servicio para la función pública ecuatoriana.   Estas normas son 

plenamente aplicables al sector laboral a nivel nacional.  

 

Sin embargo en el régimen del servicio público y concretamente en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, se establece un solo precepto que está 

contenido en el artículo 119 del mencionado cuerpo legal, en referencia a la 

indemnización que deberá pagarse a los servidores públicos en caso de 
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accidente de trabajo o enfermedad profesional, esta norma remite para fijar 

la indemnización a lo señalado en el artículo 438 del Código del Trabajo. 

 

Es decir no existe una normativa amplia que pueda ser aplicable con la 

finalidad de proteger a las servidoras y servidores públicos, frente a los 

riesgos laborales propios de la actividad que desempeñan, los cuales tienen 

una naturaleza diferente a los que debe enfrentar el trabajador en general.       

 

Por lo tanto existe un problema jurídico el cual es abordado en el presente 

trabajo de investigación, que se titula: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 119 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, 

INTRODUCIENDO NORMAS QUE REGULEN LOS RIESGOS LABORALES 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. 

 

El trabajo se estructura con elementos conceptuales, doctrinarios y jurídicos; 

resultados obtenidos en un proceso investigativo de campo, verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis; conclusiones; recomendaciones; y 

propuesta  jurídica de reforma.   En la parte formal la investigación planteada 

en todas sus partes se sujeta a lo establecido en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, en vigencia.  

 

La finalidad principal de esta investigación es la de garantizar de manera 

efectiva la salud y seguridad de las servidoras y servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones.  
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2.1. ABSTRACT.  

 

According to the Constitution of the Republic of Ecuador, and international 

legal instruments signed by Ecuador, health is a fundamental right of all 

people to be recognized and protected through the formulation of legal rules 

contain provisions fully applicable to all areas where it operates in humans. 

 

One of the areas where the state must protect and ensure the health of the 

people, is in the labor sector, where no doubt the integrity, health and life of 

people, is doomed to the risks posed by the daily activities to be performed 

due to the role that has been assigned. 

 

Considering the above, in the Ecuadorian labor regime and specifically in the 

Labour Code have included some rules in order to regulate the health and 

safety of workers, and workers who serve the public for Ecuador. These rules 

are fully applicable to the labor sector nationally. 

 

But in the scheme of public service and specifically in the Public Service Act, 

establishing a single provision is contained in Article 119 of the 

abovementioned Act, in reference to the compensation to be paid to public 

servants should accident or occupational disease, this statement refers to set 

compensation as stated in Article 438 of the Labour Code. 

There is no comprehensive legislation that may be applicable in order to 

protect public servants and, against occupational risks inherent in the 
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activities they perform, which have a different nature from those who must 

face the general worker . 

 

So there is a legal issue which is addressed in the present research, entitled: 

"NEED TO REFORM THE ART. 119 OF THE ORGANIC LAW OF PUBLIC 

SERVICE, INTRODUCING RULES GOVERNING OCCUPATIONAL 

HAZARDS IN THE PUBLIC". 

 

The work is structured conceptual, doctrinal and juridical results of a field 

research process, verification and hypothesis testing objectives, conclusions, 

recommendations, and proposed legal reform. In the formal research raised 

in all parts are subject to the provisions of Regulation Regime Academic 

National University of Loja, in effect. 

 

The main purpose of this research is to effectively ensure the health and 

safety of the servants and public servants in the performance of their duties. 
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3. INTRODUCCIÓN.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, sustenta el fundamento de la 

seguridad jurídica de los ciudadanos, en el respeto a los preceptos 

constitucionales y  en la existencia de normas jurídicas claras que puedan 

ser aplicables por las autoridades competentes con la finalidad de garantizar 

los derechos e intereses de las personas.  

 

Respecto a las servidoras y servidores públicos,  la Constitución de la 

República del Ecuador, determina que son las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título prestan servicios o ejercen un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público ecuatoriano.    Declara además la 

Constitución la irrenunciabilidad de los derechos de las servidoras y 

servidores públicos.  

 

La Ley Orgánica de Servicio Público, es dentro de la legislación ecuatoriana 

el régimen jurídico principal, al que deben adecuar sus actuaciones las 

servidoras y servidores públicos, y que establece las normas para tutelar de 

manera efectiva sus derechos.    Al revisar el artículo 119 de la mencionada 

Ley, se establece que en materia de indemnización por accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales, esta norma remite  a lo dispuesto en 

el Código del Trabajo.  

 

La disposición anterior, no es suficiente para tutelar de forma adecuada el 

derecho a la salud, a la integridad personal y a la vida de las servidoras y 
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servidores públicos, pues no contempla un sistema de prevención de las 

situaciones de riesgo, de los accidentes laborales y enfermedades 

profesionales, además no es lo suficientemente clara en lo relacionado a las 

indemnizaciones que deberán cancelarse a las servidoras y servidores que 

sean afectados por alguna incapacidad para el trabajo proveniente de la 

verificación de estos riesgos.  

 

Por lo tanto se evidencia una problemática jurídica, la cual es abordada y 

analizada de manera amplia, en esta Tesis de Grado, que lleva por título: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 119 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO, INTRODUCIENDO NORMAS QUE REGULEN LOS 

RIESGOS LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. 

 

La investigación de acuerdo con las normas que están previstas en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, se 

estructura en las siguientes partes: Título, Resumen, Introducción, Revisión 

de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Propuesta Jurídica de Reforma, Bibliografía, Anexos e 

Índice.  

 

Además dentro del desarrollo del trabajo para la parte formal se han seguido 

las directrices señaladas en la Guía de Investigación Jurídica, que ha sido 

elaborada para el efecto por la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, por lo que la 

elaboración del trabajo se adecúa en todas sus partes a esos lineamientos.  
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Dentro de la parte teórica de la investigación denominada revisión de 

literatura, se desarrolla un marco conceptual, marco doctrinario y marco 

jurídico, en donde se aborda desde estos puntos de vista todos los temas 

que tiene relación con la problemática analizada.  

 

También existe la presentación de los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo de campo, parte en la cual se difunde la información que ha 

sido obtenida como resultado de la aplicación de la técnica de la encuesta y 

la entrevista en la que participaron profesionales del derecho en libre 

ejercicio y personas que cumplen funciones relacionadas con el problema de 

estudio.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, y un proyecto 

adicional de reforma al Código del Trabajo, como alternativas jurídicas a 

través de las cuales se hace frente a la problemática jurídica analizada.  

 

El propósito principal de esta investigación es el de garantizar de manera 

efectiva el derecho a la salud e integridad personal, y  la vida de las 

servidoras  y servidores públicos, que en razón de las funciones propias del 

cargo que ejercen están expuestos a una serie de riesgos de orden laboral, y 

en consecuencia merecen ser protegidos de forma más eficiente.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Los conceptos que se deben analizar por su relación directa con la 

problemática estudiada, son los siguientes:  

 

4.1.1. La Administración Pública.  

 

Las servidoras y los servidores públicos, prestan sus servicios para la 

administración pública,  y están abocados a enfrentar los riegos laborales y 

las enfermedades profesionales, provenientes de su ejercicio, por lo tanto se 

debe partir de considerar conceptualmente en qué consiste ésta. 

 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se encuentra la siguiente referencia 

respecto al concepto que se está analizando.  

 

“ADMINISTRACIÓN PUBLICA. La administración pública es una 

de las manifestaciones específicas del poder del Estado. El 

lenguaje común identifica, con este término, dos conceptos 

jurídicos diferentes, sin perjuicio de la íntima relación que existe 

entre los mismos. Cuando se refiere a un sujeto identifícase 

administración pública con Poder ejecutivo, y se lo utiliza 

también cuando se clasifican  las tres clases de actividades del 

Estado.  Doctrinaria y objetivamente, la expresión administración 

pública define la actividad funcional de ciertos órganos del 
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Estado que se encuentran en relación con el Poder 

administrador”1. 

 

Considera la cita anterior, a la administración pública como una 

manifestación del poder estatal.     Se identifica a la administración pública 

con el poder ejecutivo,   desde el punto conceptual, se relaciona a la 

administración pública, con las funciones que desarrollan los órganos del 

Estado relacionadas con el poder administrador que le ha sido otorgado a 

éste para la satisfacción de las necesidades de la población.  

 

Guillermo Cabanellas, se refiere a la administración pública, en los 

siguientes términos: 

 
 
“Es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y 

hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y 

servicios públicos.  La administración puede ser nacional, 

provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus 

atribuciones.  La hay también regional.”2 

 

 

De acuerdo con la opinión anterior, la administración pública está 

representada por la actividad que desarrolla el Estado, con el propósito de 

poder cumplir y hacer cumplir los intereses de la sociedad, respecto de la 

ejecución de los servicios públicos.  

 

                                                           
1
  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo I, Editorial Bibliográfica Omeba, México D.F., 

2007, pág. 489. 
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Edit. 

Heliasta, Argentina, 2001, pág. 170. 
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Cabanellas aporta incluso, con un criterio  de clasificación de la 

administración pública, según el cual la misma puede ser nacional, regional, 

provincial o municipal, considerando para ello, la jurisdicción territorial en 

que ejerce sus atribuciones.   

 

El doctor Jorge Zavala Egas, manifiesta lo siguiente:  

 

 “Así, para nosotros, es Administración pública, todo órgano con 

potestad pública (elemento subjetivo), que desempeña unas 

funciones administrativas  que le están reservadas en el marco 

constitucional y legal (elemento objetivo), para la satisfacción de 

los intereses generales (elementos teleológico o finalista)”3.  

 

De acuerdo con la opinión anterior, la administración pública, es aquella 

potestad ejercida por todo órgano público, la que le han sido atribuidas 

funciones administrativas, por la Constitución y la ley, con la finalidad de 

satisfacer los intereses generales de la colectividad.  

 

Conforme a las opiniones que se han mencionado y comentado 

anteriormente, la administración pública debe ser entendida, como la 

actividad funcional desarrollada por los organismos del Estado, de acuerdo a 

las funciones constitucionales y legales que les han sido confiadas, y 

considerando la jurisdicción territorial, con la finalidad de poder atender las 

necesidades y requerimientos de la población, a través de la prestación de 

servicios públicos eficientes.  

                                                           
3
 ZAVALA EGAS, Jorge, Lecciones de Derecho Administrativo, Editorial Edilex S.A.,  Lima-

Perú, 2011, pág. 214.   
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4.1.2. Los Servidores Públicos.  

 

Para la ejecución de las facultades conferidas a la administración pública, y 

específicamente a los órganos que la ejercen, es necesario el contingente 

humano, con el cual aportan las servidoras y servidores públicos, categoría a 

la cual se hace referencia considerando las opiniones que han sido 

elaboradas al respecto.  

 

“Podemos señalar como servidor público a toda persona que 

desempeña un  empleo, cargo o comisión subordinado al Estado, 

en cualquiera de sus tres Poderes, independientemente de la 

naturaleza de la relación laboral que lo ligue con el área a la cual 

presta sus servicios, obligada a apegar su conducta a los 

principios de legalidad,  lealtad, honradez, imparcialidad y 

eficiencia”4.  

  

 
De acuerdo con la norma anterior se entiende como servidor público a la 

persona que ejerce un empleo o cargo, bajo una relación de subordinación o 

dependencia, frente al Estado, en cualquiera de sus tres poderes.      Esta 

denominación se aplica, no obstante la naturaleza de la relación laboral que 

ligue a la persona, con el área para la cual presta sus servicios.  

 

El servidor público está obligado a adecuar su conducta, a los principios de 

legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, esta parte de la 

opinión citada, resulta interesante, por cuanto permite establecer cuáles  son 

                                                           
4
 SALGADO, María Emilia, Tratado de Derecho Público Administrativo, Editorial Oxford, 

México D.F., 2007, pág. 42. 
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las características que debe cumplir la persona que ha optado por el servicio 

público como una forma de servir a la sociedad, y obtener lo necesario para 

su subsistencia.  

 

Otra referencia de orden teórico que contribuye a poder entender el 

concepto de servidor público, es la siguiente:  

 

“Es considerado un servidor público toda persona física que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 

en la administración pública, Los servidores públicos son 

responsables por los actos u omisiones en que puedan incurrir 

en el desempeño de sus respectivas funciones”5. 

 

 

Es importante  el criterio anterior, por cuanto empieza por concretar el hecho 

de que puede ser servido público toda persona física, es decir el hombre o 

mujer, que ha optado por un empleo o cargo,  de cualquier naturaleza, en la 

administración pública.  

 

También es un elemento interesante señalado en el concepto anterior, lo 

concerniente a la determinación de la responsabilidad que les es aplicable a 

los servidores públicos, tanto por los actos como por las omisiones, en que 

puedan incurrir mientras desempeñan las funciones que les han sido 

asignadas en el correspondiente nombramiento.    En efecto en, el servidor 

público ecuatoriano, de acuerdo con la Constitución y la Ley, está sujeto 

                                                           
5
 ROBLES ORTEGA, Juan Pablo, La Función Pública, http://definicionlegal.blogspot.com/ 

2012/12/servidores-publicos.html 

http://definicionlegal.blogspot.com/
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también a las responsabilidades derivadas del desempeño de sus 

actividades.  

 

Finalmente se recurre a citar la opinión del doctor Manuel Sánchez Zuraty, 

quien respecto al servidor público, adecuando su concepción a la legislación 

ecuatoriana, manifiesta:  

 

 
"Ciudadano ecuatoriano comprendido en el servicio civil, que 

ejercen funciones públicas remuneradas, en dependencias 

fiscales o en otras instituciones de derecho público y en 

instituciones de derecho privado, con finalidad social o pública, y 

que es legalmente nombrado."6  

 

 
De acuerdo con la opinión anterior, se da el nombre de servidor público, a 

los ecuatorianos que están involucrados en el servicio civil, como ejecutores 

de la administración pública, ejerciendo funciones remuneradas, en 

dependencias del Estado, o instituciones de derecho público o derecho 

privado con finalidad social o pública, y que son legalmente nombrados. 

 

Recogiendo los criterios que se han expuesto en las líneas anteriores es 

posible establecer que se da el nombre del servidor público, a la persona 

que trabaja para las instituciones del Estado, y mantiene una relación de 

dependencia laboral con ella.    El servidor público, está obligado a acatar en 

todas sus actuaciones, las normas previstas en la Constitución de la 

                                                           
6
   SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico de Derecho,  Edición Actualizada, 

Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Tungurahua-Ecuador, 2000, pág. 401. 
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República y en las Leyes pertinentes, respecto a los principios que deben 

regir la actividad de la administración pública.  

 

4.1.3. El Derecho a la Salud.  

 

Cuando una servidora o servidor público, se expone ante un riesgo laboral o 

es víctima de una enfermedad profesional, ve afectado su derecho a la 

salud, por lo que es importante conocer brevemente cuál es la visión 

conceptual, desde la que se define ese derecho.  

 

“El derecho a la salud es un derecho inclusivo que no 

comprende solamente la atención oportuna y adecuada de la 

salud, sino también otros factores como el acceso al agua 

potable, el suministro adecuado de alimentos en buen estado, 

una vivienda digna, condiciones sanas en el trabajo, un medio 

ambiente saludable y el acceso a la educación sobre cuestiones 

relacionadas con la salud sexual y reproductiva”7.  

 

 
Considerando la opinión anterior se considera a la salud como un derecho 

inclusivo, el cual no hace referencia únicamente a la atención de la salud, 

que debe prestarse de manera oportuna y adecuada, sino que involucra 

otras situaciones como la posibilidad de acceder al servicio de agua potable, 

el consumo de alimentos en buen estado, contra con una vivienda digna, y 

condiciones laborales adecuadas, y un medio ambiente saludable, 

comprende además todo aquello relacionado con la información y educación 

                                                           
7
 ANAND, Grover, El Derecho a la Salud, Editorial Organización Mundial de la Salud,  Nueva 

Delhi-India, 2011, pág. 1.  
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a la que pueda tener acceso al persona acerca de su salud sexual y 

reproductiva.  

 

Otro criterio, que se debe analizar respecto al subtema que se está 

desarrollando, dice lo siguiente:  

 

“El Derecho a la Salud se refiere a que la persona tiene como 

condición innata, el derecho a gozar de un medio ambiente 

adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una 

atención integral de salud, el respeto a su concepto del proceso 

salud - enfermedad y a su cosmovisión. Este derecho es 

inalienable, y es aplicable a todas las personas sin importar su 

condición social, económica, cultural o racial.  Para que las 

personas puedan ejercer este derecho, se debe considerar los 

principios de accesibilidad y equidad. 

 

De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e 

inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación del 

Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de 

todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la 

atención de salud, sino también la atención adecuada”8. 

 

 
Tomando en cuenta la opinión anterior, se establece que el derecho a la 

salud, garantiza como condición innata del ser humano, el que pueda 

desarrollarse en un ambiente que favorezca la preservación de su salud, una 

atención integral,  y el respecto de las concepciones que tenga acerca de los 

                                                           
8
 http://www.saludintegralincluyente.com/proyecto/enfoques/derecho-a-la-salud.html 
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procesos de salud-enfermedad y a su cosmovisión.   Esto obedece a que 

debido a la multiplicidad cultural y étnica existente en el mundo, son muy 

diferentes las prácticas médicas destinadas al restablecimiento del normal 

desarrollo y actividad el organismo humano.  

 

El derecho a la salud es inalienable, y debe ser reconocido y aplicado en 

favor de todas las personas, sin establecer para ello distinciones basadas en 

aspectos como: condición social, situación económica, desarrollo cultural, o 

situación racial.      Pero para que se haga efectiva esta garantía es 

necesario que la persona pueda lograr el acceso a la prestación eficiente de 

servicios de atención de salud y prevención de enfermedades, y que pueda 

hacerlo bajo un criterio de equidad.  

 

En el contexto universal, y de acuerdo con instrumentos como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales,  la salud es un derecho  inherente a 

todos los seres humanos, por lo que el Estado está en la obligación de 

respetar, proteger y garantizar su vigencia,  asegurando no solamente la 

atención de salud, sino también asegurando una calidad de vida, que 

permita la satisfacción de los principales requerimientos de las personas, y 

asegure un estado de vida saludable.  

 
También se ha considerado pertinente citar el siguiente criterio,  que  

contribuirá a obtener los elementos necesarios, para sustentar un criterio 

propio acerca del derecho a la salud.  
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“El derecho a la salud se relaciona con el derecho fundamental 

de todas las personas a la vida y a vivir en dignidad. Significa 

que las personas tienen derecho a gozar del nivel más alto 

posible de salud, pero no se limita a ello. La Organización 

Mundial de la Salud define el derecho a la salud como “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social” que “consiste no 

solamente del acceso a la atención médica, sino también del 

acceso a todos los bienes y servicios que son esenciales para 

una vida saludable o que conducen a ella”. Una vivienda segura, 

un medio ambiente limpio, una alimentación adecuada e 

información correcta sobre la prevención de enfermedades son 

las bases de una vida saludable. El derecho a la salud también 

implica que las personas tengan control sobre su cuerpo y su 

salud”9. 

 

 

Considerando los elementos del concepto antes citado, se puede establecer 

que la salud como un derecho del ser humano, está relacionado de manera 

directa con el derecho a la vida, y a que ésta sea desarrollada en dignidad.  

Es decir, se refiere a la garantía de que las personas gocen el más alto nivel, 

posible de salud, pero no involucra solamente esto.  

 

El derecho a la salud,  hace referencia al completo bienestar de la persona 

en el ámbito físico,  mental y social, por lo tanto no comprende únicamente le 

goce de un adecuado estado de salud física logrado mediante el acceso a la 

atención médica de prevención y curación de enfermedades, sino que  

involucra también el acceso a todos los bienes y servicios que le permiten a 

la persona alcanzar una vida saludable.  

                                                           
9
 http://www.escr-net.org/docs/i/427013 
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Entre las garantías que le permiten a la persona  gozar de un adecuado 

estado de salud, están la de contar con una vivienda adecuada y segura, un 

medio ambiente limpio, alimentación adecuada, y una correcta información 

para prevenir las enfermedades, esto contribuye de manera muy significativa 

a lograr una vida saludable.       Además de lo señalado, el derecho a la 

salud de la persona, involucra también el hecho de que ella tenga el control 

sobre su cuerpo y su salud, es decir  la posibilidad de poder decidir 

individualmente acerca de las mejores alternativas para prevenir las 

amenazas a su salud y controlar las afecciones de que pueda ser objeto.  

 
En definitiva, tomando en cuenta los aspectos que se han señalado en las 

citas anteriores, la salud debe ser entendida como el estado de bienestar del 

ser humano, logrado por la estabilidad de su organismo tanto en el aspecto 

físico, como mental y psicológico, y favorecido por la posibilidad de contar 

con todos los elementos necesarios para el adecuado desarrollo de su 

personalidad.  

 
La salud, debe ser entendida como un derecho, que tiene una relación 

directa con el derecho a la vida y la integridad personal del ser humano, 

pues si éste no cuenta con un adecuado estado de salud, no podrá 

desarrollar de manera eficiente las actividades que debe cumplir en su diaria 

existencia, además si vive en condiciones de insalubridad, en su ambiente 

familiar, social o laboral, lógicamente pondrá en riesgo de vulneración su 

integridad personal y su vida.   Por lo que resulta indispensable garantizar la 

salud de la persona, protegiéndola en todos los medios en los que se 

desenvuelve.  
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4.1.4. Los Riesgos Laborales.  

 

En la ejecución de cualquier actividad laboral, de la naturaleza que sea, y 

tanto en el ámbito público como privado, la persona está expuesta a 

situaciones de riesgo que ponen en peligro su integridad personal, su salud y 

su vida,  a estas situaciones se las puede considerada como riesgos 

laborales, sin embargo para entender mejor en qué consisten este tipo de 

riesgo, se recurre a considerad las opiniones que se han elaborado sobre 

este tema.  

 
Guillermo Cabanellas, conceptúa al riesgo laboral o profesional, señalando 

lo siguiente:  

 
 
 “Concepto.  El riesgo profesional considerado como base de la 

responsabilidad patronal y enfocado como lesión corporal o 

anímica que experimenta el trabajador ofrece concepciones muy 

distintas.  En el primer caso, el riesgo profesional sirve para 

cimentar la responsabilidad de un sujeto de obligaciones, que lo 

ha sido de derechos; en el segundo aspecto, el riesgo 

profesional determina el género del cual son especies los 

accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.   El 

riesgo es el productor del accidente o de la enfermedad, origen a 

su vez de la responsabilidad empresarial.  

 
 El riesgo profesional se presenta como el evento al que se 

encuentran expuestos los trabajadores por la actividad al 

servicio ajeno y por cuenta de otro, y a consecuencia de su 

prestación o en el ejercicio de sus tareas”10.  

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 244-245.  
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De acuerdo con la norma anterior, el riesgo profesional o laboral hace 

referencia a la lesión corporal o anímica que puede sufrir un trabajador, por 

lo tanto constituye base para establecer la responsabilidad patronal en ese 

sentido.    

 

El riesgo profesional, constituye además la descripción genérica, de 

especies como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

el riesgo es productor de ellas, consecuentemente generador de la 

responsabilidad empresarial, de asumir la indemnización por los perjuicios 

que la verificación de la situación riesgosa, pueda ocasionar en la persona 

del trabajador. 

 

La cita concluye manifestando que el riesgo profesional, es aquella situación 

eventual a la que se encuentran expuestos los trabajadores, por la actividad 

que ejecutan en relación de dependencia y al servicio de otra persona, 

consecuentemente resulta  de la prestación que desempeñan en la 

realización de sus tareas.  

 

Otra definición que se ha encontrado acerca del riesgo laboral, manifiesta lo 

siguiente:  

 

“El Riesgo Laboral, corresponde a un concepto que se relaciona 

con la salud laboral. Representa la magnitud del daño que un 

factor de riesgo puede producir sobre los empleados, a causa o 

con ocasión del trabajo, con consecuencias negativas en su 

salud. Estos riesgos si no son tratados y erradicados de la faena 
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existe la probabilidad de que se produzca lo que se define como 

accidentes y enfermedades profesionales, de diversas índoles y 

gravedad en el trabajador”11. 

 
 
La cita anterior empieza por establecer la relación que puede existir entre  el 

concepto de riesgo laboral, con la salud laboral, la cual se evidencia en el 

hecho de que la segunda, pretende disminuir la incidencia del primero, como 

una forma de garantizar la seguridad laboral de los trabajadores.  

 

El riesgo laboral, hace referencia al daño que un factor de riesgo puede 

ocasionar a los empleados o trabajadores, a causa o por la ejecución de una 

actividad laboral, con consecuencias que pueden afectar su salud.  

 

Cuando los riesgos laborales no son afrontados y erradicados de la actividad 

laboral, estamos ante la posibilidad de que puedan producirse situaciones 

desastrosas denominadas como accidente y enfermedad profesional, que 

pueden ser de diversa índole, y ocasionar daños de diferente magnitud o 

gravedad para el trabajador.  

 

En la obra denominada Diccionario de Derecho Laboral, se encuentra la 

siguiente referencia:  

 

 “Riesgo del trabajo es la probabilidad que tiene un trabajador de 

sufrir un accidente de trabajo.  Quede claro que no se refiere a 

“lo que pasó” (esto se llama accidente) ni “lo que pudo pasar” o 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral 
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“casi pasa” (esto se llama incidente).  Riesgo es, pues, lo que 

puede pasar.  

 

 …Para que exista riesgo laboral se requiere de dos elementos: en 

primer lugar la existencia de un contrato de trabajo expreso o 

tácito; es decir la vinculación jurídica patrono-trabajador.  Por lo 

mismo no tiene efecto jurídico el riesgo en el trabajo por cuenta 

propia o en el trabajo esencialmente familiar.  En segundo lugar 

el evento dañoso debe ser “con ocasión”, o “por consecuencia”, 

de la actividad laboral”12.  

 

  

De acuerdo con la parte inicial de la cita realizada, el riesgo de trabajo hace 

referencia a la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir un accidente de 

trabajo, es decir a las circunstancias adversas que pueden presentarse 

dentro de la ejecución laboral, que puedan ocasionar daño a la integridad de 

quien desarrolla un trabajo.  

 

Resulta interesante analizar de modo particular la segunda parte del 

concepto, que hace referencia a los elementos que deben cumplirse para la 

existencia de riesgo laboral. Para que se verifique un riesgo laboral, es 

necesario en primer lugar que exista un contrato de trabajo,   a través del 

cual surge la vinculación jurídica entre empleador y el trabajador, de allí que 

el riesgo de trabajo, no genera efectos jurídicos si la actividad desarrollada 

por el trabajador, es por cuenta propia o en el ambiente familiar.   El segundo 

elemento para que haya lugar a la posibilidad de un riesgo laboral, es que el 

                                                           
12

 DERECHO LABORAL, Diccionario y Guía de la Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo 
de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador,  2011, pág.  543-546.  
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evento dañoso debe resultar con ocasión o como consecuencia de la 

actividad laboral desarrollada por el trabajador.    

 

No es riesgo del trabajo, por lo tanto aquella situación externa a la relación 

laboral que puede generar la posibilidad de que la persona sufra un 

accidente que afecte su salud, integridad personal, o que ponga en riesgo su 

vida, estos eventos se ubican en la categoría general de riesgos, de la cual 

los riesgos laborales son una variable.  

 
  

 
4.1.5. Las Enfermedades Profesionales.  

 

 
Cuando se verifica de forma cierta un riesgo laboral, o cuando la integridad 

personal, la salud y la vida de una persona son afectadas por circunstancias 

provenientes de las características o naturaleza de la actividad que está 

ejecutando,  esa afectación puede ser considerada como enfermedad 

profesional. No obstante lo señalado, para comprender de mejor forma este 

tipo de enfermedades se van a analizar las opiniones que se han vertido 

respecto a ellas. 

 

La enfermedad profesional, se define de una manera sencilla, en la siguiente 

forma:  

 
 

“Se denomina enfermedad profesional a aquella enfermedad 

adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta 
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ajena. Dicha enfermedad está considerada por la ley y 

derecho”13. 

 
 
Es decir se  define como enfermedad profesional, a aquella que adquiere un 

trabajador por cuenta ajena en su puesto de trabajo.     Esta enfermedad 

debe estar expresamente considerada por la ley y derecho.  

 
Otro criterio que se ha elaborado respecto del tema que se está tratando 

dice:  

 
 
“Se considera enfermedad profesional todo estado patológico 

permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 

obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 

trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y 

que haya sido determinada como enfermedad profesional por el 

gobierno nacional”14. 

 

De acuerdo con la definición anterior, la enfermedad profesional es 

entendida como el estado patológico, que afecta a la persona del trabajador, 

como una consecuencia directa de la actividad laboral que se encuentra 

desempeñando, o del medio en que ejecuta su trabajo, y que ha sido 

debidamente catalogada por el gobierno nacional como una enfermedad 

profesional, en la norma jurídica correspondiente.  

 
Faustino Cavas Martínez, respecto a la enfermedad profesional, consigna su 

opinión señalando que:  

                                                           
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_profesional 
14

 ARBELÁEZ YÉPEZ, Fausto, Manual de Derecho Laboral, Universidad Santiago de Cali, 
Cali-Colombia, 2008, pág. 15.  
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“La enfermedad profesional se define médicamente como el 

daño, la patología médica o traumática, provocada por la 

presencia en el medio ambiente laboral de factores o agentes 

físicos, químicos o biológicos que merman la salud del 

trabajador”15. 

 

De acuerdo con la cita realizada, desde el punto de vista médico se 

considera que es enfermedad profesional el daño o patología, ocasionada 

por la presencia el medio ambiente de trabajo de factores o agentes, que 

provocan una afectación a la salud del trabajador.  

 
 
Para concluir el análisis del concepto enfermedad profesional, debe 

señalarse que la misma debe ser entendida como aquel padecimiento de 

carácter físico, mental o psicológico, que altera el normal funcionamiento del 

organismo humano, y que afecta  al trabajador como consecuencia de la 

realización de la actividad laboral que desempeña, o de las condiciones 

ambientales a las que está expuesto mientras desarrolla su trabajo.    

 
 
Un elemento esencial, para que un padecimiento, derivado de la realización 

de la actividad laboral, o de la exposición del trabajador a riesgos laborales, 

pueda ser considerado como una enfermedad profesional, es que el mismo 

se encuentre descrito como tal en la norma jurídica.   En el caso ecuatoriano, 

las enfermedades profesionales se encuentran detalladas de manera 

específica en la  legislación laboral.  

                                                           
15

 CAVAS MARTÍNEZ, Faustino, Las Enfermedades Profesionales desde la Perspectiva de 
la Seguridad Social, Editorial Ministerio del Trabajo e Inmigración, Madrid-España, 2007, 
pág. 23. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. La Salud Laboral.  

 

Cuando se verifica un riesgo laboral, este se convierte en un accidente de 

trabajo u ocasiona una enfermedad profesional, en consecuencia se provoca 

una afectación directa a la salud; por lo que es conveniente reunir algunos 

elementos de orden doctrinario acerca de la salud laboral.  

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en un concepto 

citado por la autora Catalina Montemayor, se menciona  que la salud laboral 

debe ser entendida en la forma siguiente:  

 

"La promoción y el mantenimiento de mayor grado de desarrollo 

físico, mental y del bienestar social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las 

desviaciones de la salud causadas por sus condiciones de 

trabajo, la protección de los trabajadores en su trabajo contra los 

riesgos resultantes de factores adversos a la salud, la ocupación 

y el mantenimiento del trabajador en un entorno de trabajo 

adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas, y, para 

resumir, la adaptación del trabajo a la persona y de cada persona 

a su trabajo"16. 

 

  
Conforme a la opinión anterior, el reconocimiento del derecho a la salud 

laboral, está orientado a promover el mantenimiento del mayor grado de 

                                                           
16

 MONTEMAYOR, Catalina, Manual de Derecho Laboral:  Salud Ocupacional, Editorial 
Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2010, pág. 41.  
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desarrollo de los trabajadores en cuanto a sus aptitudes físicas, y mentales, 

procurando el bienestar social de los mismos.  

 

Además la salud laboral, está orientada a prevenir las afecciones a la salud 

de los trabajadores, ocasionadas por las condiciones en que desempeñan la 

actividad laboral, y la protección frente a los riesgos, que puedan provenir de 

factores adversos a la salud, la ocupación  mantenimiento del trabajador en 

un entorno adaptado a sus condiciones físicas y psicológicas.  En definitiva 

pretende una adecuada adaptación del trabajador a sus condiciones de 

trabajo.  

 

Otra definición acerca de la salud laboral, menciona lo siguiente:  

 

“Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y 

social de los empleados en sus sitios de trabajo”17. 

 

De acuerdo con la cita, se considera como salud laboral aquella disciplina 

que está orientada a procurar el bienestar físico, mental, y social de los 

empleados, dentro de sus sitios de trabajo.  

 

 

Se ha recopilado también otra referencia interesante acerca de la salud 

ocupacional, la cual de forma textual, establece:  

 

 

“La Salud Ocupacional es una rama de las Ciencias de la 

Medicina, existe desde que el mismo momento en que el trabajo 

                                                           
17

 BASANTEZ, Manuel,  Estudios Acerca de Seguridad Industrial y Salud Laboral, Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires-Argentina, 2003, pág. 47.  
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se instauró en el mundo, surgió debido a la necesidad de que el 

ser humano o trabajador sea más productivo, de esta manera 

poco a poco los patrones se dieron cuenta que el trabajador 

rinde más cuando está sano y se siente bien. 

 

La Salud ocupacional al inicio se ocupaba tan solo de evitar los 

accidentes de trabajo que para la época de la industrialización 

eran en gran número, después al disminuir los accidentes 

laborales por ser controlados los riesgos en el lugar de trabajo, 

la salud ocupacional se preocupó de las enfermedades 

profesionales que se detectaban después de largos años de 

trabajo en las distintas ocupaciones y finalmente la salud 

ocupacional se está ocupando del bienestar en el ambiente de 

trabajo, donde la persona que labora pasa mucho más que en su 

hogar. 

 

Entre los temas que trata la Salud Ocupacional se encuentran 

todos aquellas lesiones y enfermedades que son derivadas de 

los distintos riesgos encontrados en el trabajo: Riesgo Físico, 

Mecánico, Químico, Ergonómico, Biológico y Psicosocial”18.  

 

 
Considerando la opinión anterior tenemos que la salud laboral o salud 

ocupacional es una rama de las ciencias médicas, que surgió desde el 

momento mismo de la aparición histórica del trabajo en el mundo.     Esta 

disciplina se aplicó reconociendo la necesidad de que el trabajador, alcance 

un mayor nivel de producción,  y al convencimiento de los patronos sobre 

que los trabajadores cuando cuentan con un mayor nivel de salud tienen 

también un mejor rendimiento laboral, en consecuencia se obtiene una mejor 

y mayor producción.  

                                                           
18

 http://tutoria.uisek.edu.ec/course/info.php?id=142 
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Inicialmente se determinó como objetivo de la salud laboral, el evitar los 

accidentes de trabajo, que con el desarrollo de la industrialización se 

empezaron a producir en una escala mayor.      Sin embargo una vez 

controlada la incidencia de los accidentes laborales, disminuyendo los 

riesgos en el lugar de trabajo,  pasaron a convertirse en objeto de estudio y 

aplicación de la salud laboral, también las enfermedades profesionales, que 

fueron detectadas después de muchos años de que una persona trabajaba 

en el desempeño de una ocupación.  

 

En los momentos actuales la salud laboral además de ocuparse de estudiar 

y buscar alternativas de solución frente a problemáticas como los riesgos 

laborales, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

asumió también  como parte de su aplicación,  el análisis y garantía del 

bienestar laboral, es decir de las condiciones que le brinden al trabajador, un 

ambiente de trabajo adecuado a su bienestar, esto bajo la consideración de 

que la persona que realiza actividades laborales permanece mucho más 

tiempo en el lugar en donde trabaja que en su hogar.  

 
 

También son temas de interés para la disciplina de la salud laboral u 

ocupacional, aquellas lesiones  enfermedades que se derivan de los 

diferentes tipos de riesgos que debe enfrentar el trabajador en el desempeño 

de su trabajo.  

 

Los elementos  que se han presentado son suficientes para poder establecer 

de forma concluyente un concepto de salud laboral, señalando que ésta es 
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una disciplina, que engloba aspectos jurídicos y médicos, y que se ocupa de 

analizar lo concerniente a la garantía del bienestar, la salud e integridad de 

los trabajadores, en el desempeño de su actividad laboral.     La salud 

laboral tiene como finalidad proteger la persona del trabajador en su ámbito 

físico, mental y psicológico, mientras esta permanece en el desempeño de 

su trabajo.  

 

4.2.2. La Seguridad Laboral. 

 

Para que el empleador pueda garantizar al trabajador, la salud laboral, es 

necesario adoptar mecanismos que permitan contar con la suficiente 

seguridad laboral, es decir que disminuya al máximo las situaciones de 

riesgo que pueden ocasionar perjuicio o disminuir la salud del trabajador.  

 

Se ha recabado la siguiente opinión, que aporta un concepto acerca de lo 

que debe entenderse como seguridad laboral.  

 

“La seguridad del trabajo es el conjunto de medidas técnicas, 

educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir 

accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente, y a instruir o convencer a las personas acerca de la 

necesidad de implantación de prácticas preventivas. 

 

La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a 

movilizar elementos para el entrenamiento y preparación de 

técnicos y operarios, control de cumplimiento de normas de 

seguridad, simulación de accidentes, inspección periódica de los 
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equipos de control de incendios, primeros auxilios y elección, 

adquisición y distribución de vestuario del personal en 

determinadas áreas de la organización”19. 

 
 
 
Tomando como pauta la opinión anterior, se puede entender que la 

seguridad laboral, o seguridad del trabajo como la denomina el autor de la 

cita, está representada por el conjunto de medidas, que se emplean con la 

finalidad de prevenir accidentes laborales, y que tienen como propósito 

eliminar condiciones de inseguridad del ambiente de trabajo, y a instruir y 

convencer a las personas, empleadores y trabajadores, acerca de la 

necesidad de que se implanten prácticas preventivas frente a la posibilidad 

de que se verifiquen riesgos de orden laboral.  

 

La seguridad laboral, no puede ser improvisada en ninguna empresa, por 

eso es necesario que las organizaciones que emplean trabajadores, 

movilicen  para de sus recursos humanos, y los destinen a la preparación y 

entrenamiento suficiente,  para que actúen como técnicos y operarios en el 

control del cumplimiento de las normas de seguridad, además será 

conveniente realizar simulación de accidentes, inspección periódica de 

equipos de control de eventos como incendios, la prestación de primeros 

auxilios, y también que realicen labores destinadas a la selección, 

adquisición y distribución del vestuario requerido por el personal para el 

desempeño de labores en determinadas áreas de la organización, es decir 
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que se aplique un plan de seguridad que involucre todos los elementos antes 

detallados.  

 

También se ha recabado la siguiente opinión respecto a la posición 

doctrinaria desde la que se define la seguridad laboral.   

 
 
 “Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas  las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo”20. 

 

 
Tomando en cuenta la opinión planteada en la cita anterior, se establece que 

la seguridad laboral, es aquel conjunto de actividades o mecanismos 

adoptados y previstos, en las fases que comprende la actividad productiva 

de una empresa y que se ejecutan con la finalidad de evitar y disminuir al 

máximo los riesgos que se derivan de la ejecución de la actividad laboral 

encomendada a cada uno de los trabajadores.  

 

Otro criterio importante dentro de la recopilación de las referencias 

doctrinarias acerca de la seguridad laboral es la que se presenta en la 

siguiente cita.  

 

 
 “El ámbito de la seguridad laboral, hace  referencia a las 

condiciones de trabajo se efectúa con la consideración de que el 

empresario debe controlar tales condiciones para que no 

supongan  una amenaza para la seguridad y la salud del 
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trabajador y, al mismo tiempo, se alcance una calidad de trabajo. 

En este sentido, se trata de aquellas características del trabajo 

que pueden influir significativamente en la generación de riesgos 

laborales”21. 

 

En el  criterio doctrinario se describe el ámbito de la seguridad laboral, el 

cual se circunscribe a las condiciones en que se desempeña el trabajo, se 

efectúa tomando como premisa la obligación del empleador de controlar que 

dichas condiciones no se  constituyan en una amenaza para la seguridad y 

salud del trabajador, y al mismo tiempo se alcance la suficiente calidad en el 

desempeño del trabajo. 

 
Por lo tanto la seguridad del trabajo, aborda aquellos elementos del trabajo, 

que pueden influir de forma significativa, en la generación de riesgos del 

trabajo, con la finalidad de procurar disminuir en la medida de lo posible 

estos eventos, garantizando de manera más eficiente la salud e integridad 

del personal de la empresa.   

 
Las aportaciones doctrinarias que se han presentado en los párrafos 

anteriores, contribuyen de manera suficiente para establecer que la 

seguridad laboral, es una disciplina asociada directamente con la salud 

laboral, pues pretende disminuir al máximo los riesgos derivados de la 

actividad laboral que desarrolla el trabajador, con la finalidad de que se 

puedan adoptar los mecanismos necesarios para disminuirlos y de esta 

manera evitar que el trabajador se encuentre sometido a situaciones que 

pueden afectar su salud e integridad.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Dentro del análisis de las normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, que tienen relación con el objeto de estudio, se va a abordar 

principalmente a aquellas que se refieren al derecho a la salud desde un 

punto de vista genera, y también aplicada como un derecho de los 

trabajadores, se estudiará también las disposiciones que tienen relación con 

el trabajo. 

 

La protección al derecho a la salud está establecida como un deber 

primordial del Estado ecuatoriano, respecto a esto el numeral 1 del artículo 3 

de la Constitución de la República de Ecuador, señala:  

 

 “Art. 3.-   Son deberes primordiales del Estado:  

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”22.  

 

Por lo tanto un deber fundamental del Estado, es el de garantizar de manera 

efectiva el goce del derecho a la salud, como uno de los derechos 
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establecidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos 

internacionales, esta garantía debe aplicarse sin criterio de discriminación 

alguna, es decir es de carácter universal.  

 

De igual forma se considera a la salud, como uno de los derechos que 

garantiza el buen vivir, la disposición pertinente del texto constitucional, 

señala:  

 

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

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva.    La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”23.  

 

Tomando en cuenta lo señalado en el artículo anterior, la salud constituye un 

derecho que debe ser garantizado por el Estado,   cuya protección efectiva 

está vinculada con el ejercicio de otros derechos, entre ellos el trabajo. 
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Además se establece que la garantía del derecho a la salud por parte del 

Estado se basará en la ejecución de políticas en el ámbito económico, 

social, cultural, educativo y ambiental, y en el acceso permanente y oportuno 

a las acciones y servicios de atención integral de salud, cuya prestación se 

regirá por los principios, previstos en la parte final de la disposición citada.  

 

En realidad pese a la existencia de normas constitucionales relacionadas 

con la protección jurídica del derecho a la salud, son muchos los problemas 

que aún se evidencian en cuanto a la prestación de servicios de atención 

médica, y a la dotación de servicios que contribuyan a garantizar el 

desarrollo saludable de la población, que en muchos casos está relegada del 

disfrute de un buen estado de salud, y más bien se encuentra sometida a 

situaciones de insalubridad que afectan su calidad de vida, e impiden el 

desempeño normal del ser humano.   

 

En lo que respecta al trabajo, se ha establecido en la Constitución de la 

República, la siguiente disposición:  

 

“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”24. 
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Es decir que de acuerdo con la norma anterior  el trabajo constituye en 

primer lugar un derecho, por el cual todas las personas podemos realizar 

actividades laborales, que nos permitan realizarnos individual y 

colectivamente y obtener lo necesario para nuestra subsistencia.  

 

Además el trabajo es un deber social, esto está relacionado con la 

necesidad de que el hombre, para poderse integrar de manera positiva a la 

sociedad, debe realizar labores permitidas por la ley, y no caer en vicios 

sociales como la indigencia y la mendicidad.  Además el individuo a través 

de su trabajo contribuye al progreso social.  

 

Lo anterior es reconocido en la misma norma que se está comentando 

cuando se señala que el trabajo es fuente de realización personal y base de 

la economía, con lo que se ratifica que a través de la realización de un 

trabajo honesto el ser humano puede realizarse personalmente, y contribuir 

con la consolidación de una base económica para su sustento, y con el 

desarrollo económico de toda la sociedad.  

 

Como aspecto directamente relacionado con el objeto de estudio es 

necesario mencionar que el artículo que se comenta en su parte final, 

establece que el Estado tiene el deber de garantizar a los trabajadores, el 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. Esto 

quiere decir que una garantía principal para las personas trabajadoras en el 

Ecuador, es que puedan desarrollar sus actividades productivas de una 
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forma saludable, que no afecte o ponga en riesgo su salud, su integridad 

personal y su vida.  

 

Ratificando, lo mencionado anteriormente la Constitución de la República del 

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

principios en los que se sustenta el derecho al trabajo, que:  

 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

 ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

 seguridad, higiene y bienestar”25.  

 

 

Por la vigencia de la norma constitucional anterior, todos los trabajadores 

ecuatorianos tienen derecho a ejecutar su actividad laboral en un ambiente 

adecuado, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

 

Se concluye el análisis de las disposiciones constitucionales, comentando la 

norma antes citada porque a través de ella se establece, el derecho de todos 

los trabajadores, a desarrollar su trabajo, en un ambiente que les brinde las 

condiciones necesarias para no poner en riesgo, su salud.  

 

En contradicción con la norma constitucional que se comenta, están todas 

aquellas actividades laborales en las cuales el trabajador está expuesto a 

condiciones infrahumanas, o a ambientes de trabajo que perjudican su 

integridad física y psicológica; también se oponen al principio constitucional 
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de actual referencia, aquellas condiciones laborales caracterizadas por la 

insalubridad, o la falta de higiene.  

 

En consecuencia para que se cumpla de manera adecuada con el precepto 

constitucional, que pretende proteger la salud del trabajador, es necesario 

que los ambientes de trabajo presenten condiciones que garanticen el 

bienestar de quienes laboran, y que disminuyan al máximo todas aquellas 

situaciones que pueden ocasionar riesgos de accidentes de trabajo, o que 

de forma inmediata o a largo plazo, puede disminuir la salud de la persona, 

provocando una enfermedad profesional.  

 

Lamentablemente en el Ecuador, existen muchas actividades laborales en 

las cuales no se cumple el principio que se comenta, pues las condiciones 

en que deben desempeñarse los trabajos son sumamente incómodas e 

insalubres, y en consecuencia peligrosas para la salud, la integridad 

personal y la vida del trabajador.   De allí que existe la necesidad de se 

desarrolle una acción más efectiva por parte de los organismos de gobierno 

encargados de vigilar que se cumplan las condiciones de salud y seguridad 

laboral, en todas las actividades productivas que se desarrollan en el 

territorio ecuatoriano.  

 

Respecto a los accidentes y enfermedades trabajo, el numeral 6 del artículo 

326 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera textual 

establece lo siguiente:  
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“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”26. 

 

Es decir que todo trabajador, que haya sufrido un accidente o enfermedad 

profesional, una vez que se haya rehabilitado de las consecuencias sufridas  

en su integridad personal, tiene derecho a que sea reintegrada a la actividad 

productiva que se encontraba desempeñando, y a mantener la relación 

jurídica de trabajo, conforme con la ley. 

 

Por lo tanto el evento de sufrir un accidente de trabajo o ser afectado por 

una enfermedad profesional, no constituye causa suficiente para que se 

pueda dar por terminada una relación laboral, estableciéndose claramente 

en la norma constitucional comentada, que una vez rehabilitada la persona, 

podrá reintegrarse al desempeño de la actividad productiva que venía 

realizando.  

 

Es preciso mencionar además lo señalado en el inciso segundo del artículo 

229 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone:  

 

“…Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables.   La ley definirá el organismo rector en materia de 

recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público 

y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivo, régimen 
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disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración, y cesación 

de funciones de sus servidores”27.  

 

De acuerdo con lo señalado en la disposición constitucional anterior, los 

derechos de las servidoras y servidores públicos, que prestan sus servicios 

para la administración pública son irrenunciables, por lo tanto la Ley deberá 

definir con claridad, lo concerniente a  la protección efectiva de esos 

derechos, entre ellos la salud, y la posibilidad de recibir  una protección 

efectiva frente a los riesgos profesionales ante los que están expuestos.  

 

4.3.2. En los Instrumentos Jurídicos Internacionales. 

  

En relación con las normas consagradas en los Instrumentos Jurídicos 

Internacionales que tienen vigencia en el Ecuador, se debe desarrollar el 

siguiente comentario y análisis:  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la salud 

está reconocido en el Artículo 25, disposición que establece:   

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios”28.    
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La norma anterior, de vigencia internacional, y también en el territorio 

ecuatoriano, determina que todos los seres humanos, tienen derecho a un 

nivel de vida adecuado, que les garantice tanto a ellos como a sus familias, 

la salud y el bienestar, garantizada por poder contar con alimentación, 

vestido, vivienda,  asistencia médica y servicios sociales necesarios.  

 

El precepto internacional citado, ratifica lo que se mencionó en el análisis 

conceptual del derecho a la salud, en el sentido de que ésta no debe ser 

entendida únicamente con el estado de bienestar físico que puede 

caracterizar al a persona, sino que está asociada a otras situaciones como la 

calidad de vida, y la satisfacción de necesidades de las personas, y por 

supuesto con la posibilidad de que pueda contar con la asistencia y servicios 

médicos necesarios para restablecer la salud, afectada por algún 

padecimiento que demande esa asistencia.  

 
 

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

Culturales de 1966, en su Artículo 12, menciona que:  

 

“Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental"29.      

 
 
 
Es decir que al suscribir el Pacto cuya normativa se está analizando los 

Estados parte se comprometen a reconocer y en consecuencia a garantizar 
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a todas las personas, el disfrute del nivel más alto de salud, tanto en el 

ámbito físico como mental.    

 

 
Esta cuestión es importante, porque sin duda alguna el estado saludable de 

una persona se determina por el buen funcionamiento de su organismo en el 

ámbito físico, y también por el equilibrio mental y psicológico que logre la 

persona, como elemento indispensable de su bienestar.  

 
 
 

En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,  se establece 

explícitamente que: 

 

“el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 

de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin 

distinción de raza, religión, ideología política o condición 

económica o social”30. 

 

 
Con la norma anterior se ratifica la categoría de derecho fundamental, que 

tiene el goce por parte de la persona, de un grado máximo de salud.    

 

Este derecho debe ser reconocido y ejercido si discriminación de ninguna 

naturaleza que pueda atender a aspectos subjetivos y prejuiciosos como 

distinciones de raza, creencias religiosas, ideológicas, políticas, o la 

condición económica o social de la persona.   
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La salud es un derecho universal, y de esa perspectiva todas las personas 

deben gozar y disfrutar de su ejercicio, y recibir del Estado las garantías 

plenas para ello.  

 

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

en el contexto de los instrumentos jurídicos internacionales,  es importante 

mencionar que el Convenio 155  sobre Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, suscrito por la Conferencia General de la Organización del 

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

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

está desarrollando en esta parte del trabajo.    

 

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

 

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

solamente la ausencia de afecciones o enfermedad, sino también 

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

directamente relacionados con la seguridad e higiene en el 

trabajo”31.  

 

 

 
Considerando el precepto señalado en la norma anterior, la salud en el 

ámbito laboral, no solo se requiere a que el trabajador no sea afectado por 

enfermedades o padecimientos; sino que involucra todos los elementos de 
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naturaleza física y mental, que pueden afectar la salud y están relacionados 

de manera directa con la seguridad y la higiene que se aplica en el trabajo.  

 

Muy importante es la precisión hecha en la disposición legal, pues la salud 

del trabajador no guarda relación sólo con el buen funcionamiento de su 

organismo en el aspecto físico y mental, sino con contar con un ambiente de 

trabajo adecuado,  que cumpla con las características y requerimientos de 

seguridad  e higiene, y que simplifique los riesgos procedentes de la 

existencia de elementos de naturaleza física o psicológica que puedan 

afectar el desenvolvimiento de la actividad desarrollada por el trabajador, y 

sobre todo su salud e integridad.  

 

El artículo 7 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, 

prescribe:  

 

“La situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores 

y medio ambiente de trabajo deberá ser objeto, a intervalos 

adecuados, de exámenes globales o relativos a determinados 

sectores, a fin de identificar los problemas principales, elaborar 

medios eficaces de resolverlos, resolver el orden de prelación de 

las medidas que haya que tomar, y evaluar los resultados”32.  

 
 

 
La aplicación del precepto contenido en la norma anterior, resulta clave al 

momento de pretender garantizar efectivamente el derecho a la salud de las 

personas trabajadoras, pues se dispone que, respecto a la aplicación de los 
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principios de seguridad y salud laboral, y medio ambiente de trabajo, se 

realizará de forma periódica, y considerando intervalos adecuados de 

tiempo, exámenes a fin de identificar los problemas o falencias que puedan 

existir en esta materia, y poder desarrollar las acciones y aplicar los 

mecanismos orientados a resolverlos, considerando para ello un orden en la 

aplicación de dichas medidas, y aplicando la evaluación de resultados.  

 

 
Esta especie de control, decretado en la norma internacional antes 

comendada, debe aplicarse de forma indispensable en la sociedad 

ecuatoriana, en donde existen muchas empresas en las cuales no se está 

cumpliendo con la garantía efectiva de la salud de los trabajadores, debido a 

la existencia de falencias en materia de salud y seguridad laboral, sin 

embargo se hace evidente que falta organización y compromiso de parte de 

las entidades encargadas con ejercer las actividades de control necesarias, 

y sobre todo con exigir que las directrices constitucionales y legales vigentes 

en esta materia se cumplan, en procura de garantizar el bienestar y la salud 

de los trabajadores ecuatorianos.  

 

 
4.3.3. En el Código del Trabajo. 

 

 

Dentro de las normas del Código del Trabajo Vigente, que guardan una 

relación directa con el problema jurídico investigado y que en consecuencia 

deben ser analizadas en el presente estudio, están las siguientes.   
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“Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se 

consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y 

los accidentes”33. 

 

El artículo anterior, define los riesgos del trabajo y al hacerlo confirma las 

opiniones que en este sentido se habían manifestado en la parte conceptual 

de la revisión de literatura, pues se señala claramente que se da el nombre 

de riesgo de trabajo, a los eventos dañosos, a los que está sujeto el 

trabajador, por causa o como consecencia de la realización de la activiad 

laboral que desempeña.  

 

Para poder establecer la responsabilidad del empleador, con respecto a los 

riesgos del trabajo, estos se clasifican en enfermedades profesionales y 

accidentes.    

 

Respecto al accidente de trabajo, ha sido definido desde el punto de vista 

jurídico y legislativo, en el Código del Trabajo, en la siguiente forma.  

 

 
“Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 
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lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”34. 

 

 

Este criterio de orden jurídico expuesto en la norma, guarda relación con las 

concepciones que en su momento se hicieron constar en este trabajo,  al 

ratificar que es accidente de trabajo, cualquier suceso imprevisto y repentino, 

que puede provocar al trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional de su organismo, con ocasión o a consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena.  

 

La norma jurídica en cuestión, contiene tres  elementos esenciales, que 

deben verificarse para que un suceso imprevisto y reprentino sea 

considerado como accidente del trabajo; el primero es el hecho de que el 

trabajador se vea afectado por una lesión o una disminución funcional; el 

segundo que el hecho se de con ocasión de la realización de la actividad 

laboral o como consecuencia de la misma; y, el tercero, que el trabajador se 

encuentre desempeñando o ejecutando el trabajo por cuenta ajena, esto es 

en relación de dependencia.  

 
Por lo tanto de acuerdo con la legislación ecuatoriana, se concibe como 

accidente del trabajo, a aquella situación o hecho imprevisto, que origina una 

lesión en el trabajador que se encuentre desempeñando un trabajo por 

cuenta ajena.  
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Como consecuencia de un accidente de trabajo, resulta el padecimiento de 

una enfemedad profesional que había sido abordada en su momento en este 

trabajo, desde el punto de vista conceptual, a continuación se hace un 

análisis de cómo la misma es considerada de acuerdo con la legislación 

vigente en el Código del Trabajo.  

 

 
“Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades 

profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de 

una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que producen incapacidad”35.  

 

 
Conforme al criterio jurídico anterior, se debe entender por enfermedad 

profesinal, a aquella afección, ocasionada de una manera directa por el 

ejercicio de la profesion o labor, que ejecuta el trabajador, y que pueden 

provocar una incapacidad.    Este padecimiento puede ser de naturaleza 

aguda o crónica.  

 

La definición mencionada en el artículo que se comenta, guarda relación 

estricta con los criterios conceptuales, que sirvieron para elaborar la opinión 

operacional acerca de la enfermedad profesional.       

 

En el Ecuador, se considera como tal al padecimiento originado como 

consecuencia de la realización de una actividad laboral o profesional por 
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parte del trabajador, el cual le conduce a ser víctima de una incapacidad 

para el desempeño de su labor.  

 

El hecho de que un trabajador, sea afectado por un accidente de trabajo o 

por una enfermedad profesional, le da lugar a que tenga derecho a la 

correspondiente indeminización que deberá ser asumida y cancelada por el 

empleador.  

 

“Art. 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la 

indemnización comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo 

dispuesto en el artículo 353 de este Código”36. 

 

Por lo tanto todos los trabajadores están amparados por la norma anterior, y 

en consecuencia deberán ser indemnizados por el empleador, esta garantía 

se cumple con la excepción señalada en la ley, la misma que será analizada 

más adelante.  

 

En el Código del Trabajo, se hace referencia también a la indemnización que 

debe pagarse en beneficio de las servidoras y servidores públicos que sean 

víctimas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, la 

norma pertinente señala lo siguiente:  

  

“Art. 351.- Indemnización a servidores públicos.- El Estado, los 

consejos provinciales, las municipalidades y demás instituciones 
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de derecho público están obligados a indemnizar a sus 

servidores públicos por los riesgos del trabajo inherentes a las 

funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo 

deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del 

cumplimiento de comisiones de servicio, legalmente verificadas 

y comprobadas. 

 
Se exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército y, en 

general, los que ejerzan funciones militares. 

 
Los empleados y trabajadores del servicio de sanidad y de salud 

pública, gozarán también del derecho concedido en el artículo 

anterior”37. 

 

 

De acuerdo con el inciso primero del artículo citado, las instituciones 

públicas, están en la obligación de indemnizar a los servidores públicos por 

los riesgos de trabajo que son inherentes a la función correspondiente al 

cargo que desempeñan.      

 

El mismo deber, tendrán que asumir en los casos en que el accidente de 

trabajo, sea consecuencia directa de las actividades que realicen el 

cumplimiento de comisiones de servicio, siempre que las mismas sean 

legalmente verificadas y comprobadas.  

 

La norma anterior sin embargo no ampara a las personas que prestan 

servicios para las Fuerzas Armadas, y en general para quienes ejercen 

alguna función de naturaleza militar.     
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Este precepto está en contradicción con los postulados de la Ley Orgánica 

de Servicio Púbico, pues las servidoras y servidores militares, en la 

actualidad son considerados como servidores público, por lo que la 

naturaleza de la función que desempeñan no puede ser tomada como 

criterio de discriminación respecto de la posibilidad de que sean 

indemnizados por los accidentes laborales que puedan ocurrirles en el 

desempeño de sus actividades. 

 

Las normas que se han estudiado anteriormente son las que están vigentes 

en el Código del Trabajo, con la finalidad de garantizar y proteger la salud e 

integridad personal de los trabajadores, y las que serían aplicables a los 

servidores públicos, con la excepción a la que se hizo referencia 

anteriormente la cual desde mi punto de vista es incoherente y no tiene 

sustento legal alguno, considerando la inclusión de los servidores militares 

como servidores públicos, que está vigente en el país a partir de la 

promulgación de la Ley Orgánica de Servicio Público.  

 

4.3.4. En la Ley Orgánica del Servicio Público.  

 

En el presente numeral, se van a estudiar las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, que guardan relación con la situación de 

indemnización de las servidoras y servidores públicos que sufran algún 

accidente laboral o enfermedad profesional.   En realidad este aspecto está 

regulado en la siguiente norma. 
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“Art. 119.- Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad.- 

En caso de accidente de trabajo por enfermedad profesional, 

ocasionada como consecuencia del desempeño de su función, 

que causare disminución en sus capacidades para el desempeño 

de su trabajo, se considerará lo establecido en el artículo 438 del 

Código del Trabajo y la legislación de seguridad social. 

 
De suscitarse el fallecimiento o incapacidad total permanente, la 

servidora o servidor o sus herederos en su caso, serán 

indemnizados de acuerdo con los límites y cálculos establecidos 

para el caso de la supresión de puestos. 

 
Para lo establecido en el presente artículo se aplicará la 

presunción del lugar de trabajo, desde el momento en que la 

servidora o el servidor público salen de su domicilio con 

dirección a su lugar de trabajo y viceversa”38. 

 

Conforme a la norma anterior, cuando una servidora o servidor público sufre 

un accidente de trabajo o una enfermedad profesional ocasionada o como 

consecuencia del desempeño de la función propia de su cargo, que le 

provoque la disminución de alguna capacidad para el desempeño del 

trabajo, se considerará lo establecido en el artículo 438 del Código del 

Trabajo, así como la legislación vigente en materia de seguridad social.  

 
Es decir que la Ley Orgánica de Servicio Público, equipara a la servidora o 

servidor público con el trabajador general, en cuanto tiene que ver al 

derecho de cobro de las indemnizaciones correspondientes, por la 

verificación de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.  
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Si se suscita el fallecimiento o incapacidad total permanente, se aplicará 

para la indemnización los cálculos y límites previstos para la supresión de 

puestos, el monto de la indemnización será pagado a la servidora o servidor 

público, afectado por estas situaciones o a sus herederos. 

 

Para hacer efectiva la indemnización por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, se aplicará la presunción del lugar de trabajo, considerando el 

momento en que la servidora o servidor público sale  de su domicilio con 

dirección a su lugar de trabajo o viceversa.  

 

La norma anterior, me parece insuficiente por cuanto, como se mencionó 

anteriormente en el Código del Trabajo, se hace una excepción respecto de 

las servidoras y servidores militares, quienes no son beneficiarios de la 

indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

siendo indispensable que se haga una referencia específica para el caso de 

estos servidores en la norma jurídica.  

 

Además es indispensable señalar en la norma en cuestión que la 

indemnización por enfermedades profesionales se aplicará considerando la 

naturaleza de la actividad que desarrolla la servidora o servidor público, la 

misma que por ser en la mayoría de los casos de carácter intelectual, es 

diferente de la que desarrolla el trabajador u obrero general en donde existe 

un predominio del esfuerzo o la actividad física, en consecuencia los riesgos 

a los que se exponen los servidores son diferentes a los que están 

expuestos los trabajadores. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Dentro de las normas de la legislación comparada que se consideró 

pertinente estudiar y analizar por su relación con la temática que se investiga 

están las siguientes.  

 

4.4.1. Real Decreto 1488/1998  de España. 

 

En la legislación española, contenida en el Real Decreto 1488/1998, 

expedido con la finalidad de regular la Prevención de Riesgos Laborales en 

la Administración General del Estado, encontramos la siguiente norma 

jurídica:  

 

“Artículo 6. Servicios de prevención. 

 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos 

profesionales, los órganos competentes determinarán, previa 

consulta con los representantes del personal y en función de la 

estructura organizativa y territorial de sus organismos, así como 

del tipo de riesgos presentes en el sector y la incidencia de los 

mismos en los empleados públicos, la modalidad de 

organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades preventivas más ajustado a sus características, 

potenciando la utilización de los recursos propios existentes en 

la Administración General del Estado y en los Organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella, que tengan personal 

funcionario o estatutario a su servicio, señalados en el artículo 

2.1 de la presente disposición. 
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2. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo 

de las actividades preventivas se realizará por los órganos 

competentes con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

 

a) Constituyendo un servicio de prevención propio. 

 

b) Designando a uno o varios empleados públicos para llevarla a 

cabo. 

 
c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

 

3. Se deberá crear un servicio de prevención propio, con 

posibilidad de asunción parcial de la actividad preventiva por un 

servicio de prevención ajeno, cuando concurra alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

a) En los Departamentos ministeriales y Organismos públicos 

que cuenten en una provincia con centros de trabajo con más de 

500 empleados públicos, y en aquellos que tengan entre 250 y 

500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades 

incluidas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 

No obstante, también se podrá constituir un servicio de 

prevención propio para más de una provincia en los 

Departamentos ministeriales y Organismos públicos, cuando 

cuenten, en el conjunto de ellas, con más de 500 empleados 

públicos, o tengan entre 250 y 500 empleados públicos y 

desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, previo informe de 

las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de 



58 
 

aplicación del presente Real Decreto y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 3.4 del mismo. 

 

b) Y cuando así se considere necesario en los Departamentos 

 ministeriales, Organismos públicos y centros de trabajo, en 

función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la 

frecuencia y gravedad de la siniestralidad o del volumen de 

efectivos de los centros de trabajo. 

 

Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con 

dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en 

el artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 

desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las 

funciones a desempeñar, según lo establecido en el Capítulo VI 

del citado Reglamento. 

 

4. En los demás casos, se deberá designar a uno o varios 

empleados públicos para ocuparse de la actividad preventiva, 

que podrían completar al Servicio de Prevención en un ámbito 

determinado. 

 

Cuando se opte por la designación de empleados públicos para 

la realización de actividades de prevención, ésta deberá ser 

consultada con los órganos de representación del personal. 

 

5. En aquellos casos en que las peculiaridades de la organización 

lo requieran, de acuerdo con los representantes de personal, se 

podrá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que 

colaborarán entre sí cuando sea necesario, debiendo cumplir con 

lo establecido en los artículos 17 a 19 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención y realizarse el concierto según su 

artículo 20, previo informe de las organizaciones sindicales 

representativas en el ámbito de aplicación del presente Real 
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Decreto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.4 del 

mismo. 

 

6. Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención 

mancomunados entre aquellos Departamentos ministeriales y 

Organismos públicos que desarrollen simultáneamente 

actividades en un mismo edificio o en un área geográfica 

limitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Asimismo, cuando en un mismo edificio desarrollen actividades 

trabajadores de otra u otras Administraciones públicas o de otra 

u otras empresas o autónomos, se deberán adoptar los 

instrumentos necesarios para que tales Administraciones o 

empresarios reciban la información y las instrucciones 

adecuadas en relación con los riesgos existentes en ese centro 

de trabajo, las medidas de protección y prevención 

correspondientes, y de emergencia a utilizar, para su traslado a 

sus respectivos trabajadores, y establecer los medios de 

coordinación que sean necesarios en cuanto a todo ello”39.  

 

 
Todo el extenso contenido de la norma anterior se resume en una sola 

palabra “prevención”, la cual no es considerada por el legislador, al redactar 

las normas pertinentes de la Ley Orgánica de Servicio Público, vigente en el 

Ecuador.  

 
 
En primer lugar la legislación española determina la organización de los 

recursos necesarios para desarrollar actividades preventivas, utilizando para 
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ello recursos de la propia Administración General del Estado y de los 

organismos vinculados o dependientes de ella.  

 

Para el desarrollo de actividades preventivas, se pueden adoptar de acuerdo 

con la norma jurídica citada, diferentes opciones, entre las que están: 

constituir un servicio de prevención propio, designar servidores públicos para 

que lleven a cabo esta actividad, o recurrir a un servicio ajeno de prevención.  

 

Se pueden crear servicios propios de prevención, en dependencias como los 

Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos, que cuenten en una 

jurisdicción provincial con una nómina de más de quinientos empleados; este 

número sería exagerado especialmente si consideramos las nóminas se 

servidoras y servidores públicos ecuatorianos, que no alcanzarían en la 

mayoría de los casos, la cantidad antes señalada.  

 

También podrán crearse servicios propios de prevención de riesgos 

laborales en los departamentos ministeriales, organismos públicos y centros 

de trabajo, en función del peligro que entrañe la actividad desarrollada o de 

la frecuencia con que puedan producirse siniestros, o de la cantidad de 

personal de cada uno de los centros de trabajo.  

 

Cuando no se cumpla los requerimientos anteriores, en cuanto al número 

que integra el recurso humano de la entidad, se puede designar a uno o 

varios empleados con la finalidad de que se ocupen de la actividad 

preventiva.  
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Finalmente podrá recurrirse a la contratación de servicios de prevención 

ajenos a la institución, que actuarán cuando sea necesario, previo el informe 

de las organizaciones sindicales representativas de la empresa.  

 

Para concluir el precepto analizado la norma en cuestión dispone que se 

podrán constituir servicios de prevención conjuntos o mancomunados con la 

actuación de departamentos ministeriales y organismos públicos que 

desarrollen sus labores  en un mismo edificio o un área geográfica limitada.  

 

De igual forma si en un mismo edificio desarrollan actividades trabajadores 

de otras administraciones públicas o empresas autónomas, se deberán 

adoptar los instrumentos suficientes, para que puedan recibir la información 

y las instrucciones necesarias  en relación con los riesgos que existen en los 

centros de trabajo, las medidas de protección y prevención 

correspondientes, y de emergencia a utilizar, dentro de las actividades 

desarrolladas por cada uno de los servidores.  

 

Como se puede observar el régimen jurídico español, respecto a la 

prevención de accidentes laborales y de enfermedades profesionales que 

puedan afectar a las servidoras y servidores de la administración pública, es 

mucho más amplio que el que se encuentra previsto en el caso de la 

legislación ecuatoriana, con lo cual se corrobora también las limitaciones y la 

insuficiencia jurídica que afecta a la normativa nacional en esta materia y la 

necesidad de su ampliación y adecuación a la eficiente protección de los 

derechos de las servidoras y servidores públicos.  
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4.4.2. Ley del Régimen del Servidor Público de Honduras.  

 

También se ha considerado oportuno analizar lo que establece la Ley del 

Régimen del Servidor Público de Honduras, que en su parte pertinente 

señala:  

 

“Art. 11.-  Los servidores públicos sujetos al Régimen del 

Servidor Público gozarán de los siguientes derechos: 

 

d) A gozar de los beneficios que establece la Ley del Seguro 

Social, la Ley de Jubilaciones y Pensiones y demás leyes de 

previsión social. 

 

Las incapacidades totales o parciales permanentes que sufran 

los servidores públicos, serán reguladas por lo dispuesto en la 

ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

 

En el caso de una incapacidad parcial permanente, el servidor 

público podrá optar por recibir la pensión que legalmente le 

corresponda por su incapacidad o ser reasignado a un puesto de 

igual o menor categoría, si existiere la plaza vacante que pueda 

desempeñar satisfactoriamente, conservando su salario 

vigente”40. 

 

 

La norma jurídica anterior establece con suma claridad que las servidoras y 

servidores públicos,  gozan del derecho a percibir los beneficios previstos en 

la Ley de Seguro Social y en la Ley de Jubilaciones y Pensiones, así como 

en las demás leyes de previsión social.  
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Además determina que las incapacidades totales o parciales permanentes, 

que afecten a un servidor público, serán reguladas de conformidad con la ley 

del Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

 

Finalmente se señala que en caso de una incapacidad parcial permanente, 

el servidor público afectado podrá optar por recibir la pensión que legalmente 

le corresponde, o ser reasignada un puesto de menor jerarquía, si existiere 

la plaza vacante, siempre y cuando pueda desempeñar satisfactoriamente la 

nueva labor asignada, en este caso seguirá percibiendo el salario vigente.  

 

Encontramos una diferencia evidente con la legislación ecuatoriana en el 

sentido de que se contempla la posibilidad de que el servidor público 

afectado por una incapacidad, pueda seguir prestando sus servicios a la 

entidad, en el desempeño de una función, que pueda cumplir con eficiencia, 

y en este caso deberá percibir el salario vigente, situación que resulta 

importante  con la finalidad de no lanzar a la desocupación a la persona, y 

dejarle sin lo necesario para su sustento.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1. MATERIALES.  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, hizo necesario el empleo de 

algunos materiales entre los cuales se puede destacar:  material de 

escritorio y oficina, textos relacionados con el tema investigado; información 

de internet y otros recursos de orden bibliográfico.  

 

5.2. MÉTODOS.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método orientó toda la ejecución de la 

investigación, desde el momento mismo de la elaboración del 

correspondiente proyecto en donde se determinaron los objetivos y la 

hipótesis, que constituyen la guía del proceso investigativo realizado, y 

también en la ejecución del informe final el cual tiene como propósito 

demostrar de manera científica la existencia del problema investigado y la 

necesidad de plantear una solución jurídica para el mismo.  

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO:  Este es un método que se aplicó a 

partir de la determinación de la problemática, pues en primer lugar se 

abordaron las normas constitucionales y legales relacionadas con el 

problema, de una forma general, y a partir de allí fue posible deducir la 

existencia de una problemática jurídica en el régimen legal, que norma lo 
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concerniente a la indemnización por riesgos laborales y enfermedad 

profesional de las servidoras y servidores públicos, y la incidencia que ésta 

insuficiencia legal tiene respecto de la efectiva protección del derecho a la 

salud de las servidoras y servidores públicos.  

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO:    Este método fue empleado de forma 

principal en la parte teórica de la investigación en donde se recurrió a la 

recopilación de las referencias de orden bibliográfico que en el ámbito 

conceptual, doctrinario y jurídico,  que existen acerca del problema 

investigado, con las cuales fue posible estructurar la revisión de literatura.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO:   Desde el planteamiento del proyecto de 

investigación, se empleó este método con la finalidad de realizar la 

descripción de la problemática a investigar, y las principales manifestaciones 

de la misma en la sociedad ecuatoriana; en la ejecución del informe final se 

recurrió a este método a objeto de describir cada uno de los aspectos que 

integran la parte teórica del trabajo, así como el proceso investigativo de 

campo desarrollado.  

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO:    Dentro de la parte teórica de la 

investigación, este método fue utilizado con la finalidad de analizar las 

opiniones de orden conceptual y doctrinario existentes sobre el problema de 

estudio, así como las normas legales que guardan relación con el tema 

investigado, y de poder sintetizar las opiniones y criterios de orden 
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operacional que obligatoriamente deben hacerse constar en el desarrollo de 

todo el trabajo.  

 

MÉTODO COMPARADO:  Se emplea en la parte final de la revisión de 

literatura, en donde como elemento del marco jurídico de la investigación, se 

recurrió al análisis de la normativa existente acerca de la regulación de la 

indemnización a las servidoras y servidores públicos, afectados por un 

accidente de trabajo o por una enfermedad profesionales, eso con la 

finalidad de establecer un criterio comparativo, que permita reunir elementos 

de juicio para el planteamiento propositivo realizado en la parte final de la 

investigación.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO:  Se emplea en esta investigación con la finalidad 

de presentar los resultados obtenidos mediante la aplicación de la técnica de 

la encuesta, elaborar el detalle de los datos recopilados en cuadros 

estadísticos y representarlos a través de la utilización de gráficos, para 

proceder como corresponde al análisis e interpretación de los mismos.  

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 

Dentro de las técnicas que se emplearon y de los procedimientos a los que 

se rige la presentación de este trabajo investigativo están los siguientes:  
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CONSULTA BIBLIOGRÁFICA: Esta técnica fue empleada para la 

recopilación de los criterios de orden conceptual, doctrinario y jurídico que 

constan en la parte denominada como revisión de literatura, en este caso se 

recurrió a los criterios de los autores nacionales e internacionales que han 

escrito sobre la temática, y a la revisión de las leyes que se encuentran 

vigentes en el Ecuador.  

 

LA ENCUESTA: Se aplicó esta técnica con la finalidad de recopilar las 

opiniones de profesionales del derecho acerca del problema investigado.   

La población encuestada estuvo compuesta por treinta profesionales en libre 

ejercicio en la ciudad de Quito, quienes contestaron las preguntas que en 

número de cinco se plantearon en relación con la problemática.  

 

LA ENTREVISTA:  Fue aplicada a un número de cinco personas entre 

servidores del Ministerio de Relaciones Laborales, Abogados en Libre 

Ejercicio, y representantes de servidores públicos que ejercen sus 

actividades en la administración pública en la ciudad de Quito.      En este 

caso contestaron cuatro preguntas, que se les formularon en relación con el 

problema estudiado.  

 

El procedimiento que se siguió para la elaboración de este trabajo a partir de 

la realización del proyecto de investigación se adecúa en todas sus partes a 

las disposiciones del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS.  

 

6.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de recopilar datos respecto al problema jurídico que se 

estudia en este trabajo,  y conocer los criterios de los profesionales del 

derecho en libre ejercicio acerca de la incidencia del mismo se recurrió a la 

aplicación de la técnica de la encuesta, de acuerdo con el siguiente detalle.  

 

En primer lugar se procedió a elaborar un formulario de encuesta, el mismo 

que está integrado por cinco preguntas, todas en relación directa con el 

objeto de estudio.    Concretado el formato de encuesta, se seleccionó  al 

azar, a una población integrada por treinta abogados, que realizan sus 

actividades en el libre ejercicio profesional en la ciudad de Quito.  

 

El trabajo de aplicación de la encuesta se realizó de forma directa, esto hizo 

que deba acudir personalmente a los lugares en donde trabajan los 

encuestados, es decir a las oficinas privadas y a las dependencias públicas 

en donde prestan sus servicios.  

 

Es preciso manifestar que de parte de la población encuestada existió una 

magnífica colaboración, lo cual permitió que se obtengan los resultados que 

de acuerdo al orden de las preguntas formuladas se presentan en las 

siguientes páginas.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que las servidoras y los 
servidores públicos ecuatorianos se encuentran expuestos a riesgos 
laborales y enfermedades profesionales, mientras cumplen las funciones 
propias de su cargo? 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA F % 

SI             25            83.33  

NO               5            16.67 

TOTAL:              30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en la ciudad de Quito 
ELABORACIÓN: Servicio Rafael Díaz Tacuri  

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede observar veinticinco encuestados que corresponden al 

83.33% de la población, las servidoras y servidores públicos ecuatorianos, 

se  encuentran expuestos a riesgos laborales y enfermedades profesionales, 

mientras cumplen las funciones propias del cargo que se les ha asignado.    

Por su parte cinco personas encuestadas, que alcanzan el 16.67% de la 

población, manifiestan que las servidoras y servidores públicos ecuatorianos, 

no se encuentran expuestos a riesgos laborales ni enfermedades 

profesionales.  

 

ANÁLISIS:  

 

 
De la información que se ha obtenido en esta pregunta se puede establecer 

que la mayoría de los profesionales del derecho participantes de la 

encuesta, aceptan que las servidoras y servidores públicos, están abocados 

a riesgos laborales y enfermedades profesionales en el ejercicio de las 

funciones característica del cargo que desempeñan.  Estos criterios se 

entienden por cuanto como se manifestó en la parte final del marco 

doctrinario de esta investigación, las servidoras y servidores públicos, por su 

condición de seres humanos, están sometidos a ser afectados por los 

riesgos laborales que enfrentan en el desempeño de su función, y en 

consecuencia ser víctimas de un accidente laboral, y de la consecuente 

enfermedad profesional, de allí que la opinión mayoritaria manifestada en 

esta pregunta debe ser aceptada como adecuada.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que la normativa prevista en la Ley 
Orgánica de Servicio Público, es suficiente para regular lo concerniente a las 
indemnizaciones, por los accidentes laborales y enfermedades profesionales 
que pueden afectar a las servidoras y servidores públicos? 
 
 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA F % 

SI               8            26.67 

NO             22            73.33 

TOTAL:              30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en la ciudad de Quito 
ELABORACIÓN: Servicio Rafael Díaz Tacuri  

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta segunda pregunta tenemos la respuesta positiva de ocho personas, 

quienes corresponden al 26.67% de la población investigada, ellas creen 

que la normativa contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público, si es 

suficiente para regular lo relacionado con las indemnizaciones, por 

accidentes laborales y enfermedades profesionales que pueden afectar a las 

servidoras y servidores públicos.   Por otro lado está la opinión de veintidós 

personas que corresponden al 73.33% de la población de profesionales del 

derecho en libre ejercicio encuestados, ellos dan una respuesta negativa es 

decir consideran que las normas previstas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, no son suficientes, para normar lo relacionado con las 

indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 

las servidoras y servidores públicos.  

 
ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con los resultados que se han obtenido en esta pregunta es 

posible establecer que la norma jurídica a través de la cual se regula lo 

relacionado con las indemnizaciones a las servidoras y servidores públicos, 

por accidentes laborales y enfermedades profesionales no es suficiente.   

Este criterio fue establecido en la parte correspondiente del marco jurídico 

en donde se estudió de forma crítica la norma en referencia, determinando 

que el precepto que ella contiene no es suficiente para garantizar los 

derechos de las servidoras y servidores públicos que sufren un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista en la Ley Orgánica de 
Servicio Público, se incluyen normas suficientes en lo referente a la 
prevención de accidentes laborales, a los que están expuestos las 
servidoras y servidores públicos? 
 

CUADRO N° 3 

RESPUESTA F % 

SI               9            30.00 

NO             21            70.00 

TOTAL:              30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en la ciudad de Quito 
ELABORACIÓN: Servicio Rafael Díaz Tacuri  

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Nueve personas que representan el 30% de la población investigada, 

manifiestan que en la Ley Orgánica de Servicio Público, si se incluyen 

normas suficientes para regular lo relacionado con la prevención de 

accidentes laborales, a los que están expuestas las servidoras y servidores 

públicos ecuatoriano.    Mientras tanto, veintiún profesionales del derecho, 

que corresponden al 70% de la población de participantes en la encuesta 

contestan de manera negativa la interrogante, es decir consideran que en la 

Ley Orgánica de Servicio Público, no están incluidas normas suficientes, 

orientadas a regular lo concerniente a la prevención de accidentes laborales 

que pueden ser sufridos por las servidoras y servidores públicos en el 

desempeño de su función.  

 

ANÁLISIS:  

 
 
De acuerdo con los resultados que se han obtenido en esta pregunta es 

posible establecer que las normas previstas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, respecto a la prevención de accidentes laborales no son suficientes 

para prevenir los riesgos a los que pueden estar expuestos las personas que 

se desempeñan en calidad de servidoras y servidores de la administración 

pública Ecuatoriana.   Esta respuesta se entiende por cuanto en la 

mencionada ley encontramos solamente una norma que tiene relación con la 

temática de los riesgos laborales y su precepto es insuficiente para proteger 

a las servidoras y servidores públicos ante estos eventos.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Según su criterio es adecuado el criterio expuesto 
en el artículo 119 de la Ley Orgánica de Servicio Público, respecto a que 
para el pago de indemnizaciones a las servidoras y servidores públicos que 
sean afectados por riesgos y enfermedades profesionales, debe remitirse a 
lo señalado en el Código del Trabajo Ecuatoriano? 
 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA F % 

SI               7            23.33 

NO             23            76.67 

TOTAL:              30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en la ciudad de Quito 
ELABORACIÓN: Servicio Rafael Díaz Tacuri  
 

 
GRÁFICO N° 4 

SI

NO

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

23,33%

76,67%

SI

NO



76 
 

INTERPRETACIÓN:  

Tenemos respecto a la cuarta pregunta que se ha planteado en la presente 

investigación, que siete profesionales del derecho que representan el 

23.33% de la población, consideran que es adecuado el criterio señalado en 

el artículo 119 de la Ley Orgánico de Servicio Público, respecto a que para el 

pago de indemnizaciones a las servidoras y servidores públicos que sean 

afectados por riesgos y enfermedades profesionales debe remitirse a lo 

previsto en el Código del Trabajo vigente.   Por su parte veintitrés 

encuestados quienes corresponden al 76.67% de la población investigada, 

contestan de forma negativa la pregunta, es decir consideran que no es 

adecuado que la Ley Orgánica de Servicio Público, adopte el criterio 

señalado en el Código del Trabajo, para el pago de las indemnizaciones a 

las servidoras y servidores públicos, que sufren algún accidente o 

enfermedad profesional.  

 

ANÁLISIS:  

 

Es decir que conforme a la información que se obtiene en esta pregunta se 

puede establecer que no es adecuado el criterio jurídico señalado en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, en el sentido de disponer que para la 

determinación de los riesgos laborales, accidentes de trabajo y 

enfermedades de las servidoras y servidores públicos se considere de 

manera expresa el régimen previsto para los trabajadores en el Código del 

Trabajo vigente.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Consideraría usted conveniente que se incluyan vía 
reforma en la Ley Orgánica de Servicio Público, normas destinadas a regular 
de mejor forma la prevención de accidentes y enfermedades laborales a las 
servidoras y servidores públicos, y la indemnización en caso de verificarse 
estos riesgos? 
 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA F % 

SI             22           73.33 

NO               8           26.67 

TOTAL:              30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en la ciudad de Quito 
ELABORACIÓN: Servicio Rafael Díaz Tacuri  

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintidós personas que corresponden al 73.33% de la población investigada, 

manifiestan que sería conveniente incluir, a través de una reforma en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, normas que estén destinadas a regular de 

mejor manera  la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a 

las servidoras y servidores públicos, y la indemnización que se les debe 

cancelar en caso de verificarse estos riesgos.     Por su parte, ocho personas 

quienes corresponden al 26.67%, del total de participantes en la encuesta 

señalan que no es necesario que se incluyan normas en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, destinadas a regular la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales.  

 

ANÁLISIS:  

 

Conforme a las opiniones que se han podido recopilar en esta quinta 

pregunta, se establece que la mayoría de las personas encuestadas están 

de acuerdo con que se realice una reforma a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, con el propósito de que se incluyan normas a través de las cuales 

sea posible establecer un régimen que esté destinado a la prevención de 

riesgos, de accidentes laborales y de enfermedades profesionales, con la 

finalidad de proteger de mejor forma le derecho a la salud de las servidoras y 

servidores públicos.  Estos criterios abalan la importancia de la propuesta 

que se presenta en la parte final de la investigación, a través de la cual se 

incluyen las normas en referencia.  
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6.2. RESULTADO DE LA ENTREVISTA.  

 

 

 
Además de los resultados obtenidos a través de la encuesta que se 

expusieron en el numeral anterior, se consideró conveniente acudir a la 

aplicación de una entrevista en este caso, procurando recabar la opinión de 

personas que tengan un conocimiento más cercano acerca de la 

problemática investigada.   Los criterios que se obtuvieron en este caso son 

los que se sintetizan en la forma siguiente:  

 

PRIMERA ENTREVISTA A DELEGADO DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES LABORALES DE PICHINCHA 

 

1. ¿Considera usted que la normativa prevista en la Ley Orgánica 
de Servicio Público, es suficiente para regular lo concerniente a 
las indemnizaciones, por los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales que pueden afectar a las servidoras 
y servidores públicos? 

 
Yo pienso que la norma es adecuada por cuanto de forma absolutamente 

clara se determina la manera en que debe procederse para la indemnización 

en caso de que una servidora o servidor público, sufra un accidente laboral o 

una enfermedad profesional.  

 

2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Servicio Público, se 
incluyen normas suficientes en lo referente a la prevención de 
accidentes laborales, a los que están expuestos las servidoras y 
servidores públicos? 

 
Las normas de prevención, están señaladas en el Código del Trabajo, que 

es el régimen que debe aplicarse también para  la protección de las 

servidoras y servidores públicos.  
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3. ¿Es adecuado que según el artículo 119 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, para el pago de indemnizaciones a las 
servidoras y servidores públicos que sean afectados por riesgos 
y enfermedades profesionales, debe remitirse a lo señalado en el 
Código del Trabajo Ecuatoriano? 

 
Sí, porque en la norma que usted menciona en la pregunta claramente se 

determina que para establecer la afección o la incapacidad originada a 

consecuencia del accidente o la enfermedad profesional, se remitirá al 

Código del Trabajo en donde en forma amplia se presenta el cuadro de 

enfermedades.  

 
4. ¿Considera usted que deberían incluirse en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, normas destinadas a regular de mejor forma la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales a las 
servidoras y servidores públicos, y la indemnización en caso de 
verificarse estos riesgos? 

 
Pienso que no es necesario, debería aplicarse la normativa existente en la 

actualidad, porque es suficiente para regular lo concerniente a los accidentes 

y enfermedades laborales, y para que se proteja a las servidoras y 

servidores públicos de las enfermedades laborales.  

 
COMENTARIO:  De acuerdo con este entrevistado las normas de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, son adecuadas para regular la indemnización 

de una servidora o servidor público, cuando sufra un accidente laboral o una 

enfermedad profesional; asume además que las normas de prevención de 

riesgos laborales en estos casos están señaladas en el Código del Trabajo;  

y considera adecuado que para el pago de indemnizaciones de las 

servidoras y servidores públicos se remita al Código del Trabajo; finalmente 

señala que no está de acuerdo con que se haga ninguna reforma pues 

sostiene que tiene que aplicarse la norma existente en la actualidad.  
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SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN  
LIBRE EJERCICIO EN LA CIUDAD DE QUITO  

 

1. ¿Considera usted que la normativa prevista en la Ley Orgánica 
de Servicio Público, es suficiente para regular lo concerniente a 
las indemnizaciones, por los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales que pueden afectar a las servidoras 
y servidores públicos? 

 
Se aplica en estos casos el régimen previsto en el Código del Trabajo, sin 

embargo en algunos conversatorios que he tenido con colegas y con 

servidores públicos sobre estos temas, hemos concluido que debería 

hacerse una diferenciación, dado que la naturaleza de la actividad que 

desempeñan las servidoras y servidores públicos es distinta de la que 

cumplen las trabajadoras y trabajadores en general. 

 
 
  
2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Servicio Público, se 

incluyen normas suficientes en lo referente a la prevención de 
accidentes laborales, a los que están expuestos las servidoras y 
servidores públicos? 

 
No, existe una sola norma que se refiere únicamente a las indemnizaciones 

por accidentes laborales y enfermedades profesionales, no se dice 

absolutamente nada sobre la prevención, aspecto que puede ayudar mucho 

a que no se ponga en riesgo la salud e integridad personal de las servidoras 

y servidores públicos.  

 
 
3. ¿Es adecuado que según el artículo 119 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, para el pago de indemnizaciones a las 
servidoras y servidores públicos que sean afectados por riesgos 
y enfermedades profesionales, debe remitirse a lo señalado en el 
Código del Trabajo Ecuatoriano? 
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Las afecciones que pueden padecer son similares, por lo que estoy de 

acuerdo en que se remita al Código del Trabajo en cuanto a las 

incapacidades o afecciones que puede sufrirse como consecuencia de un 

accidente de trabajo, sin embargo una sola norma no es suficiente para 

regular un aspecto tan importante, debería incluirse otras disposiciones 

sobre prevención especialmente.  

 
 
4. ¿Considera usted que deberían incluirse en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, normas destinadas a regular de mejor forma la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales a las 
servidoras y servidores públicos, y la indemnización en caso de 
verificarse estos riesgos? 

 
Yo pienso que la reforma sería viable, para que las servidoras y servidores 

públicos tengan mayores garantías respecto a los riesgos a los que están 

expuestos y de esta forma se garantice mejor la salud e integridad personal 

de estas personas, que merecen ser protegidas de una mejor forma, dada la 

importancia de la función que cumplen, para el desarrollo de la sociedad en 

general.  

 

COMENTARIO:  De acuerdo con este entrevistado debería hacerse una 

diferenciación para indemnizar a las servidoras y servidores públicos, 

considerando que su función es distinta a la que desempeñan las 

trabajadoras y trabajadores;  señala además que no se incluyen normas 

sobre la prevención de los riesgos laborales;  está de acuerdo con que se 

remita al código del Trabajo en cuanto a las incapacidades o afecciones; y 

finalmente considera que la reforma sería pertinente.  
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TERCERA ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS DE PICHINCHA 

 
 
 
1. ¿Considera usted que la normativa prevista en la Ley Orgánica 

de Servicio Público, es suficiente para regular lo concerniente a 
las indemnizaciones, por los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales que pueden afectar a las servidoras 
y servidores públicos? 

 
La naturaleza de la función que desempeñan las servidoras y servidores 

públicos en muchos casos representa riesgos de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, desde mi punto de vista la Ley Orgánica de 

Servicio Público, no es suficiente para regular esta situación, existen vacíos 

que ponen en riesgo nuestra salud e integridad.  

 
2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Servicio Público, se 

incluyen normas suficientes en lo referente a la prevención de 
accidentes laborales, a los que están expuestos las servidoras y 
servidores públicos? 

 
De la revisión que he realizado, he podido establecer que no existen normas 

que de manera suficiente, establezcan preceptos para prevenir los 

accidentes laborales, a los que estamos expuestos los servidores públicos 

en el desempeño de nuestra función, pues existen riesgos propios de la 

actividad que desarrollamos los cuales no están descritos y considerados en 

la actualidad.  

 
3. ¿Es adecuado que según el artículo 119 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, para el pago de indemnizaciones a las 
servidoras y servidores públicos que sean afectados por riesgos 
y enfermedades profesionales, debe remitirse a lo señalado en el 
Código del Trabajo Ecuatoriano? 

 
Yo creo que no porque, no se establece un régimen de prevención, entonces 

no es conveniente que únicamente se considere el hecho de que 
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padezcamos alguna de las incapacidades que señala el Código del Trabajo, 

además de ello deberían estipularse normas que determinen medios de 

prevención, y de igual forma creo que debería hacerse una consideración 

más específica en cuanto a la manera de que se cancele la indemnización, y 

los medios de viabilizar el cobro de la misma.  

 
4. ¿Considera usted que deberían incluirse en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, normas destinadas a regular de mejor forma la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales a las 
servidoras y servidores públicos, y la indemnización en caso de 
verificarse estos riesgos? 

 
La mayor parte de riesgos laborales a los que están expuestas las 

servidoras y servidores públicos provienen de la falta de prevención, tanto de 

parte de quienes tienen a su cargo regular todos los aspectos relacionados 

con el medio ambiente de trabajo, como también por parte de los propios 

servidores, entonces es indispensable que se incorporen normas orientadas 

de manera especial a la prevención de estas situaciones.  

 
COMENTARIO:   De acuerdo con este entrevistado la Ley Orgánica de 

Servicio Público no es suficiente para regular lo concerniente a las 

indemnizaciones por accidentes laborales y enfermedades profesionales; de 

igual forma asume que no existen disposiciones para prevenir los riesgos 

laborales; sostiene que no es adecuado que para el pago de 

indemnizaciones se remita al Código del Trabajo, y finalmente considera que 

sería necesario realizar el planteamiento de una reforma orientada 

específicamente a prevenir los riesgos de trabajo, asevera que esto 

contribuiría a garantizar adecuadamente los derechos de las servidoras y 

servidores públicos.  
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CUARTA ENTREVISTA A SERVIDOR PÚBLICO  
DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

1. ¿Considera usted que la normativa prevista en la Ley Orgánica 
de Servicio Público, es suficiente para regular lo concerniente a 
las indemnizaciones, por los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales que pueden afectar a las servidoras 
y servidores públicos? 

 
Los concerniente a las indemnizaciones por los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales que pueden afectar a las servidoras y 

servidores públicos, está regulado en una sola norma de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, que no me parece suficiente para regular este aspecto, 

pues se trata de un criterio muy limitado y no garantiza efectivamente los 

derechos de los servidores públicos.  

 

2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Servicio Público, se 
incluyen normas suficientes en lo referente a la prevención de 
accidentes laborales, a los que están expuestos las servidoras y 
servidores públicos? 

 
No existen normas respecto a los riesgos laborales, y a su prevención, lo 

que existe es un artículo que habla de la indemnización en caso de que el 

servidor público sufra un accidente de trabajo o sea víctima de una 

enfermedad profesional, es decir no hay un marco jurídico para la 

prevención.  

 
3. ¿Es adecuado que según el artículo 119 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, para el pago de indemnizaciones a las 
servidoras y servidores públicos que sean afectados por riesgos 
y enfermedades profesionales, debe remitirse a lo señalado en el 
Código del Trabajo Ecuatoriano? 

 
Podría aceptarse como una referencia el cuadro de enfermedades señalado 

en el Código del Trabajo, porque allí están previstos algunos padecimientos 
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que pueden afectar a las servidoras y servidores públicos como resultado del 

cumplimiento de su labor.  

 

4. ¿Considera usted que deberían incluirse en la Ley Orgánica de 
Servicio Público, normas destinadas a regular de mejor forma la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales a las 
servidoras y servidores públicos, y la indemnización en caso de 
verificarse estos riesgos? 

 
Yo creo que sí deberían incluirse normas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, con la finalidad de que se incorporen normas que estén destinadas 

a regular de manera adecuada la prevención de accidentes y de 

enfermedades laborales, que pueden afectar a las servidoras y servidores 

públicos, y la indemnización en caso de verificarse estos riesgos.  

 
COMENTARIO:  Este entrevistado, cree que el criterio expuesto en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, no es suficientes para regular la indemnización 

por accidentes laborales y enfermedades profesionales; además manifiesta 

que no se regula lo relacionado con los riesgos laborales y que podría 

tomarse como referencia el cuadro de enfermedades profesionales previsto 

en el Código del Trabajo; sin embargo asume que sería conveniente el 

planteamiento de una reforma que regule la prevención de accidentes y de 

enfermedades laborales de las servidoras y servidores públicos, y la forma 

de indemnización cuando se verifiquen estos riesgos.  

  

QUINTA ENTREVISTA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA  

 

1. ¿Considera usted que la normativa prevista en la Ley Orgánica 
de Servicio Público, es suficiente para regular lo concerniente a 
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las indemnizaciones, por los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales que pueden afectar a las servidoras 
y servidores públicos? 

 
Yo pienso que la norma establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público, 

si es suficiente para regular lo relacionado con las indemnizaciones por los 

accidentes laborales y las enfermedades profesionales que pueden afectar a 

las servidoras y servidores públicos, allí claramente se establece el proceso 

a seguir en estos casos.  

 
2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Servicio Público, se 

incluyen normas suficientes en lo referente a la prevención de 
accidentes laborales, a los que están expuestos las servidoras y 
servidores públicos? 

 
Se evidencia una falta de normativa en cuanto tiene que ver con la 

prevención, eso es real, sin embargo considero que deben aplicarse en 

estos casos las normas del Código del Trabajo, pues es lo que establece la 

propia Ley Orgánica de Servicio Público.  

 
 
3. ¿Es adecuado que según el artículo 119 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, para el pago de indemnizaciones a las 
servidoras y servidores públicos que sean afectados por riesgos 
y enfermedades profesionales, debe remitirse a lo señalado en el 
Código del Trabajo Ecuatoriano? 

 
Me parece adecuado lo que establece el artículo 119 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, puesto que para pagar indemnizaciones a las servidoras y 

servidores públicos que sufran alguna incapacidad para el trabajo 

proveniente de un accidente laboral o una enfermedad profesional, debe 

remitirse lo señalado en el Código del Trabajo ecuatoriano, de esta forma se 

protege eficientemente los derechos de los servidores públicos en este 

ámbito.  
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4. ¿Considera usted que deberían incluirse en la Ley Orgánica de 
Servicio Público, normas destinadas a regular de mejor forma la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales a las 
servidoras y servidores públicos, y la indemnización en caso de 
verificarse estos riesgos? 
 

Podrían incluirse reformas que contribuyan a regular lo concerniente a la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales, que puedan afectar a 

las servidoras y servidores públicos, y la indemnización que debe cancelarse 

en el caso de que estos riesgos se verifiquen de forma real. 

 

COMENTARIO:   De acuerdo con este entrevistado la norma prevista en la 

Ley Orgánica de Servicio Público, si es suficiente para regular lo relacionado 

con las indemnizaciones por accidentes laborales y enfermedades 

profesionales de las servidoras y servidores públicos; acepta que existe una 

falta de normativa en cuanto a la prevención de riesgos laborales; considera 

que es adecuado que se remita al Código del Trabajo, para el pago de las 

indemnizaciones; y finalmente acepta que es necesario plantear reformas 

que se orienten a la prevención de accidentes y enfermedades laborales que 

puedan afectar a las servidoras y servidores públicos, y a la indemnización 

que debe cancelarse cuando estos riesgos se verifiquen.  

 

COMENTARIO GENERAL A LAS ENTREVISTAS:  

 

De acuerdo con el criterio mayoritario, de tres de los cinco entrevistados se 

puede determinar que las normas previstas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, no son suficientes para regular lo relacionado a las indemnizaciones 

que se deben cancelar por accidentes laborales y enfermedades 
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profesionales que pueden sufrir las servidoras y servidores púbicos 

ecuatorianos.  

 

En cuanto a la segunda pregunta se obtiene el criterio de cuatro personas 

entrevistadas, de las cinco participantes, quienes consideran que en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, no se incluyen normas suficientes en lo 

relacionado a la prevención de accidentes laborales, a los que por el 

desempeño de la función propia de su cargo están expuestos la servidoras y 

servidores públicos. 

 
 
Los resultados obtenidos en la tercera pregunta permiten establecer que de 

acuerdo con tres de los cinco entrevistados, no es adecuado el precepto 

contenido en el artículo 119 de la Ley Orgánica de Servicio Público, para el 

pago de indemnizaciones a las servidoras y servidores públicos,  que sean 

afectados por riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales,  en cuanto señala en que para estos casos deberá remitirse 

de forma expresa a lo señalado en el Código del Trabajo.  

 
 
Finalmente cuatro de las cinco personas entrevistadas aceptan que es 

necesario realizar el planteamiento de una reforma a la Ley Orgánica de 

Servicio Público, a través de la cual se  incluyan disposiciones que estén 

destinadas a regular de mejor formal la prevención de accidentes y 

enfermedades labores, a los que están expuestas las servidoras y servidores 

públicos, así como la indemnización en caso de verificarse estos riesgos.  
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Es decir que de acuerdo con las opiniones de las personas participantes en 

la entrevista de forma mayoritaria se confirma el problema jurídico estudiado 

y también la necesidad de plantear una alternativa jurídica la cual consiste 

en el planteamiento de una reforma jurídica a través de la cual se incluyan 

normas suficientes para regular lo relacionado con la prevención de los 

accidentes laborales y enfermedades profesionales y las indemnizaciones 

que se deben pagar a las servidoras y servidores públicos que puedan ser 

afectados por estos eventos adversos.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para verificarlos con los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 
 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Servicio Público, en lo referente a los derechos de los 

servidores públicos frente  a la prevención de riesgos laborales, 

y la indemnización por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional.  

 

Este objetivo general se verifica en la presente investigación por cuanto se 

ha hecho un análisis pormenorizado de los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurídicos que tienen relación con los riesgos laborales, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, especialmente cuando 

los mismos pueden afectar a las servidoras y servidores públicos, además 

en la parte correspondiente al marco jurídico de la investigación se estudió 

de forma particular las normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, los instrumentos jurídicos internacionales, la Ley Orgánica de 

Servicio Público, el Código del Trabajo y la Legislación Comparada, en el 
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propósito de poder conocer la regulación jurídica existente en torno al 

problema investigado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 
 Establecer que las normas previstas en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, no regulan la prevención de riesgos laborales, a 

que están expuestos las servidoras y servidores públicos en el 

ejercicio de su función. 

 
 
Del análisis realizado a la Ley Orgánica de Servicio Público, se puede 

determinar que las disposiciones que existen en este cuerpo legal, no 

regulan la prevención de riesgos laborales, a los que están expuestos las 

servidoras y servidores públicos en el ejercicio de su función. 

 

Además de acuerdo con las respuestas obtenidas en la tercera pregunta de 

la encuesta y en la segunda pregunta de la entrevista, se puede establecer 

que el criterio mayoritario de las personas  participantes es de que no 

existen normas suficientes respecto a la prevención de riesgos laborales en 

la Ley Orgánica de Servicio Público.  

 

 Determinar  que la normativa prevista en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, en lo referente a la indemnización por 

accidentes de trabajo o enfermedad profesional de las servidoras 

y servidores públicos, es insuficiente.   
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Para confirmar el segundo objetivo específico planteado en esta 

investigación, sirven los resultados que se han obtenido en la segunda 

pregunta de la encuesta en donde la mayoría de los profesionales 

participantes, señalan que la normativa prevista en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, no es suficiente para regular lo relacionado a las 

indemnizaciones, que deben pagarse a las servidoras y servidores públicos 

por accidentes laborales y enfermedades profesionales.  

 
De igual forma, de acuerdo con los criterios manifestados en la primera 

pregunta de la entrevista, las personas que participaron en ella, manifiestan 

que la normativa que está contemplada en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, es insuficiente para regular lo concerniente a las indemnizaciones 

por los accidentes laborales y enfermedades profesionales que pueden 

afectar a las servidoras y servidores públicos.  

 
 
 Plantear una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, 

incluyendo normas que regulen la prevención de riesgos 

laborales y la indemnización por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, de las servidoras y servidores públicos.  

 
De acuerdo con los resultados que se han obtenido en la última pregunta de 

la encuesta se establece el criterio mayoritario de las personas encuestadas, 

en el sentido de que sería conveniente que se incluya una reforma a la Ley 

Orgánica de Servicio Público, con la finalidad de incorporar normas 

destinadas a regular la prevención de riesgos laborales, accidentes y 

enfermedades profesionales, que puedan afectar a las servidoras y 
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servidores públicos, y la indemnización correspondiente para estas personas 

en caso de verificarse tales riesgos.   

 
Además las personas entrevistadas, contestan que es adecuado que se 

incluya en la Ley Orgánica de Servicio Público,  normas que estén 

destinadas a regular de manera adecuada la prevención de riesgos 

laborales, accidentes y enfermedades profesionales, que pueden afectar a 

las servidoras y servidores públicos, así como las indemnizaciones que 

deben cancelarse cuando ser verifique alguno de estos riesgos.  

 
El objetivo específico anterior, se verifica además porque en la parte final de 

la investigación se realiza el planteamiento de una propuesta de reforma a la 

Ley Orgánica de Servicio Público, en la que se hace constar un criterio 

orientado de manera estricta a regular la prevención de riesgos, accidentes 

laborales y enfermedades profesionales, así como el derecho a percibir una 

indemnización que tienen las servidoras y servidores públicos en caso de 

verificarse una de estas situaciones.  

 
 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

En la presente investigación se realizó el planteamiento de la siguiente 

hipótesis para ser contrastada con los resultados obtenidos en el desarrollo 

del trabajo propuesto.  

 
La normativa prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público, no regula 

la prevención de accidentes laborales, y es insuficiente respecto a 
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establecer el marco jurídico para la indemnización por accidente de 

trabajo o enfermedad profesional de las servidoras y servidores 

públicos,  por lo que es necesario realizar el planteamiento de una 

reforma  que amplié el régimen legal previsto en la mencionada Ley.  

 

La hipótesis antes planteada se verifica de forma positiva en este trabajo de 

investigación por cuanto en la Ley Orgánica de Servicio Público, no existen 

normas destinadas a regular la prevención de accidentes laborales.    Y se 

ha determinado también, que lo previsto en el artículo 119 de la mencionada 

ley, es insuficiente para establecer un marco jurídico, en base al cual se 

pueda indemnizar a las servidoras y servidores públicos, que sufran algún 

accidente o enfermedad profesional.  

 

La situación anterior es confirmada por el criterio mayoritario expuesto por 

las personas encuestadas al responder la segunda pregunta de la encuesta,  

y por los entrevistados en respuesta a la primera pregunta que se les 

planteó, en el sentido de aceptar que las normas previstas en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, son insuficientes para regular lo relacionado 

con las indemnizaciones por los accidentes laborales y enfermedades 

profesionales que puedan afectar a las servidoras y servidores públicos.  

 

Además, sirven para confirmar la hipótesis planteada, los criterios de las 

personas encuestadas al responder la tercera pregunta de la encuesta, y la 

segunda pregunta de la entrevista, en donde se puede establecer la opinión 

de estos profesionales en el sentido de que la Ley Orgánica de Servicio 
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Público, no contiene normas para regular lo relacionado con los riesgos 

laborales  y la prevención de accidentes de trabajo.  

 
Por todos los elementos que se han expuesto en las líneas anteriores, es 

posible determinar que la hipótesis que se plantea, se contrasta 

positivamente en esta investigación confirmando la existencia de la 

problemática jurídica abordada, y la necesidad de plantear la alternativa 

legal de solución para la misma, que consiste en la formulación de la 

propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, que se 

presentará en la parte final de la investigación.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a la 

seguridad jurídica de las personas, por la cual sus derechos y garantías 

deben estar suficientemente tutelados, mediante la existencia de normas 

claras y precisas que puedan ser aplicadas por las autoridades competentes.   

Esto no sucede en el caso de la regulación de las indemnizaciones por 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, de las servidoras y 

servidores públicos, pues la norma contenida en el artículo 119 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, es limitada, y resulta insuficiente para brindar 

una eficiente protección en este ámbito.  

Además como se mencionó en la parte correspondiente del marco jurídico 

de esta investigación, existe una contradicción entre  la intención del 
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legislador de proteger efectivamente a la servidoras y servidores públicos 

frente a las enfermedades profesionales, remitiendo para este caso a lo 

señalado en el Código del Trabajo, y la exclusión que este Código hace de 

algunos servidores, como es el caso de los que cumplen funciones militares, 

quienes por efecto de la Ley Orgánica de Servicio Público, son servidoras y 

servidores públicos y en consecuencia deben ser amparados y protegidos de 

manera efectiva en materia de indemnización por la incapacidad que 

sufrieren, derivada de haberse verificado un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional.  

 

Es necesario mencionar que como se demostró con los resultados obtenidos 

en el proceso investigativo de campo, no existe en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, disposiciones suficientes acerca de la prevención que debe 

aplicarse en materia de riesgos laborales, siendo ésta una de las causas por 

las que las servidoras y servidores públicos, están expuestos a situaciones d 

riesgo que pueden derivar en accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.  

 

Por los elementos anteriores, es conveniente que se plantee una reforma 

jurídica para que la Ley Orgánica de Servicio Público, contenga un régimen 

legal más amplio para la protección efectiva del derecho a la salud, de las 

servidoras y servidores públicos,  frente a los riesgos laborales y 

enfermedades profesionales.  

 



98 
 

8. CONCLUSIONES.  

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo investigativo, 

son las siguientes:  

 

- Las servidoras y servidores públicos ecuatorianos, en razón de la 

función propia de los cargos que desempeñan están expuestos a 

riesgos laborales y enfermedades profesionales,  que ponen en riesgo 

la salud y la integridad personal de quienes prestan sus servicios para 

la administración pública.  

 

- La normativa que se encuentra prevista en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, no es suficiente para regular lo relacionado a las 

indemnizaciones, que deben cancelarse a las servidoras y servidores 

públicos, que sufrieren alguna incapacidad para el trabajo proveniente 

de los accidentes laborales y enfermedades profesionales.  

 

- En la Ley Orgánica de Servicio Público, no existen normas suficientes, 

que regulen lo referente a la prevención de los accidentes laborales, a 

los que están expuestos las servidoras y servidores públicos 

ecuatorianos, en el ejercicio de su función.  

 

- El precepto señalado en el artículo 119 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, que señala que para el pago de indemnizaciones a las 

servidoras y servidores públicos, afectados por riesgos y 
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enfermedades profesionales, deberá aplicarse lo previsto en el 

Código del Trabajo, no es adecuado por cuanto existe contradicción 

normativa entre los preceptos de ambas leyes, y se pone en riesgo 

los derechos de las servidoras y servidores públicos.  

 

- Es conveniente que se incluya a través del planteamiento de una 

reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, las normas destinadas 

a que se regule de mejor forma lo relacionado a la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales, que pueden afectar a las 

servidoras y servidores públicos, a consecuencia de la verificación de 

los riesgos a los que están expuestos en el cumplimiento de su 

función, y también el pago de la indemnización en caso de verificarse 

estos riesgos.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Las recomendaciones que se plantean en este trabajo, respecto a la 

problemática investigada, son las siguientes:  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que se amplíe el régimen jurídico correspondiente a los riesgos 

laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de las 

servidoras y servidores públicos, y la correspondiente indemnización, 

considerando para ello en la medida de lo posible lo señalado en la 

reforma que se presenta en este trabajo. 

 

- Al Ministerio de Relaciones Laborales, para que de manera 

permanente desarrolle operativos destinados a confirmar el 

cumplimiento de las normas de seguridad laboral, por parte de las 

instituciones y dependencias de la administración pública, esto con la 

finalidad de proteger la salud e integridad personal del recurso 

humano.   

 

- A las autoridades principales de las instituciones públicas en las 

diferentes secciones de la administración pública ecuatoriana, con la 

finalidad de que exijan a los jefes de las Unidades de Administración 

de Talento Humano, la implementación de un plan de riesgos 

laborales, a objeto de que se pueda disminuir la incidencia de 
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accidentes laborales y enfermedades profesionales, en las servidoras 

y servidores públicos del Ecuador.  

 

 

- A las Unidades de Administración de Talento Humano, de las 

diferentes instituciones de la Administración Pública, con la finalidad 

de que de manera permanente desarrollen actividades destinadas a la 

formación y capacitación de las servidoras y servidores públicos sobre 

temas de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.  

 

- A las servidoras y servidores públicos la sugerencia en el sentido de 

que respeten las normas de seguridad laboral, señaladas por las 

autoridades competentes de su institución, esto con la finalidad de 

disminuir la incidencia de los accidentes de trabajo y los riesgos para 

su salud e integridad personal.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la salud como 

un derecho fundamental de los seres humanos;  

 
QUE, la irrenunciabilidad de derechos de las servidoras y servidores 

públicos, es un principio que se encuentra consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador;  

 

QUE, las normas de la Ley Orgánica de Servicio Público son insuficientes 

para regular lo relacionado con la indemnización por accidentes 

laborales y enfermedades profesionales que puedan afectar a las 

servidoras y servidores públicos;  

 

QUE, no existen en la Ley Orgánica de Servicio Público, normas destinadas 

a la prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; y,  

 

QUE, es necesario garantizar la salud y la seguridad laboral de las 

servidoras y servidores públicos ecuatorianos, optimizando su 
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productividad en beneficio del cumplimiento de los objetivos 

nacionales;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 

Art. 1.-  Agréguese luego del artículo 118 del siguiente artículo innumerado:  

 

“Art. … .- Prevención de Riesgos Laborales.-  Las Unidades de 

Administración de Talento Humano, deben implementar en las 

instituciones públicas, el Plan Anual de Riesgos Laborales, en el cual 

se incorporarán de manera principal lo siguientes aspectos:  

 

a. La determinación de los riegos de trabajo identificados en el año 

anterior. 

b. Las acciones que se han emprendido a efectos de disminuir la 

presencia de riesgos de trabajo. 

c. Los riesgos de trabajo que se evidencian en la institución y las 

acciones orientadas a mitigarlos;  

d. Las directrices institucionales frente a los riesgos laborales 

existentes; 

e. Las obligaciones de las autoridades, servidoras y servidores 

públicos frente a la prevención de riesgo.  
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f. Las acciones que deben tomarse en caso de que acontezca un 

accidente laboral”. 

 

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 119, por el siguiente:  

 

“Art. 119.-  Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional.-  Cuando se verifique un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional, con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de la función de la servidora o servidor público, que 

causare disminución en sus capacidades para el desempeño del 

cargo, se considerará para el porcentaje de indemnización, el cuadro 

de enfermedades descrito en el artículo 438 del Código del Trabajo, y 

la legislación vigente en materia de Seguridad Social.  

 

En caso de que del accidente de trabajo o enfermedad profesional 

resulte la muerte o incapacidad permanente, la servidora o servidor 

público o sus herederos, serán indemnizados de acuerdo con los 

límites y cálculos previstos para el caso de supresión de puestos.  

 

Para la aplicación de lo señalado en los incisos anteriores, se aplica la 

presunción de lugar del trabajo, desde el momento en que la servidora 

o servidor público, salen de su domicilio con dirección a su lugar de 

trabajo y viceversa”.  

 

Art. 3.-  Inclúyase luego del artículo 119, el siguiente artículo innumerado:  
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“Art. … .-  Indemnización por incapacidad parcial permanente.- 

Cuando la servidora o servidor público, padezca una incapacidad 

parcial permanente, a consecuencia de un accidente laboral o 

enfermedad profesional, podrá recibir la pensión que legalmente le 

corresponde por su incapacidad, de acuerdo con las normas del 

Código del Trabajo, y la legislación vigente en materia de seguridad 

social.  

 

Cuando no opte por recibir la pensión a que hace referencia el inciso 

anterior, la servidora o servidor público afectado por incapacidad 

parcial permanente,  podrá ser reasignado a un puesto de igual o 

menor jerarquía del que se encontraba desempeñando,  si existiere el 

puesto vacante, siempre y cuando pueda cumplir satisfactoriamente 

con la función requerida,  en estos casos conservará la remuneración 

correspondiente”.  

 

Art. 4.-   Deróguese el inciso segundo del artículo 351 del Código del 

Trabajo, que dice textualmente:  

 

“Se exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército, y en 

general los que ejerzan funciones militares”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.  
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DISPOSICIÓN FINAL:   Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los …………. días, 

del mes de ……………….., del año ……………. 

 

 

PRESIDENTE                                         SECRETARIO 
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1.  TEMA:  

 

“Necesidad de reformar el Art. 119 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

introduciendo normas que regulen los riesgos laborales en la administración 

pública.” 

 

2.        PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala en su artículo 82 que el 

derecho a la seguridad jurídica de la personas se basa en la existencia de 

normas claras, previas y públicas, aplicadas por las autoridades 

competentes en tutela de los derechos de las personas.  

 
El derecho a la seguridad jurídica, reconocido constitucionalmente no tiene 

un cumplimiento eficaz respecto de la protección a las servidoras y 

servidores públicos frente a la prevención de los riesgos laborales, las 

enfermedades profesionales y las indemnizaciones a que tienen derecho por 

este concepto.  

 
La Ley Orgánica de Servicio Público, es dentro de la legislación ecuatoriana 

el régimen jurídico principal, al que deben adecuar sus actuaciones las 

servidoras y servidores públicos ecuatorianos , y que establece las normas 

para tutelar de manera efectiva sus derechos.    Al revisar el artículo 119 de 

la mencionada Ley, se establece que en materia de indemnización por 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, esta norma remite  a lo 

dispuesto en el Código del Trabajo.  
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La disposición anterior, no es suficiente para tutelar de forma adecuada el 

derecho a la salud, a la integridad personal y a la vida de las servidoras y 

servidores públicos, pues no contempla un sistema de prevención de las 

situaciones de riesgo, de los accidentes laborales y enfermedades 

profesionales, además no es lo suficientemente clara en lo relacionado a las 

indemnizaciones que deberán cancelarse a las servidoras y servidores que 

sean afectados por alguna incapacidad para el trabajo proveniente de la 

verificación de estos riesgos.  

 

Lo anterior se traduce en una problemática jurídica que afecta a un 

importante sector de la población ecuatoriana, la misma que debe ser 

analizada a objeto de plantear una alterativa de solución legal, que se 

plasme en una Propuesta Jurídica de Reforma a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, incorporando normas que regulen las situaciones que se mencionan 

en los párrafos que preceden.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN: 

 

Partiendo de la matriz problemática que para efectos de desarrollo de mi 

proyecto de tesis realicé, puedo señalar que la problemática que presento, 

se ubica dentro del Derecho Público en el campo Administrativo; que tiene 

gran trascendencia tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito social; por 

lo que se justifica plenamente el regular un aspecto tan importante en la Ley 

de Servicio Público, como lo es la prevención de riesgos laborales en la 

administración pública. 
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La problemática que pretendo investigar, encuentra su justificación 

académica, jurídica y social en los siguientes aspectos: 

 
Justificación Académica: Científica y académicamente se justifica la 

realización de la presente investigación ya que me permitirá adentrarme en 

el campo del derecho laboral mediante el análisis y la discusión del problema 

formulado, en sus diferentes manifestaciones, trataré de buscar la 

información requerida en los Juzgados y estudios jurídicos de profesionales 

del Derecho en la Ciudad de Quito, así como información relevante respecto 

a esta problemática en el Ministerio de Relaciones Laborales, con lo que 

demostraré la conveniencia de reformar la Ley de Servicio Público, lo cual 

será posible mediante la práctica profesional, la aplicación de la metodología 

y de técnicas científicas permitiendo la verificación de objetivos e hipótesis y 

cumpliendo el rigor académico que exigen los reglamentos de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 
Justificación Jurídica: Mi proyecto de investigación se justifica por cuanto 

la falta de normativa legal en la Ley de Servicio Público, que regule lo 

referente a la prevención de riesgos laborales en la administración pública; 

este hecho repercute enormemente en nuestra sociedad, ya que al no existir 

prevención en riesgo laboral en la administración pública, os conlleva a 

pensar en que nuestra legislación n ha adoptado una cultura que advierta al 

Estado en cómo cuidar el que en sus funcionarios públicos no existan ni 

enfermedades profesionales ni riesgos laborales, que influyan 

necesariamente en el pago de indemnizaciones que perjudiquen las arcas 

del Estado.  
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Justificación Social: Cuando no existe armonía en la legislación, los vacíos 

jurídicos producen problemas de toda índole, en este caso, la falta de 

normativa específica que regule un aspecto tan importante como la 

prevención de riesgos laborales en el servicio público, acarrea graves 

inconvenientes tomando en consideración, que los empleados públicos 

difieren en cuanto a sus derechos y forma de contratación con los 

trabajadores sujetos al Código de Trabajo; por lo que se debe contar con 

normativa específica que regule en forma eficaz estos aspectos. 

 

La originalidad del trabajo investigativo presenta un nuevo enfoque al 

fundamentar la necesidad de reformar la Ley de Servicio Público, respecto a 

la prueba en el juicio por despido intempestivo, situación que contribuirá a 

dar la solución jurídica al problema en referencia, al implementarse un nuevo 

orden legal en materia administrativa, induciendo que las normas en este 

ámbito vayan en armonía con los preceptos constitucionales.  

 

El tema se justifica ya que un trabajo similar no ha sido desarrollado por 

postulante alguno. 

 
 
En cuanto a la factibilidad considero que dispongo del tiempo necesario para 

dedicarme a este trabajo que se hará mediante el estudio de casos, tengo el 

acceso a las fuentes bibliográficas documentales y empíricas del problema 

planteado sobre las que me basaré para la discusión y el informe final, mi 

participación la realizaré en forma personal ya que para ello poseo la 

formación en la Carrera de Derecho, la capacitación de excelente 
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profesionales, asesoría académica de los docentes y la guía especial del 

Director asignado para el desarrollo de la misma así también como los 

recursos materiales, técnicos y financieros suficientes.  Estimo cumplir con 

todos los requisitos establecidos en la reglamentación vigente y por lo tanto 

me considero apto para presentar, elaborar y exponer mi tesis de 

investigación. 

 
 
4.  OBJETIVOS. 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 
 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Servicio Público, en lo referente a los derechos de los servidores 

públicos frente  a la prevención de riesgos laborales, y la 

indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional.  

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
 

 Establecer que las normas previstas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, no regulan la prevención de riesgos laborales, a que están 

expuestos las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de su 

función. 

  
 Determinar  que la normativa la normativa prevista en la Ley Orgánica 
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de Servicio Público, en lo referente a la indemnización por accidentes 

de trabajo o enfermedad profesional de las servidoras y servidores 

públicos, es insuficiente.   

 
 

 Plantear una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, 

incluyendo normas que regulen la prevención de riesgos laborales y la 

indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, de 

las servidoras y servidores públicos.  

 

5.  HIPÓTESIS: 

 
 
Las normativa prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público, no regula la 

prevención de accidentes laborales, y es insuficiente respecto a establecer el 

marco jurídico para la indemnización por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional de las servidoras y servidores públicos,  por lo que es necesario 

realizar el planteamiento de una reforma  que amplié el régimen legal 

previsto en la mencionada Ley.  

 

 
6.  MARCO TEÓRICO: 

 
 
“Administración es conducción, es gobierno de los intereses o bienes, en 

especial de los públicos. La ciencia de administración es el conjunto de reglas 

para administrar los negocios e instituciones; y más particularmente para 
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emplear los medios y recursos en la obtención de los fines de un estado, 

empresa, etc.”41. 

 
 
La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un 

estado, de una ciudad, de una comuna o centro poblado; y que existe 

principalmente para dos cosas: 

 
 
-  Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

 

-  Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de su 

 dominio. 

 
 
El Ecuador en más de siglo y medio de historia turbulenta, la legislación que 

rige al sector público; ha alcanzado un progreso material y cultural de relativa 

importancia.   Es en 1968, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

establece: un sistema de administración del personal, basado en el mérito; 

igual oportunidad, sin discriminación para todos los  ecuatorianos; y una 

carrera en la administración pública. 

 
Posteriormente esta Ley ha sido reformada mediante otras leyes y decretos; 

llegando a estos días en lo que hoy conocemos como la Ley de Servicio 

Público, cuerpo legal de tendencia liberal, que ha introducido novedosas 

disposiciones legales; pero que a pesar del carácter innovador de esta ley; no 

se ha previsto aún un sistema de prevención de riesgos laborales. 

                                                           
41

 SABLICH, Charles Alexander, MODULO DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE 
EMPRESAS, http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/modulo-administracion-
direccion-empresas-libro.pdf; Martes, 08 de septiembre. 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/modulo-administracion-direccion-empresas-libro.pdf
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/modulo-administracion-direccion-empresas-libro.pdf
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Actualmente en los diferentes organismos públicos del estado existen cerca de 

900.000 empleados públicos, de los cuales la mayoría son profesionales de 

nivel superior, que ejercen funciones directrices, de supervisión y de 

planificación. 

 

Un estado moderno no puede existir  si no dispone de una administración 

pública también moderna, y, satisfecha con el reconocimiento y protección de 

sus derechos.  Esta  Administración  Moderna   por otro  lado, tampoco  puede  

existir si no  es conducida  por una normativa legal clara que en todo caso que 

se presente, pueda hacer uso de normas propias acordes a su especial 

situación y su realidad también propias. 

 

La Administración pública ejerce sus funciones de atención al público a 

través de los servidores públicos; el Servidor Público es una persona 

orientada, principalmente por el deseo de servir y atender las necesidades 

de las ciudadanas y ciudadanos, poniendo a disposición del país sus 

capacidades, con el fin de contribuir  al desarrollo de ésta y anteponiendo los 

máximos fines del Estado a cualquier propósito o interés particular. 

 

Algunos de los deberes del servidor público son el observar buena conducta 

dentro y fuera de los horarios de trabajo, practicar en forma constante el 

respeto a quienes les brindan atención, guardar reserva de los asuntos que 

lleguen a su conocimiento, guardar respeto y motivar a sus compañeros de 

trabajo al mejoramiento continuo y al trabajo colectivo. 
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Un servidor público debe actuar sobre las bases de la justicia, la razón y la 

argumentación por encima de cualquier interés individual, su rol se orienta a 

la generación del bien colectivo. 

 

También debe tener creatividad e innovación, que se traduce en la búsqueda 

constante de nuevas formas de trabajo que resuelvan con eficiencia los 

problemas que en forma cotidiana se van presentando, con una visión de 

reto frente a cada problema que se le presente y enfocándose en su 

resolución. 

 
 
El Servidor Público debe tener conciencia del significado y trascendencia de 

su trabajo y estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, en el 

proceso de transformación de la sociedad debe observar valores como: 

Ética, Honestidad, Igualdad, Solidaridad, Participación Protagónica, 

Vocación de Servicio, Esfuerzo Colectivo, Eficiencia; y, Responsabilidad. 

 

Históricamente el servicio público se regía por la norma prevista en la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa; actualmente a raíz de la aprobación 

de la nueva Constitución, se cuenta con la Ley de Servicio Público la cual 

fue aprobada por la Asamblea Nacional el 11 de agosto de 2010. Fue 

ratificada por el presidente Rafael Correa, tras ser aprobada por la asamblea 

en plenaria. 

 

En esta nueva Ley, pese a que es catalogada como una ley de avanzada, 

acorde al nuevo desarrollo de nuestro país; no se ha tomado en 
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consideración nada al respecto de los riesgos laborales que pueden sufrir los 

servidores públicos en el desempeño de sus funciones. 

 

Los riesgos laborales son aquellos que se producen por el hecho o en 

ocasión del trabajo a través de dos manifestaciones: los accidentes y las 

enfermedades profesionales, cuyos efectos pueden generar situaciones de 

invalidez temporaria o permanente, y cuyas consecuencias pueden variar 

entre la curación, la huella de alguna secuela, e inclusive la posibilidad de 

que la víctima muera. 

 
 

“El Riesgo Laboral, corresponde a un concepto que se relaciona con la salud 

laboral. El cual consiste sobre el riesgo que se produce a causa o con 

ocasión del trabajo ejercido por los empleados con consecuencias negativas 

en la salud de estos últimos. Estos riesgos si no son tratados y erradicados 

de la faena existe la probabilidad de que se produzca lo que se define como 

accidentes y enfermedades profesionales, de diversas índoles y gravedad en 

el trabajador”42. 

 

El concepto de riesgo laboral menciona la palabra “posibilidad”, es decir, que 

bajo determinadas circunstancias, una persona tiene la probabilidad de 

llegar a sufrir un daño profesional. Un claro ejemplo puede ser el del 

trabajador que realiza su tarea sobre un suelo mojado, pues este, tiene la 

posibilidad de resbalarse y sufrir una caída. 

 

                                                           
42

 http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral  

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral
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Así, podemos definir peligro como el conjunto de elementos que, estando 

presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una 

disminución de la salud de los trabajadores. 

 
 
Nuestra legislación en lo que respecta al Código de Trabajo si cuenta con 

normas específicas que regulen los riesgos laborales tanto en su forma de 

accidentes de trabajo como en su forma de enfermedades profesionales; sin 

embargo como mencioné anteriormente en lo que respecta a la Ley de 

Servicio Público; que es la norma general que rige a los empleados públicos, 

no se cuenta con una normativa adecuada en cuanto a prevención ni 

determinación de tipos de riesgos; tomando en cuenta que además los 

riesgos de trabajo que puede sufrir un empleado público son diferentes a los 

riesgos de un trabajador, por la misma actividad que realizan. 

 
 
La única norma que hace referencia a los riesgos de trabajo en el sector 

público es aquella contenida en la norma del Art. 119 que establece que en 

caso de accidente de trabajo por enfermedad profesional, ocasionada como 

consecuencia del desempeño de su función, que causare disminución en 

sus capacidades para el desempeño de su trabajo, se considerará lo 

establecido en el artículo 438 del Código del Trabajo y la legislación de 

seguridad social.  

 

Esto nos lleva a tomar en consideración que en los casos de accidentes 

laborales que puedan sufrir los servidores públicos, debemos estar a lo 

dispuesto para este caso para los trabajadores. 
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Por su parte el Art. 351 del Código de Trabajo establece que los funcionarios 

públicos por los riesgos de trabajo deben recibir indemnización.  

 

Sin embargo, personalmente considero, que por la actividad que realizan los 

servidores públicos, no siempre se contemplan dentro del Código del 

Trabajo los accidentes o enfermedades profesionales propias del 

desempeño laboral; como por ejemplo nuevas lesiones que se producen por 

el uso constante del computador; y que la legislación laboral no lo establece. 

 

En estas circunstancias, considero que es necesario que en la Ley de 

Servicio Público además de prever normas propias para el caso de riesgos 

laborales para el servidor público; se establezca además un sistema de 

prevención de riesgos laborales, que permita, evitar precisamente tanto los 

accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales, lo cual 

necesariamente va a influir en un cuidado máximo del bienestar del servidor 

público; y, el ahorro en el pago de indemnizaciones por parte del Estado. 

 

7.  METODOLOGÍA:  

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que permiten 

descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método 

científico es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante 



123 
 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto recto con la realidad 

objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en 

el método científico, como el método general del conocimiento, así como 

también en los siguientes: 

 

INDUCTIVO.- Este método me permitirá, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos. 

 
 
DEDUCTIVO.-  Con este método nos permite que partiendo de lo general se 

pueda arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros casos. 

 
 
MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolló el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

ANALÍTICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocando desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico analizar así sus efectos. 

 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 
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consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 
 
ESTADÍSTICO.-  El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, 

en una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

 
La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional  para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que sean necesarios. 

 
Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria. En un cuaderno de trabajo anotaré todos los aspectos relevantes 

que se puedan dar durante la investigación. 

 

Aplicaré en un número de treinta encuestas a abogados en libre ejercicio 

profesional y funcionarios públicos de la Ciudad de Quito; y, realizaré cinco 
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entrevistas a funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales, por cuanto 

considero que su aporte jurídico será de gran valor en la investigación de la 

problemática planteada. 

 

La información así lograda será debidamente sistematizada y ordenada que 

se expresará en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos. 

 

Culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada y para finalizar redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaborando el proyecto de reforma para la solución del 

problema. 
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

ACTIVIDADES AÑO 2012 AÑO 2013 

 SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

Selección y formulación del 

problema. 
X X X X                                         

Indagación científica, marco 

referencial, justificación, 

hipótesis y objetivos. 

    
 

X 

 

X 
                                      

Elaboración de proyecto.       X X X X                                   

Aprobación de proyecto.           X X                                 

Acopio de información 

Bibliográfica. 
            X X X X                             

Investigación de campo.                 X X X X X X X X X X X X                 

Presentación de resultados.                             X X X X             

Verificación de objetivos e 

hipótesis. 
                                X X X X         

Redacción del Informe Final.                                     X X X X     

Sustentación de tesis.                                         X X X  
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9. PRESUPUESTO. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario contar con sus 

recursos económicos, materiales y humanos que permitan la ejecución de la 

misma. Para lo cual presento los recursos que requeriré: 

 

9.1. Recursos y Costos: 

 

9.1.1. Recursos Humanos: 

 

Director de tesis: Por designar 

Investigador: Servio Rafael Díaz Tacuri 

Población Investigada:  Abogados en libre ejercicio profesional de la 

Ciudad de Quito 

  Funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 
9.1.2. Recursos Materiales: 

 

 Bibliografía especializada   $ 300,oo 

 Material de escritorio    $ 100,oo 

 Elaboración del primer informe  $ 150,oo 

 Reproducción del informe final  $  350,oo 

 Imprevistos      $ 200,oo 

TOTAL:      $ 900,00 

 

El total de gastos asciende a la suma de NOVECIENTOS DOLARES, que 

serán financiados con recursos propios de la postulante. 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

FORMATO DE ENCUESTA  

 

Señor Abogado: 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional como abogado, estoy 
desarrollando el trabajo de Tesis con el título: “NECESIDAD DE 
REFORMAR EL ART. 119 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO, INTRODUCIENDO NORMAS QUE REGULEN LOS RIESGOS 
LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, por lo que pido de 
forma comedida que se sirva dar respuesta a las interrogante que le 
presento a continuación, por la participación suya en esta encuesta, me 
anticipo en expresar mi gratitud.  
 
1. ¿Considera usted que las servidoras y los servidores públicos 

ecuatorianos se encuentran expuestos a riesgos laborales y 
enfermedades profesionales, mientras cumplen las funciones propias 
de su cargo? 
SI (   )          No (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que la normativa prevista en la Ley Orgánica de Servicio 
Público, es suficiente para regular lo concerniente a las 
indemnizaciones, por los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales que pueden afectar a las servidoras y servidores 
públicos? 
SI (   )          No (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Desde su punto de vista en la Ley Orgánica de Servicio Público, se 
incluyen normas suficientes en lo referente a la prevención de 
accidentes laborales, a los que están expuestos las servidoras y 
servidores públicos? 
SI (   )          No (   ) 
¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Según su criterio es adecuado el criterio expuesto en el artículo 119 
de la Ley Orgánica de Servicio Público, respecto a que para el pago 
de indemnizaciones a las servidoras y servidores públicos que sean 
afectados por riesgos y enfermedades profesionales, debe remitirse a 
lo señalado en el Código del Trabajo Ecuatoriano? 
SI (   )          No (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. ¿Consideraría usted conveniente que se incluyan vía reforma en la 
Ley Orgánica de Servicio Público, normas destinadas a regular de 
mejor forma la prevención de accidentes y enfermedades laborales a 
las servidoras y servidores públicos, y la indemnización en caso de 
verificarse estos riesgos? 

 SI (   )          No (   ) 
 ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

Señor Abogado: 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional como abogado, estoy 
desarrollando el trabajo de Tesis con el título: “NECESIDAD DE 
REFORMAR EL ART. 119 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PÚBLICO, INTRODUCIENDO NORMAS QUE REGULEN LOS RIESGOS 
LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, por lo que pido de 
forma comedida que se sirva dar respuesta a las interrogante que le 
presento a continuación, por la participación suya en esta encuesta, me 
anticipo en expresar mi gratitud.  
 
 
1. ¿Considera usted que la normativa prevista en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, es suficiente para regular lo concerniente a las 
indemnizaciones, por los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales que pueden afectar a las servidoras y servidores 
públicos? 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica de Servicio Público, se incluyen 
normas suficientes en lo referente a la prevención de accidentes 
laborales, a los que están expuestos las servidoras y servidores 
públicos? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Es adecuado que según el artículo 119 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, para el pago de indemnizaciones a las servidoras y 
servidores públicos que sean afectados por riesgos y enfermedades 
profesionales, debe remitirse a lo señalado en el Código del Trabajo 
Ecuatoriano? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que deberían incluirse en la Ley Orgánica de 
Servicio Público, normas destinadas a regular de mejor forma la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales a las servidoras y 
servidores públicos, y la indemnización en caso de verificarse estos 
riesgos? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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