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2. RESUMEN 

Al desarrollar el presente trabajo investigativo, no solo pretendo realizar un 

estudio social ni estadístico de un problema social, que como todas las 

demás deben ser estudiadas, si no que intento que los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja acogiéndose a los derechos de equidad se 

comprometan a conocer y difundir los conocimientos que como personas y 

como miembros de una sociedad que busca la superación y el desarrollo del 

Derecho Laboral. 

La investigación ejecutada hace referencia a las falencias que se encuentran 

en el Código de Trabajo y en la ley de Seguridad Social, por lo que surge la 

necesidad de reformar, y por ende determinar cuáles son los vacíos jurídicos 

que produce el estancamiento al desarrollo de las grandes y pequeñas 

empresas, ya que con trabajadores que se encuentren físicamente al cien 

por ciento, la producción sería mejor.  

Ante esta situación,  me es indispensable incorporar una reforma  jurídica en 

el Código de Trabajo y en la ley de Seguridad Social, puesto que el primero: 

el Art. 538.- Autoridades y organismos,  le encuentro la necesidad de 

incorporar un organismo que se encargue de realizar, a todos los 

trabajadores el examen médico obligatorio, y en la segunda que se refiere a 

la ley de Seguridad Social, antes de Art. 162 ,en el cual se exponga, que los 

exámenes que se vayan a realizar los trabajadores se realicen, en la 

Institución Central Medica; en los cuales constan exámenes generales. 
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2.1. ABSTRACT 

In developing this research work, not just try to make a social or statistical 

study of a social problem, which like all others must be studied, but rather 

attempt to students of the National University of Loja to benefit from equity 

rights commit to acquire and share knowledge as individuals and as 

members of a society seeking improvement and development of labor law.   

The research performed refers to the flaws found in the Labor Code and the 

Social Security Act, and has resulted in the need for reform, and therefore 

identify loopholes that produces the stagnation in the development of large 

and small businesses, and that workers who are physically present at one 

hundred percent, production would be better. 

In this situation, it is essential to incorporate legal reform in the Labor Code 

and the Social Security Act, as the first: the Article 538. - Authorities and 

agencies, I find the need to incorporate a body which undertakes to perform, 

to all workers compulsory medical examination, and the second referred to 

the Social Security Act, before Article 162, which is exposed, that the tests 

are to be conducted workers perform in the Central Medical Institution, which 

consist in visual tests, ear, respiratory, blood, urine and stool. 

 

 

 



4 

3. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis de grado, Investigación jurídica titulado: “La necesidad de 

incorporar en el código del trabajo y en la ley de seguridad social un 

organismo médico adscrito al seguro general obligatorio para el ingreso de 

los trabajadores en general por medio de un examen médico”. Surge del 

profundo análisis y estudio del problema, donde se ha evidenciado la falta de 

una administración médica, La cual  sirve en la gestión de la aprensión de 

riesgos, los exámenes de ingreso más detallados. Servirán para ver si las 

personas son idónea para él trabaja, y cuyo rendimiento cumpla con las 

exigencias del empleador. Para esta función de desarrollo, se debe agregar 

los organismos y estructuras, que entre otras cosas define las condiciones 

de contratación y existencia de los Servicios Externos de Medicina del 

Trabajo y sus prestaciones: exámenes de ingreso, exámenes periódicos, 

visitas domiciliarias y sobretodo Prevención de Riesgos del Trabajo. 

Es por esto que en el presente tesis de grado me he  planteado como 

objetivo general, “Realizar un estudio investigativo para profundizar 

conocimientos respecto a La Constitución y La Ley de seguridad social 

nuestro país”. 

La presente Tesis Jurídica se encuentra estructurado de la siguiente 

manera. 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realizamos el acopio teórico, que tiene relación 
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con el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada 

de libros, diccionarios jurídicos, Constitución  de la República del Ecuador, 

Leyes, compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la 

utilización de la red de Internet, para dicha investigación hemos de utilizar, el 

Método Científico, el Método Deductivo, el Método Analítico Sintético, y la 

investigación de campo. 

La investigación de campo se concretará a consultas y opiniones hacia 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional  conocedoras de la 

problemática, dos  Jueces del Trabajo para las entrevistas y también dos 

Jueces Provinciales de la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia de la ciudad 

de Loja; en ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados del 

objetivo general y los correspondientes objetivos específicos.  

Los resultados de la investigación empírica los presentaremos en tablas o 

barras en forma discursiva con sus respectivos datos concretos y análisis de 

los distintos criterios, que nos servirán para la verificación de objetivos y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

En cuanto la Propuesta Jurídica de mi Investigación se refiere: Incorporar en 

nuestro Código De Trabajo  en el Art. 420.  El Instituto central médico, 

encargado de realizar el examen médico obligatorio. Y en la Ley de 

Seguridad Social: antes del Art. 162. Que describe lo que debe constar en la 

prueba médica como son los análisis generales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Los Exámenes Médicos 

“Son pruebas o exámenes que se realizan para conocer la buena salud de la 

persona, defectos físicos, enfermedades profesionales y otras no detectadas 

a simple vista para tener una visión más amplia sobre la salud del candidato 

y lo que se requiere para el puesto. 

Los objetivos: verificar la salud de su futuro personal: desde el deseo de 

evitar el ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa, 

hasta la prevención de accidentes, pasando por el caso de personas que se 

ausentarán con frecuencia debido a sus constantes quebrantos de salud. 

En qué consisten: en una evaluación física del solicitante y si es apto para 

desempeñar las funciones que los  puestos requieran”1. 

En efecto los exámenes médicos tienen como propósito ayudar a encontrar 

una enfermedad antes de que comiencen los síntomas. Estas pruebas 

pueden ayudar a descubrir enfermedades o afecciones anticipadamente. 

4.1.1.1. EXAMEN MÉDICO DE ADMISIÓN 

“Pre ocupacional o de pre ingreso. Se realiza antes de la contratación de un 

trabajador, con base en el perfil del cargo, que tiene la obligación de 

                                                             
1
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Examen-Medico/3113893.html 
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suministrarle el empleador al médico, describiendo en forma breve las tareas 

y el medio en que se desarrolla su labor.  

Objetivo: Determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma 

eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros. Comparar la 

demanda del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades 

físicas y mentales. Establecer la existencia de restricciones que ameriten 

alguna condición sujeta a modificación. Identificar condiciones de salud que 

estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del 

trabajo"2.  

En efecto este examen lo que indica es de admisión debe ser aplicado al 

candidato que desea desempeñar una labor dentro de una organización, y 

debe ser aplicado por Medico especializados en la materia medica laboral.  

4.1.1.2. EXAMEN MÉDICO PERIÓDICO 

Este tipo de examen médico es muy importante que se realice como su 

nombre lo indica periódicamente, ya que además es un derecho para el 

trabajador, pues es también quién beneficia a la empresa. Evitar 

enfermedades profesionales (cualquier enfermedad contraída a causa del 

trabajo o labor que realiza en la empresa o fabrica) 

Con estos exámenes médicos se sabrá  en qué condiciones psicofísicas se 

encuentra el postulante para el puesto a requerir, el examen pre ocupacional 

                                                             
2
 

http://consultaslaborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=84 
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permite determinar con precisión el estado de salud del trabajador, pudiendo 

así orientarlo hacia tareas que no le sean perjudiciales, de acuerdo a sus 

aptitudes”3.    

En efecto, debería  realizar el mismo por lo menos una vez al año, siendo 

además de suma utilidad para el conocimiento del estado de salud del 

personal de la empresa, así como también para prevenir accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales. 

4.1.2. Concepto De Empleador  

“Para José Alberto Garrone es la persona individual o colectiva que ocupa a 

una o varias trabajadores dependientes, mediante el pago de su 

remuneración. La denominación de empleador o patrón son  las más 

acertadas. No obstante se lo llama también patrono, pero es este un vocablo 

de sabor paternalista que no corresponde a la situación actual de las 

relaciones laborales, razón por la cual entendemos que no debe ser usada. 

Y  Además se lo llama empresario, dada la amplitud alcanzada actualmente 

por esta rama jurídica, resulta una denominación estrecha, y para 

comprenderlo, basta citar el caso de la persona que contrata a un trabajador 

para las tares domesticas de su casa, ya que endichas relaciones, es 

evidente que no actúa como empresario, aunque si como patrón o 

empleador. Por lo tanto hay patrones que no son empresarios, y si bien todo 

empresario que ocupa trabajadores dependientes es patrón, es necesario 

                                                             
3
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Examen-Medico/3113893.html 
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recordar a los empresarios que no son patrones, vale decir aquellos que 

trabajan solos, sin el concurso de trabajo alguno, como muchos 

intermediarios (son los llamados empresarios individúales que, cuando 

realizan trabajos manuales sencillos y de valor económico relativamente 

bajo, zapateros, plomeros, se los denomina frecuentemente trabajadores 

independientes)”4.   

En efecto se tiene una concepción marcada entre empleador y empresario, 

con las concepciones de sus funciones, vienen a ser diferentes por el 

margen de amplitud de control, que realiza en el ámbito económico. 

4.1.3. Concepto de Trabajador 

“Para GUIBOURG trabajador es la persona que bajo la dirección de un 

empleador participa en la ejecución de trabajos de cualquier índole. Entiende 

por tal “todo aquel que ejecute un trabajo manual o intelectual bajo la 

dirección de un  encargado, sea cualquiera la naturaleza del establecimiento 

donde se presta, siempre que se haya fijado oportunamente el pago del 

salario”,  GAETE BERRIOS lo define así: “La persona que desarrolla un 

trabajo o presta un servicio en que prime el esfuerzo físico sobre el 

intelectual, bajo la dirección de un empleador, en virtud de un contrato de 

trabajo”5.  

                                                             
4
 José Alberto Garrone. Diccionario Jurídico. Pág. 25 

5
CABANELLAS de Torres, Guillermo, Compendio de derecho Laboral. Editorial Heliasta. 

Pág. 20       
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En efecto el concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las 

personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. La 

condición de trabajador es una de las más importantes para el ser humano 

como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad 

definida es que puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, 

sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

“Para José Alberto Garrone la acepción jurídico-laboral de este vocablo, no 

hace referencia a toda persona que trabaja; en efecto, su significado es más 

restringido, puesto que en general, comprende solo al trabajador 

dependiente (o subordinado), es decir, a las personas que trabajan 

voluntariamente, pero en condiciones de dependencia, que un empleador 

que debe pagarles la remuneración correspondiente. En el mismo sentido se 

ha dicho que trabajador es toda “persona que presenta contractualmente su 

actividad personal por cuenta y dirección de quien lo retribuye en 

condiciones de dependencia o subordinación”. Como es obvio, quedan 

comprendidos en este concepto, no solo los obreros industriales, sino todos 

los que trabajan en dichas condiciones (empleados de comercio, 

trabajadores rurales, peristas, etcétera); por lo tanto, hablar de trabajador es 

emplear una denominación genérica susceptible de especificarse en 

obreros, empleados, técnicos, capataces, etcétera”6.      

                                                             
6
 José Alberto Garrone. Diccionario Jurídico. Pág. 25 
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En efecto la palabra trabajador abraca un todo, esto quiere decir que no 

tiene diferencia, al oficio o actividad que vaya a realizar la persona que fue 

contratada ya sea en el ámbito público o privado. 

4.1.4. RIESGOS  

“Esto quiere decir Incertidumbre acerca de la producción de un evento 

dañoso cuyas consecuencia posibles tratan de excluirse por medio de un 

contrato de seguro. La incertidumbre implica posibilidad y elimina la certeza. 

El riesgo amenaza el interés del contrato de seguro, y por eso debe existir 

en el momento de la percepción del contrato. El evento dañoso temido se da 

en el futuro, y la incertidumbre se refiere a si se produjera o no. Sin embargo 

en algunos casos está justificado en la incertidumbre opera en un plano 

subjetivo con independencia de la referencia temporal de la producción del 

evento dañoso, aceptando que existe riesgo respecto de un echo pasado 

que se desconoce efectivamente. Por esta razón, pese a declararse la regla 

general del carácter del futuro del evento tenido como presupuesto de 

validez del contrato de seguro, se provee igualmente  posible. Aun cuando, 

en principio, la producción del siniestro debiera de pensar del azar, hoy 

aceptado admitir que se cubra el riesgo de siniestro, en cuya producción 

interviene el asegurado con exclusión  de su actuación doloso o de mala fe, 

e incluso queda cubierto el riesgo de vida para caso de muerte cuando esta 

se deba a susidio, los riesgos cubiertos por cada contrato han de 

especificarse en él, individualizándolos, salvo en algunos casos (transporte) 
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en que se cubran los riesgos generales que amenazan al interés sobre las 

cosas.”7   

En efecto la prevención con el seguro de riesgos es tratar del efecto que 

produzca un accidente, y desde este punto estar con todos los medios 

posibles para hacer uso de ellos y evitar contratiempo tanto para el 

trabajador y empleador. No se puede determinar cuándo se produzca el 

suceso, pero que se puede hacer asegurar ante ellos. 

4.1.4.1. RIESGO LABORAL       

“El riesgo laboral considerado como base de la responsabilidad patronal y 

enfocada como lesión corporal o anímica que experimente el trabajador 

ofrece concepciones muy distintas. En el primer caso, el riesgo profesional 

sirve para cimentar a la responsabilidad de un sujeto de obligaciones, que lo 

ha sido de derecho; en el segundo aspecto, el riesgo laboral determina el 

género del cual son especies los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales. El riesgo es el productor del accidente o de las enfermedades, 

origen a su vez de la responsabilidad empresarial. El riesgo profesional se 

presenta con 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. De ahí que Martin Ctharino lo 

defina como todo aquel que cause accidente o enfermedad, directa o 

indirectamente relacionadas con la prestación del trabajo subordinado, y que 

                                                             
7
 Diccionario Jurídico Espasa. Impreso en España Edición 2001Pag. 1286 
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tenga por efecto la imposibilidad absoluta o la incapacidad, total o parcial, 

temporal o permanente de la víctima del trabajo”8. 

En efecto el riesgo en si es el que da paso a los accidentes y a su vez a 

cualquier tipo de enfermedad que se produjera por ello se advierte que se 

deben tomar todas las medidas para su prevención.  

4.1.4.2. PREVENCIÓN 

“Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar una cosa. Muy similar a la prevención social, es el de 

seguridad social, puesto que seguridad en su definición gramatical, quiere 

decir fianza o indemnización a favor de uno regularmente en materia de 

interés. Si tenemos en cuenta que indemnidad es tanto como propiedad 

estado o situación del que está libre de padecer daño o perjuicio, habremos 

obtenido una definición bien clara y precisa de lo que son la previsión y la 

seguridad sociales. Podríamos usar indistintamente una un otra expresión, si 

bien a mi entender el concepto de seguridad social puede tener una 

interpretación más amplia, porque puede afectar a aspectos de la vida 

colectiva, inclusive los del orden público, que exceden de lo que se entiende 

por previsión social, que en el concepto corriente, está referido a aquellas 

contingencias que pueden repercutir en la falta de medios económicos 

                                                             
8
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Heliasta Pág. 244-245 
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indispensables para cubrir las necesidades de subsistencia, cualquier sea su 

origen o causa determinada”9. 

En efecto la prevención se ejemplifica en la seguridad social y tiene el 

enfoque de predecir intuitivamente, los accidentes que puedan ocurrir, y para 

ello estará seguidamente las soluciones a la acción realizada.  

4.1.5. SEGURIDAD SOCIAL 

“La seguridad social pretende resolver el problema social o atenuar en 

posible la lucha de clases, se comprende que, aun logrado aquello y 

superado tal oposición en un sistema igualitario, habría campo de acción 

para la seguridad social frente a las contingencias provenientes de causas 

ajenas a tales fenómenos económicos, sociológicos y la laborales; como la 

protección médica y monetaria ante los riesgos de invalidez por toda suerte 

de enfermedades y accidentes o de la cooperación con las familias 

numerosas. En ese enfoque tradicional, la Seguridad Social integra el 

conjunto de normas preventivas y de auxilio que todo individuo, por el hecho 

de vivir en sociedad, recibe del Estado, para hacer frente así a determinadas 

contingencias, previsibles y que anulan su capacidad de ganancia. Para otro 

análisis se está ante los medios económicos que se le procuran al individuo, 

protección especial para garantizarle un nivel de vida suficiente de acuerdo 

con las condiciones generales del país y en relación a un momento dado”10. 

                                                             
9
 Enciclopedia jurídica Omeba. Manuel Osorio. Editorial Bibliográfica Argentina Pág. 109.    

10
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Heliasta Pág. 331 
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En efecto la seguridad social tiene el propósito de salvaguardar los de 

derechos sociales del individuo y por ello hace hincapié de la igualdad y 

equidad, y se deja de lado la discriminación. Todas las personas tienen 

acceso a este tipo de seguridad.   

4.1.5.1. EQUIPO 

“Dotación o suministros de elementos personales o materiales. Conjunto de 

ropas otros enseres necesarios para el uso de una persona o para 

emprender o proseguir ciertas actividades o empresas. El concepto más 

genérico, aunque se quiera restringir el concepto de equipo, posee este la 

elasticidad de lo relativo; pues comprende el conjunto de cosas para un fin, 

en su lugar y disposición de las personas o individuos que han de 

utilizarlo”11. 

En efecto el equipo de trabajo es un suministro profesional, cuya función es 

la de facilitar las labores  y prevenir accidentes, su necesidad es primordial y 

no se puede dejar de lado, para ello la empresas o instituciones se ven en el 

deber de cumplirlo.   

4.1.5.2. SALUD 

“La protección de la salud pública constituye un título de intervención de las 

Administraciones Publicas que incide en numerosos sectores de la actividad 

de las Administraciones y de los particulares. Deriva del mandato recogido 

                                                             
11

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Heliasta Pág. 493 
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en el Art. 43 de la Constitución Española, que tras reconocer el derecho a la 

protección de la salud, añade que compete a los poderes públicos organizar 

y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 

prestaciones de servicios necesarios. Para ello el objeto de salvaguardar la 

salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de 

las distintas Administraciones Publicas pueden, dentro del ámbito de sus 

competencias. Adoptar una serie de medidas extraordinarias sobre las 

personas, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o de 

necesidad. Estas intervenciones especiales de política sanitaria pueden 

consistir en la adopción de medidas de reconocimiento, tratamiento, 

hospitalización o controlo cuando se aprecien indicios racionales que 

permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población 

debido a la situación sanitaria concreta de la persona o grupo de personas, o 

por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”12.  

En efecto la Administración Publica siempre debe de buscar mecanismos 

nuevos e innovadores en la salud. Y en todos los campos y aún más en el 

campo laboral que se ha venido tecnificando más. Y por ello los riesgos son 

mayores, se necesita la toma de medidas para la protección de la población 

en general. 

            

 

                                                             
12

 Diccionario Jurídico Espasa. Impreso en España Edición 2001Pag. 1296 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La salud y la higiene principios básicos de la seguridad 

antes de ingresar a laborar y en el transcurso del mismo. 

VICTORIA REYNOLDS  “Exámenes Médicos de Ingreso. La realización de 

los mismos es importante y obligatoria para la Empresa, ya que no se 

permite la incorporación de ningún empleado por parte de las A.R.T. 

(Aseguradora de Riesgos del Trabajo) 

Periódicos Los exámenes periódicos ayudan en el diagnóstico de 

enfermedades inculpables y también son obligatorios por disposición de la 

S.R.T. (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 

Egreso Estos exámenes certifican el estado del empleado al dejar el trabajo 

y tiene el carácter de prevención en el ámbito legal. 

La Superintendencia de Riesgos de Trabajos determino que los 

empleadores deberán realizar en forma obligatoria los exámenes médicos a 

los trabajadores, tanto el pre ocupacional o de ingreso, periódicos y egreso.  

Así mismo dispone la obligatoriedad para el trabajador de someterse a los 

exámenes médicos a los que se refiere la presente Resolución, quien deberá 

así mismo proporcionar, con carácter de declaración jurada, la información 

sobre antecedentes médicos y patologías que lo afecten y de los que tenga 

conocimiento.  
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Los exámenes establecidos en la presente Resolución deben ser realizados 

en centros habilitados por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de 

un médico del trabajo habilitado ante la autoridad correspondiente13”. 

En efecto la expresa o industria que realiza los exámenes pre 

ocupacionales, además de cumplir con los reglamentos de ley, está 

previniendo incidentes que se puedan realizar durante la etapa laboral, ya 

que la persona puede tener una enfermedad o  una característica física que 

puede aflorar en su puesto de trabajo y perjudicar gravemente al empleador  

SEBASTIAN ALBORNOS  “A fin de evitar inconvenientes y posibles 

reclamos a futuro, las empresas exigen a quienes van a incorporarse a la 

compañía la realización de un examen pre ocupacional con el propósito de 

constatar si el candidato respectivo se encuentra física y psicológicamente 

apto para llevar a cabo la tarea que se le encomendará. 

Es decir, de esta forma, se trata de dilucidar si el postulante tiene una 

enfermedad preexistente que pudiera impedirle el desarrollo de alguna 

actividad -vinculada con sus funciones- de manera adecuada. 

Así, si se descubriera una dolencia que no afecta a los fines de cumplir 

debidamente con las tareas respectivas, en caso de que la firma decidiera 

finalmente no contratarlo se entiende que la conducta del empleador fue 

arbitraria y discriminatoria. 

                                                             
13

 http://www.smtba.net/forum/topics/examen-preocupacional 



19 

En todos los casos, el propósito de la norma es tuitivo de la integridad del 

trabajador. Por lo tanto, en ningún supuesto puede utilizarse el resultado de 

los estudios para limitar, restringir o anular el derecho al trabajo. 

En este contexto profesional, con accedió a una nueva sentencia que pone 

de manifiesto cómo los jueces suelen decidir frente a reclamos laborales de 

esta naturaleza”14. 

En efecto lo que trata de verse en las  pruebas pre ocupacionales, es 

analizar en que condicione se encuentra el trabajador, para así de esta 

manera poder ser colocado en el puesto donde vaya a poder rendir 

óptimamente. Y a además el Estado no permite la limitación a ninguna 

persona  y tendrá todos los derechos de ley a su protección. 

CARMEN ZUBIATE CHÁVEZ “Todos los empleadores, sin excepción, se 

encuentran obligados a practicar exámenes médicos a sus trabajadores. 

Esta obligación, es impuesta de manera general por el Reglamento de Salud 

y Seguridad en el Trabajo y también por normas especiales aplicables a 

determinados sectores económicos. La finalidad de las evaluaciones 

médicas ocupacionales es determinar: (1) la aptitud psicofísica de un 

postulante para el desempeño del puesto de trabajo ofrecido; (2) las 

afecciones producidas por el trabajo o por los agentes de riesgo a los cuales 

un trabajador activo pueda encontrarse expuesto con motivo de sus tareas; 

                                                             
14

 http://www.iprofesional.com/notas/149737-Discriminacin-condenan-a-una-empresa-por-no-
contratar-a-un-empleado-debido-a-enfermedad 
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y, (3) comprobar el estado de salud del trabajador al momento de su 

desvinculación. 

En línea con ello, los exámenes médicos deben realizarse en tres momentos 

determinados: antes del ingreso del trabajador (exámenes pre-

ocupacionales), durante el transcurso de la relación laboral (exámenes 

ocupacionales) y a la finalización de ésta (exámenes post-ocupacionales). 

Como contrapartida, los trabajadores tienen como obligación someterse a 

los exámenes médicos que sus empleadores determinen; si se negasen a 

hacerlo, los empleadores podrán sancionarlos ya sea a través de una 

amonestación o suspensión y excepcionalmente con el despido (si el 

examen ha sido acordado u ordenado expresamente por ley y es 

determinante de la relación laboral). Sin embargo, tanto el Reglamento de 

Salud y Seguridad en el trabajo -norma general- como algunas de las 

normas sectoriales sobre la materia establecen que la obligación del 

empleador de realizar exámenes médicos está condicionada a la aprobación 

por parte del Estado de documentos de gestión (guías de diagnóstico para 

exámenes médicos obligatorios por actividad, protocolos de exámenes 

médicos ocupacionales, la regulación de los exámenes médicos en contratos 

temporales de corta duración, etc.). Los documentos referidos han sido 

emitidos sólo para algunos sectores o actividades, y algunas normas 

especiales no necesariamente condicionan la obligación de realizar 

exámenes a la aprobación de algún documento (tal es el caso de, por 

ejemplo, las actividades de hidrocarburos). Por tanto, sólo para los 
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empleadores que se encuentren en alguno de estos escenarios será exigible 

la realización de exámenes médicos a su personal; a quienes no lo estén 

(por ejemplo, las empresas del sector servicios o comercio) las autoridades 

laborales (administrativas o judiciales) no les podrán solicitar aún el 

cumplimiento de dicha obligación. Una vez aprobados los documentos de 

gestión necesarios para cada sector o actividad, si los empleadores no 

cumpliesen con realizar los exámenes médicos podrán ser sancionados con 

la imposición de multas. Ahora bien, no existe un listado pre-establecido de 

cuáles son las evaluaciones médicas que los empleadores deben efectuar. 

Sin embargo, considerando la finalidad de los exámenes médicos 

ocupacionales, para determinar el tipo de controles médicos que se deben 

realizar habría que tener en cuenta los siguientes parámetros básicos. Los 

exámenes deben estar directamente relacionados con la actividad laboral 

desarrollada por los trabajadores así como con los riesgos que ella involucra. 

Cuando los exámenes médicos no tengan relación directa con las labores ni 

con los riesgos a que se encuentran expuestos los trabajadores, es 

imprescindible contar con el consentimiento expreso de éstos para que los 

exámenes puedan ser válidamente realizados. Los trabajadores no podrán 

ser sometidos a dichos exámenes a menos que manifiesten su aceptación; 

de lo contrario se afectaría derechos tales como la intimidad personal15. 

En efecto los tres tipos de exámenes laborales tienen características 

obligatorias y  de fundamento  de  ley, salvo algunos sectores. El empleador 
                                                             
15

 http://www.infocapitalhumano.pe/alerta-legal.php?id=24&t=examenes-medicos-en-el-centro-de-
trabajo 
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está en el derecho de despedir si el caso amerita tomar  esa decisión, 

además los exámenes tendrán información independiente, ya que no podrán 

ser los mismos, por ejemplo: La actividad marítima, con la actividad minera 

poseen características muy diferentes y por ello los exámenes que se vayan 

a realizar no serán los iguales.  

MARIO DE LA CUEVA “La política y las instituciones que se proponen 

contribuir a la preparación y ocupación del trabajo, a facilitarle una vida 

cómoda higiénica y a asegurarle contra las consecuencias de los riesgos 

naturales y sociales, susceptibles de privarle de su capacidad de trabajo y 

ganancia. Y por tanto la seguridad social es la idea de la prevención social, y 

consecuentemente del derecho del trabajo, proyectada a la humanidad, en 

su esencia es la idea de la justicia social que se abre paso16”  

En efecto la construcción de una seguridad social lo que busca en sí, es el 

desarrollo de la persona, con un conjunto social especificado, como normas 

del buen vivir,   entre las relaciones que componen con influencia de 

preservar las relaciones entra trabajador y empleado, si una persona se 

encuentra en buenas condiciones, su servicio a la sociedad será positivo, y 

si su situación física y emocional no se encuentra optimo su rendimiento 

será precario, dando paso a la inestabilidad en su lugar de trabajo.  

4.2.2. El Derecho Laboral en la antigüedad  

                                                             
16

 Mario de la Cueva. Manual del Derecho del Trabajo Pág. 305-306.   
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Como opinión de  los jurisconsultos o de los autores, en denominación  

romanista que tiende a desaparecer, o cual Doctrina o Derecho Científico, en 

expresiones que prevalecen hoy se conoce, en la teoría de las fuentes del 

Derecho, el conjunto de tesis, dictámenes, decisiones o corrientes del 

pensamiento de los teóricos o de los prácticos del Derecho o de alguna de 

sus ramas, acerca de los casos dudosos que plantean las leyes y la falta de 

ellas ,aunque las opiniones de los jurisconsultos no constituya fuente jurídica 

general en la actualidad, lo han sido en el pueblo donde el Derecho a 

adquirido su mayoridad,  

“La antigua Roma. En efecto, Gayo, Modestino, Papiniano, Ulpiano y Paulo 

llegaron a formar un tribunal invisible, en la Ley de citas, la célebre 

constitución de Teodosio II y Valentino III que aceptaba el parecer de la 

mayoría  de ellos; o, en caso de empate, la de Papiniano, presidente en 

cierto modo de ese magno tribunal de la jurisprudencia. Para Alcala la 

doctrina de los autores, que se rechaza para los efectos de la casación por 

autorizados que sean, ejerce influjo en la formación de las leyes en una fase 

previa, u posteriormente por el análisis que los autores realizan de la 

legislación aprobada, para establecer concordancias y contradicciones, para 

señalar su alcance, defectos, lagunas y obscuridades la frecuencia con que 

aparecen citados los laboristas y juristas de otras especialidades, civilistas 
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sobre todo, en los fallos de los tribunales del trabajo, valora el Derecho 

Científico de esta rama jurídica.”17  

En efecto, los estudios e investigaciones de los autores contribuyen 

notablemente al desenvolvimiento del derecho del trabajo, en el cual por no 

haber alcanzado todavía su madurez, influye a la doctrina más que a las 

otras ramas del Derecho. Si se considera que la legislación positiva de la 

mayoría de los países, en materia laboral, adolece de notables vicios de 

armonía, contradicciones y dudas; que la jurisprudencia no ha sido lograda 

por no haber conseguido la uniformidad, necesaria en las sentencias, que 

las situaciones varían por razón, de que el propio Derecho substantivo está 

en formación, se comprenderá que la doctrina de los autores contribuye 

notablemente a aclarar, dilucidar y exponer, unas veces como fuente 

originaria y otras de interpretación, cuanto tiene relación ejercido enorme y 

beneficiosa influencia en la evolución del Derecho Laboral y ha relevado la 

importancia que los estudios científicos tiene para la creación de un Derecho 

plenamente autónomo.  Extensivamente, en el Derecho Científico se 

incluyen, además de los tratados, compendios, ensayos y monografías de 

los autores, las revistas científicas y profesionales, las expiaciones, museos, 

escuelas y seminarios de estudios laborales;  los congresos y conferencias, 

nacionales o internacionales, dedicados a la expansión y desarrollo del 

Derecho de Trabajo; y, en general, cuando se relacione con su investigación  

                                                             
17
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4.2.3. OBLIGACIONES DE EMPLEADOR 

“Entre las obligaciones del empleador están celebrar un contrato de trabajo 

Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales: 

Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social, a partir del primer día de trabajo, 

inclusive si es a prueba. 

Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra. 

Pagar horas extras y suplementarias. Ver detalle 

Pagar los décimos tercero y cuarto. Ver detalle 

A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva. 

A pagar una compensación por el salario digno. Ver detalle 

A pagar utilidades si la empresa tiene beneficios. Ver detalle 

Pagar todas las remuneraciones correspondientes y cumplir con todas las 

obligaciones impuestas por las leyes laborales, previsionales, estatutos 

profesionales y convenciones colectivas de trabajo. Suministrar a su 

dependiente trabajo regularmente y todos los medios necesarios para el 

desarrollo del mismo, por ejemplo: maquinarias, herramientas, materia 

prima, etc., como también el lugar adecuado para desarrollar las tareas 

encomendadas. Tendrá la responsabilidad de suministrar al trabajador todas 
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las medidas de seguridad e higiene y responderá por todos los infortunios 

derivados de la relación laboral”18. 

En efecto si se emplea a personal en tareas que tengan contacto con todo 

tipo de maquinarias, se debe contar, con vestimenta apropiada,  en la cual 

incluya materiales de protección, con esto se podrá reducir en gran 

porcentaje los índices de accidentes existentes en el trabajo.   

4.2.4. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR  

“Entre las obligaciones del trabajador esta que debe  prestar personalmente 

los servicios contratados por el empleador y colaborar en todo lo atinente al 

trabajo. Los servicios que presta el trabajador deben ser personales, no 

pudiendo hacerse reemplazar por otra persona en caso de impedimento; 

tampoco, el empleador podrá exigir un reemplazante. 

Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado 

los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro 

que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso 

fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa 

construcción; 
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Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor 

que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, 

cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos 

casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

Observar buena conducta durante el trabajo; 

Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

Dar al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores; 

Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que 

ejecuta; 

Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades. 

Concurrirá al trabajo con asiduidad y puntualidad desarrollando las tareas a 

su cargo con eficacia y dedicación, el incumplimiento de estas obligaciones 

puede ser considerado injuria a los intereses del empleador siendo el 

trabajador pasible de la aplicación de sanciones disciplinarias, e incluso la 
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disolución de la relación contractual por culpa del trabajador, sin tener 

derecho alguno a indemnización. 

Tendrá que responder a su empleador por daños a sus intereses causados 

por su exclusiva culpa, por lo tanto no podrá realizar negocios por cuenta 

propia o ajena en perjuicio de los intereses del empleador, y deberá cuidar la 

conservación de todas las herramientas y maquinarias.”19 

 

En efecto unas de las normas a cumplir, por parte del trabajador es la de ser 

responsable a la actividad a cumplir, por ello se le dota con todos las 

requerimientos técnicos para su cumplimiento  y asesoría respectiva a rol a 

desenvolverse, una de ellas es también que no puede realizar ninguna otra 

actividad comercial  a beneficio propio dentro de las horas laborales. Cuando 

el trabajador se le administra a su responsabilidad todas las herramientas 

que cuenta la empresa o institución, automáticamente pasa a contraer un 

derecho a responder en el caso de pérdida o algún otro suceso.  

4.2.4.1. DERECHOS DE TRABAJADOR  

“Entre los derechos del trabajador tenemos derechos laborales del 

trabajador: 

Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo. 
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A percibir como mínimo el sueldo básico 

A percibir horas extras y suplementarias,  

A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas.  

A percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo.  

A un periodo de vacaciones laborales remuneradas.  

A recibir una compensación por el salario digno.  

A un periodo de licencia por paternidad.  

A un periodo de licencia por maternidad. 

Al subsidio por maternidad para la nueva madre.  

Solicitar certificados relativos a su trabajo.  

A recibir un pago por concepto de utilidades“20.  

En efecto los derechos laborales del trabajador son todos los enunciados 

anteriormente, pero con una diferencia que algunos de los trabajadores no 

saben de cuya existencia, debido a su desconocimiento y falta de 

información, por ello se comentan varias irregularidades dentro de estas 

normas, como la falta de asistencia, en lo referente a la salud y pago de 

horas extras, días de licencia, por ello, es fundamental que todo trabajador 

que ingrese a trabajar se mantenga actualizado de dichos benéficos de ley. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL MARCO DE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

4.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

“Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el estado cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos entra 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 Art. 88.-La acción de 

protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; 

y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación. 

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 garantizara 

a las personas trabajadoras el pleno respecto a la dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones juntas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libre mente escogido o aceptado. 



31 

Art. 34. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

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

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia 

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

El estado garantizara y hará el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluyen a las personas que realizan trabajo no remunerado en 

los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo ya quienes se encuentran en situación de desempleo21”. 

En efecto el estado es el encargado de garantizar el buen vivir de la 

sociedad, que es la base fundamental de nuestro sistema político y por ello 

debe siempre buscar medidas optativas para la modernización de todos 

nuestros sistemas, como flujo para el crecimiento económico. 

4.3.1.2. Código de Trabajo 

“Art. 141.-Examen médico de aptitud.-Todas las empresas que empleen 

trabajadores menores de veintiún años en trabajos subterráneos, en minas o 

canteras, estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un 

reconocimiento médico previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, 

así como reconocimientos médicos periódicos. Con ocasión del examen 

médico inicial se efectuará una radiografía pulmonar y, de considerarse 
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necesario desde un punto de vista médico, con ocasión de posteriores 

exámenes médicos.  

Art. 142.-Periodicidad de los exámenes médicos.-La periodicidad de los 

reconocimientos a que se refiere el artículo anterior será anual, salvo en los 

casos en que, reglamentariamente, se prevea para los mismos un plazo de 

menor duración.      

Art. 419.-Aptitud física para trabajo en barco de pesca.-Ninguna persona 

podrá ser empleada a bordo de un barco de pesca, en cualquier calidad, si 

no presenta un certificado médico que pruebe su aptitud física para el trabajo 

marítimo en que vaya a ser empleado. 

Art. 420.-Contenido del certificado médico.-El certificado será expedido por 

un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social después de un 

minucioso examen médico. En el certificado médico se deberá hacer constar 

que el oído y la vista del interesado son satisfactorios y que no sufre 

enfermedad alguna que pueda constituir un peligro para la salud de las 

demás personas a bordo”22. 

En efecto los exámenes médicos de aptitud que constan en el código de 

trabajo solo hacen constar, para los menores  y personas menores de 21 

años, que realicen sus actividades en el campo industrial, pesca y la  minería 

dejando de lodo totalmente a las personas, que ya han pasado dicha edad  y 

como describe la Constitución no existen, principios de igualdad y equidad. 
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4.3.1.3. Ley de Seguridad Social 

“Art. 155.-LINEAMIENTOS DE POLITICA.-El Seguro General de Riesgos del 

Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de 

prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de 

los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral”23 

En efecto La Ley de Seguridad Social solo protege a la persona afiliada, y 

por ende no pone disposiciones o artículos que hablen, sobre cómo se 

puede dar una protección integral al trabajador , que ayude a mejorar más la 

calidad en el trabajo y aún más el sistema social. 

4.3.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

“En la ley de la Seguridad de Social en el Art. 162.-ADMINISTRACION DEL 

SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO.-Los programas de 

prevención y cobertura de riesgos derivados del trabajo, la contratación del 

seguro colectivo y la compra de servicios de salud, serán responsabilidad de 

la Administradora del Seguro General de Riesgo del Trabajo.  

Sus gastos administrativos se financiarán con una participación en los 

fondos del IESS que señala el artículo 52, literal b de esta Ley, y no podrá 
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exceder, en ningún caso, del cuatro por ciento (4%) de los ingresos del 

Fondo Presupuestario de este seguro”24.  

En efecto IESS  es el encargado de administrar fondos del estado en la 

prevención de riesgos. Por lo tanto es responsable del desarrollo integral de 

la seguridad en el Ecuador  

“Art. 156.-CONTINGENCIAS CUBIERTAS.-El Seguro General de Riesgos 

del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido originado con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los 

que se originen durante los desplazamientos entre su domicilio y lugar de 

trabajo.  

No están amparados los accidentes que se originen por dolo o imprudencia 

temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo como causas de incapacidad para el 

trabajo.  

Art. 157.-PRESTACIONES BASICAS.-La protección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo otorga derecho a las siguientes prestaciones básicas:  

a) Servicios de prevención;  

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

ortopedia;  
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c) Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento 

temporal para trabajar; 

d) Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la importancia 

de la lesión, cuando el riesgo ocasione incapacidad permanente parcial que 

no justifique el otorgamiento de una pensión de invalidez;  

e) Pensión de invalidez; y,  

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

fallecimiento del afiliado25”. 

En efecto lo que se menciona en la ley de seguridad social es una 

prevención ya cuando el trabajador haya ingresado a trabajar a su puesto de 

trabajo,  y no  describe que una forma de prevenir los riesgos laborales. Es  

el examen de aptitud para todas las personas  que ingresen a laborar.  

“Según Cabanellas la tendencia actual, frente a los riesgos del trabajo, 

consiste en extremar las medidas para evitarlos. Aunque al trabajador se le 

ofrece la tranquilidad relativa que la indemnización supone si el infortunio 

laboral se concreta, se trata ante todo que no se produzca. La condición 

básica en la cuestión consiste en preservar en toda costa el material 

humano. A tal finalidad se orienta el procurarle al trabajador los medios y 
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equipos y la preparación suficiente para librarlo de los contingentes 

desfavorables”26. 

En efecto lo que busca como fin la prevención de riesgos, es  que los 

trabajadores cuenten con mecanismos necesarios para realizar sus labores, 

como por ejemplo si son actividades que implican riesgo, ante de ello una 

verdadera instrucción o capacitación, y a continuación brindar los recursos 

necesarios para su ejecución.  

“El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los 

bienes necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las 

personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el 

organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se 

desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de 

la cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el 

aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la 

sociedad”27. 

En efecto el trabajo estimula todas las actividades motrices del individuo. Y 

por la cual la persona va adquiriendo nuevas habilidades y destrezas, según 
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el campo donde se desarrolle y si aumenta desde luego su autoestima ya 

que se afirma útil para sí mismo,  por ende la sociedad. 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de 

tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales donde se realice el trabajo. 

“Según Cabanellas los trabajadores están obligados asimismo a contribuir 

en la seguridad en el trabajo, pues la debida actitud de cada uno crea un 

ambiente de mayor normalidad para el personal restante; ya que la 

catástrofe que desencadena un importante o un temerario puede alcanzar 

muchos de sus compañeros y hasta a la totalidad de los empleados en su 

estancamiento, víctimas del incendio o explosión que provoque, así sea por 

culpa, aun sin dolo, un operario”28.   

En efecto para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal 

organismo internacional encargado de la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo mediante convenios que se toman en sus 

conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. La (OIT) es un 

organismo especializado de las Naciones Unidas de composición tripartita 

que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados 

miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a 

promover el trabajo decente en el mundo. 
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“Para Cabanellas la acción de la Medicina en el Derecho Laboral ha tornado 

posible una parcial armonía entre patrones y trabajadores. Aquella ciencia y 

arte, sin ser beligerante en la lucha social, pronuncia un fallo que para el 

jurista es definitivo; este último se limita en el presente a recoger, en 

bastantes aspectos, las conclusiones científicas de la técnica, para llevarlas 

a los textos positivos por medio del legislador”29. 

En efecto  se debe tomar muy en cuenta al  ingresar  de todo trabajador en 

un establecimiento y más si de tareas manuales o mecánicas se trata, debe 

proceder un examen médico completo tanto desde el punto de vista obrero, 

para impedir una actividad para quien no está en condiciones físicas y 

psíquica de cumplirla, como por conveniencia empresaria, para no admitir un 

agente de rendimiento debilitado o que pueda pretender que se le asista e 

indemnice más adelante por enfermedades y achaques previos a su 

incorporación. Las condiciones de salud corporal y anímica de los 

trabajadores conducen a la obligatoriedad de ese reconocimiento previo al 

ingreso en la empresa y luego a renovaciones periódicas, al menos una vez 

por año, en las actividades insalubres y peligrosas. Se dispone, además, por 

ejemplo para los ocupados en el manipuleo de productos alimenticios para el 

consumo político, que se provean periódicamente de un certificado médico.   

Paralelamente a las medidas de prevención se practican, diversos sistemas 

educativos, de iniciativa estatal empresaria y obrera, por defensa personal 

los trabajadores, por conveniencia económica los patrones y por un interés 
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general los Poderes públicos. La prensa constituye uno de, los medios de 

divulgación positivas para incluir en las masas los métodos preventivos de 

riesgos laborales  para lograr condiciones de máxima indemnidad de 

diversas tareas. 

“Según Alcala los carteles y avisos, las propagandas política y comercial que 

se sirvan de iguales armas, se emplean con frecuencia y satisfactorios 

resultados en la lucha preventiva contra los riesgos del trabajo. Se basan en 

fotografías o dibujos, con escuetas y expresivas leyendas o textos. Por ello 

persigue con ello estimular al trabajador haciéndole “ver” el peligro al que se 

encuentra expuesto y la manera más o menos sencilla de impedirlo o 

paliarlo, De los carteles se conocen dos tipos o géneros, los negativos y los 

positivos. Los primeros de matiz positivista, tienden a mostrar los riesgos, e 

incluso con exageración trágica. Los segundos, de tono optimista, hasta en 

forma jocosa o risueña, muestran los errores o descuidos más habituales 

que pueden provocar los accidentes”30.  

 

En efecto ya que en los tiempos  que estamos viviendo, se han tecnificado 

más la producción, por el acceso a maquinarias de última tecnología, por lo 

tanto los riesgos de accidentes se incrementa, por ello los diferentes medios 

de comunicación sirven para la difusión de información acerca de los 

accidentes, al riesgo que se be sometido, y con ello el trabajador tiene los 

conocimientos necesarios y no cae en la desinformación. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1. Legislación Española.- “Aprobado mediante Decreto Supremo 

No. 009-2005-TR Todos los empleadores sin excepción, se 

encuentran obligados a practicar exámenes médicos a sus 

trabajadores. Esta obligación es impuesta de manera general por 

el Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo y también por 

normas especiales aplicables a determinados sectores 

económicos. La finalidad de las evaluaciones médicas 

ocupacionales es determinar: la aptitud psicofísica de un 

postulante para el desempeño del puesto de trabajo ofrecido;  las 

afecciones producidas por el trabajo o por los agentes de riesgo a 

los cuales un trabajador activo pueda encontrarse expuesto con 

motivo de sus tareas; y, comprobar el estado de salud del 

trabajador al momento de su desvinculación. En línea con ello, los 

exámenes médicos deben realizarse en tres momentos 

determinados: antes del ingreso del trabajador exámenes pre-

ocupacionales, durante el transcurso de la relación laboral 

exámenes ocupacionales y a la finalización de ésta exámenes 

post-ocupacionales. Como contrapartida, los trabajadores tienen 

como obligación someterse a los exámenes médicos que sus 

empleadores determinen; si se negasen a hacerlo, los 

empleadores podrán sancionarlos ya sea a través de una 

amonestación o suspensión y excepcionalmente con el despido, si 
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el examen ha sido acordado u ordenado expresamente por ley y 

es determinante de la relación laboral31”. 

En efecto la Legislación Española determina  los exámenes médicos 

obligatorio y no solamente al ingreso sino también en el trascurso del 

trabajo, e inclusive en la finalización del mismo. Con esto que se está 

haciendo, produce una sana relación entre empleado y empleador, partiendo 

de un mejor conocimiento mutuo, que habrá disminución de costos a 

mediano y largo plazo, y se tendrá más conocimientos para realizar una 

buena toma de decisiones, podemos decir que concretamente hay 

beneficios preventivos, legales y económicos.  

4.4.2. Legislación Argentina.-  

“Mediante la Resolución 2346 de 2007, el Ministerio de la Protección Social.  

La presente resolución se aplica a todos los empleadores, empresas 

públicas o privadas, contratistas, subcontratistas, entidades administradoras 

de riesgos profesionales, personas naturales y jurídicas prestadoras o 

proveedoras de servicios de salud ocupacional, entidades promotoras de 

salud, instituciones prestadoras de servicios de salud y trabajadores 

independientes del territorio nacional. ART. 3.- Tipos de evaluaciones 

médicas ocupacionales. Las evaluaciones médicas ocupacionales que 

deben realizar el empleador público y privado en forma obligatoria son como 

mínimo, las siguientes: 
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1. Evaluación médica pre ocupacional o de pre ingreso. 

2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, programadas o por 

cambios ocupación. 

3. Evaluación médica pos ocupacional o de egreso. 

El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones 

médicas ocupacionales, tales como pos incapacidad o por reintegro, para 

identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan 

interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones 

particulares. 

Para las evaluaciones médicas ocupacionales a que se refiere la presente 

resolución, hacen parte del programa de salud ocupacional, de los sistemas 

de gestión que desarrolle el empleador como parte de la promoción de la 

salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de 

alteraciones de la salud. ART. 4.- Evaluaciones médicas pre ocupacionales o 

de pre ingreso. Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones 

de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en 

función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con 

los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. El objetivo es determinar la 

aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin 

perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio 

para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales; 

establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición 
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sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que estando 

presentes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo. El 

empleador tiene la obligación de informar al médico que realice las 

evaluaciones médicas pre ocupacional, sobre los perfiles del cargo 

describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrollará 

su labor. En el caso de que se realice la contratación correspondiente, el 

empleador deberá adaptar las condiciones de trabajo y medio laboral según 

las recomendaciones sugeridas en el reporte o certificado resultante de la 

evaluación médica pre ocupacional. 

El médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y solo 

remitirá al empleador el certificado médico, indicando las restricciones 

existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar 

para que el trabajador pueda desempeñar la labor. El empleador las podrá 

contratar con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Ocupacional o 

con Entidades Promotoras de Salud, las cuales deben contar con médicos 

especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia 

vigente en salud ocupacional”32. 

En efecto la legislación Argentina determina los exámenes obligatorios de 

ingreso a trabajar que  se dividen en pre ocupacional y pos ocupacional, con 

estos exámenes lo que se trata es de determinar, si la persona sufre de un 

arresto físico o psicológico, para tratar de ubicarlo en un puesto, donde su 

rendimiento sea optimo, generando confianza entre dos personas que van a 
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realizar actividades en busca de beneficios mutuos. Lo cual se  enriquecerse 

con procesos terapéuticos cuando haga falta que disminuyan el ausentismo 

a corto, medio o largo plazo y debe alimentar bases de datos que permitan el 

enriquecimiento científico con el fin de diagnosticar con más precisión la 

enfermedad profesional y definir las enfermedades relacionadas y agravadas 

con el trabajo, problema éste que a veces es poco claro. 

4.4.3. Legislación Chilena.- 

“El artículo 184, inciso 1º, del Código del Trabajo, dispone ORD. Nº2913/050 

El examen médico. Obligación empleador. Labores insalubres o peligrosas.  

El empleador está obligado a exigir al trabajador exámenes médicos de 

aptitud para poder desempeñarse en labores consideradas insalubres o 

peligrosas. Asimismo, no puede requerirle que tales exámenes se realicen 

en sus días de descanso, ya sea en un régimen ordinario, o excepcional, de 

distribución de jornada de trabajo y descansos: "El empleador estará 

obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la 

vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos 

necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. "A su 

vez, el artículo 186, del mismo Código, señala: "Para trabajar en las 

industrias o faenas a que se refiere el artículo anterior, los trabajadores 

necesitarán un certificado médico de aptitud." El artículo 185 anterior, se 

refiere a las industrias o trabajos insalubres o peligrosos que señale el 
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reglamento. 

Pues bien, del análisis conjunto de las disposiciones legales antes citadas se 

desprende, que el empleador está obligado a tomar todas las medidas 

necesarias para proteger de modo eficaz la vida y salud de los trabajadores, 

en el desempeño de sus funciones, y cuando éstas se desarrollan en 

industrias o faenas insalubres o peligrosas, los dependientes deben acreditar 

su aptitud para poder laborar en ellas, mediante certificado médico. 

De este modo, una de las obligaciones del empleador en su deber de 

seguridad de la vida y salud del trabajador, será la de exigirle certificación 

médica de su aptitud para poder desempeñarse en labores calificadas como 

insalubres o peligrosas”33. 

En efecto la legislación Chilena manifiesta que los exámenes pre 

ocupacionales, se deben  realicen obligatoriamente. A las personas que 

desarrollen actividades en los sectores que sean insalubres o de alto riesgo,  

en cambio en el Ecuador los exámenes se realizan solamente en: Las 

empresas que empleen trabajadores menores de veintiún años en trabajos 

subterráneos, en minas o canteras, y también  las personas que realicen la 

labor de la pesca. Con todo esto la legislación Chilena busca conocer el 

estado de salud del individuo y relacionarlas con las tareas que va a realizar 

en la Empresa. Por ejemplo vale decir que si  un empleado se encontrara 

con hipertensión arterial y él lo desconoce, las sanas prácticas de 
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prevención, le indicaran al individuo de su padecimiento para que se haga 

atender como corresponde pero a su vez, indicarle a la Empresa que no es 

conveniente que trabaje en altura o manejando vehículos de gran porte o 

realizando grandes esfuerzo 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Para el presente trabajo de investigación fue necesario la utilización de 

algunos materiales que son de importancia absoluta; enunciamos las 

siguientes 

 Libros materiales bibliográficos 

 Internet 

 Computadora 

 Lápiz, lapiceros, borrador 

 Hojas de papel bond 

5.2. MÉTODOS  

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizaran los siguientes 

métodos y técnicas. 

Científico.- La presente investigación se basó en los elementos que 

contribuyeron a la realización de la misma, como son: información 

secundaria, hipótesis, encuestas entrevistas, la naturaleza y proporción de la 

información recopilada, calidad de respuesta, diseño y administración de los 

procedimientos que se emplearon para el trabajo de campo así como 

análisis de datos secundarios y primarios para el procedimiento del informe. 
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Deductivo.- Este procedimiento me sirvió para el planteamiento de una 

hipótesis, la misma que puede ser refutada o confirmada, deduciendo de ella 

conclusiones que se pueden confirmar o reputar con hechos. 

Analítico.- La implantación de encuestas, entrevistas y la observación 

planteadas así como las fuentes de periódicos, y  páginas web de internet 

serán analizadas es decir  descompuestas en sus partes para estudiar en 

forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí 

y con el todo de una forma tabular para posteriormente ser interpretadas.   

Sintético.- Con la ayuda de éste método  realice la síntesis de la información 

para llegar a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Son los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

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

como la encuesta y la entrevista.  

La investigación de campo se concretará a consultas y opiniones hacia 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional  conocedoras de la 

problemática, dos  Jueces del Trabajo para las entrevistas y también dos 

Jueces Provinciales de la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia de la ciudad 

de Loja; en ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados del 

objetivo general y los correspondientes objetivos específicos.  
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Los resultados de la investigación empírica los presentaremos en tablas o 

barras en forma discursiva con sus respectivos datos concretos y análisis de 

los distintos criterios, que nos servirán para la verificación de objetivos y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Para la presentación de los resultados de la investigación de campo formulé 

y apliqué los cuestionarios a la investigación de campo se concretará a 

consultas y opiniones, hacia treinta Abogados en libre ejercicio profesional  

conocedoras de la problemática, dos  Jueces del Trabajo para las 

entrevistas y también dos Jueces Provinciales de la Sala Laboral, Niñez y 

Adolescencia; en ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados del 

objetivo general y los correspondientes objetivos específicos.  

La presentación de la información sigue la secuencia de las interrogantes 

que constan en los instrumentos de recolección de datos. 

Dicho cuestionario y entrevista sigue los propósitos de los objetivos e 

hipótesis que presento en Anexos. 

Los resultados de la investigación empírica los presentaremos en tablas o 

barras en forma discursiva con sus respectivos datos concretos y análisis de 

los distintos criterios, que nos servirán para la verificación de objetivos y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Cree usted, que se deberían existir los exámenes pre 

ocupacionales ,  para todo tipo de institución pública o privada   

 

 

 
 
Fuente: Abogados de Libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Yeison Eduardo Jiménez Torres  
 

 

INTERPRETACIÓN  

Se puede evidenciar que la mayoría de los profesionales encuestados, 

consideran que si se deben realizar estos exámenes médicos antes de 

ingresar. Ya que con ello estaremos evitando, que se produzcan 

enfermedades y accidentes, posterior a la admisión del empleado a su 

centro de trabajo.   

 

87% 

13% 

SI NO

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

NO 4 13% 

Total 30 100% 
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ANÁLISIS  

En lo referente a ésta pregunta de los 30 profesionales encuestados, 26 de 

los interrogados que corresponden al 87% consideran que si, y solamente 4 

encuestados equivalente al 13% manifiesta que no. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted,  que la ley de Seguridad Social  es 

suficientemente responsable con las exigencias  de la sociedad 

obrera?  

 

 

Fuente: Abogados de Libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Yeison Eduardo Jiménez Torres 

 

 

 

20% 

80% 

SI NO

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 
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INTERPRETACIÓN  

Al analizar la presente pregunta nos damos cuenta que la Ley de Seguridad 

Social  no presta el servicio necesario a las personas e instituciones, por lo 

tanto quedan algunas situaciones que se pasan por alto, y que deberían ser 

analizadas, para su ejecución inmediata como lo dispone la Constitución.   

ANÁLISIS  

De las 30 personas 24 encuestados que corresponden al 80% supieron 

contestar que la Ley de Seguridad Social  que no se ajusta adecuadamente 

a las exigencias del medio laboral Ecuatoriano, mientras que  6 personas 

que corresponde el 20% contestaron que la Ley de Seguridad Social si se 

alcanza con todos los requerimientos que en ella se solicita. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Está usted de acuerdo de que exista un organismo medico a parte 

del IESS, para la atención a los trabajadores? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Abogados de Libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Yeison Eduardo Jiménez Torres  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 



54 

 

INTERPRETACIÓN  

El análisis a esta interrogante, se puede manifestar que la mayoría de los 

encuestados supieron decir que si debe crearse un organismo médico, cuya 

función sea el brindar una verdadera atención al trabajador, que cumpla con 

todas las sistemas de agilidad, equidad, transparencia, que exige toda 

Constitución para el buen vivir. 

ANÁLISIS 

De los encuestados, las 24 personas que corresponde al 80% contestaron a 

la interrogación que si debe existir un organismo medico a parte del IESS, 

mientras que las 6 personas más que contestaron, que corresponde el 20%  

supieron contestar que no. 

 

 

Si 
80% 

No 
20% 
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cree  usted  que si se realizan estos exámenes, antes del ingreso 

del trabajador a laborar. Se podrían evitar los accidentes tanto 

logísticos, como físicos?     

 

 

Fuente: Abogados de Libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Yeison Eduardo Jiménez Torres 
  

 

INTERPRETACIÓN  

El análisis a esta interrogante, se puede manifestar que la mayoría de los 

encuestados supieron decir que si se podrían evitar los accidentes, ya que 

en la parte logística, en lo que tiene que ver con el sistema informático, se 

87% 

13% 

Si No

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 
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pondría más atención en su proceso y en lo que tiene que ver con el orden 

físico, se contaría siempre con la fuerza necesaria para su ejecución. 

ANÁLISIS 

De los encuestados, las 26 personas que corresponde al 87% contestaron a 

la interrogación que si se podrían evitar los accidentes, mientras que las  4 

personas más que contestaron, que corresponde el 13% supieron contestar 

que no. 

 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Usted está de acuerdo que debe reformar  el Código de Trabajo y la 

Ley de Seguridad Social?  

 

 

 

 

Fuente: Abogados de Libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Yeison Eduardo Jiménez Torres  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 77% 

No 7 23% 

Total 30 100% 
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INTERPRETACION 

Con la encuesta realizada se saca como análisis que, los profesionales del 

Derecho, ven como óptima y beneficiario, el cambio que se debe realizar en 

dichas leyes. 

ANÁLISIS 

De la encuesta realizada se sacaron los siguientes resultados, de la 23 

personas, que le corresponde 77% contestaron que  si están  de acuerdo a 

los cambios que se deben realizar, a dichas leyes, y mientras tanto las 7 

personas, que corresponde al 23% supieron contestar que no. 

 

 

 

77% 

23% 

Si No
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SEXTA PREGUNTA 

6.- ¿Cree usted que en el Ecuador le falta avanzar  en lo que tiene que 

ver con la seguridad laboral? 

 

 

 
 
 
Fuente: Abogados de Libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Yeison Eduardo Jiménez Torres  
 

 

INTERPRETACIÓN  

Del  análisis realizado sacamos como conclusión,  que si le hace falta 

mejorar. En lo que tiene que ver con la sofisticación en las leyes, en la 

elaboración de más instituciones dedicadas al servicio de los trabajadores.  

87% 

13% 

Si No

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 
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ANÁLISIS 

De la encuesta realizada 26 personas contestaron que sí, que corresponde 

87%, y mientras tanto las 4 personas restantes, que es el 13%  contestaron 

que no. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

Entrevistas realizadas a dos  Jueces del Trabajo para las entrevistas y 

también dos Jueces Provinciales de la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia 

de Loja, cuyas respuestas y resultados son las siguientes: 

Entrevista realizada al señor Juez de Trabajo de la Unidad Judicial Especial 

del Trabajo del cantón Loja.   

PRIMERA PREGUNTA 

A su criterio, cree usted que tanto la Ley del Código de trabajo y la ley 

de Seguridad Social  carece de un organismo competente, dirigida al 

servicio solo médico.  

Manifiesto que se debe realizar un estudio analítico, para ver si es necesaria 

la incorporación de dicho centro médico. 

Entrevista realizada al señor Juez de Trabajo de la Unidad Judicial Especial 

del Trabajo del cantón Loja.   

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cómo cree usted que se debe dar protección a la integridad física, 

psíquica, de los trabajadores al ingresar a un trabajo específico? 

Declaro que lastimosamente lo expuesto se queda en letra muerta puesto 

que en la mayoría de empresas, pasan por alto los análisis médicos. 
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Entrevista realizada al señor Juez Provincial de la Sala Laboral, Niñez y 

Adolescencia del cantón Loja. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que la falta de las revisiones médicas al trabajador, 

hubieran evitado un sinnúmero de accidentes? 

Manifestó que sí, ya que con ello se darían cuenta  con los resultados de los 

exámenes médicos, si una persona está bien en todas sus funciones 

motrices tanto físicas como mentales. 

Entrevista realizada al señor Juez Provincial de la Sala Laboral, Niñez y 

Adolescencia del cantón Loja. 

CUARTA PREGUNTA 

Según su experiencia, ¿Cree usted que se debería hacer cambios 

inmediatos en la ley de Seguridad Social y en el Código Laboral?  

Se expresó que se deberían plantear cambios inmediatos en dichas leyes y 

códigos, y además declaro  que existen leyes en la Seguridad Social, pero 

solo se hace referencia a la competencia de las Empresas y no directamente 

con el Estado. 

Entrevista realizada al señor Juez de Trabajo de la Unidad Judicial Especial 

del Trabajo del cantón Loja.   
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QUINTA PREGUNTA 

Considera usted indispensable y necesario la incursión de un nuevo 

organismo aparte del IESS. 

Respondió que la Ley de Seguridad Social  debe ser reformada tomando en 

consideración que si debe incorporar un Organismos independientemente 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

7. DISCUSIÓN 

La investigación de campo que realicé por medio de encuestas y entrevistas, 

las apliqué a  Abogados de libre ejercicio y Funcionarios de los Juzgados del 

Trabajo y también el Juzgado Provincial de la Sala Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la ciudad de Loja, dichos interrogados permitieron 

evidenciar que en nuestra legislación ecuatoriana, específicamente en la 

codificación Laboral, existe un déficit en lo referente, a la Prevención de 

Riesgos Laborales,  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Tanto el objetivo general como los específicos, han sido verificados a través 

del presente trabajo investigativo, de acuerdo a los siguientes estudios 

jurídicos. 

Análisis jurídico y normas doctrinarias de los accidentes laborales que se 

suscita en el sociedad trabajadora, las misma que han sido estudiadas en el 

desarrollo teórico del proceso investigativo, específicamente en el estudio de 

la Constitución de la República, del Código Laboral,  de las Leyes de 

Seguridad Social. 

Ante estas situaciones se ha propuesto alternativas para superar y regular 

las leyes, debiendo plantear un proyecto de Reforma al Código Laboral y en 

la ley de Seguridad Social, para que incrementen en sus articulados la 

inserción de un nuevo Organismo Medico. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPOTESIS: 

La falta de reforma tanto al Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, 

respecto a establecer un organismo médico con la finalidad de realizar un 

examen médicos generales, para el ingreso de los trabajadores en general. 

A la falta de este organismo se  produce inseguridad jurídica y contradicción 

con la norma suprema de la Constitución de la República del Ecuador, lo 

cual vulnera los derechos de los trabajadores. 

Una vez concluido el presente proceso investigativo y de acuerdo a los 

resultados del mismo, puedo manifestar que la hipótesis planteada al inicio 

del trabajo, ha sido probada en su totalidad, ya que en base de los criterios 

jurídicos emitidos por los profesiones de derecho y de acuerdo con las 

encuestas y entrevistas formuladas, puedo afirmar que nuestra legislación 

ecuatoriana carece de un gran retraso jurídico, al Desarrollo Laboral, 

situación que vulnera los derechos y garantías que como ciudadanos les 

asisten, a éste criterio lo emito en base a los estudios jurídicos realizados. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

La Fundamentación Jurídica se basa, que en la Ley de Seguridad Social y 

en el Código de trabajo  no existen Leyes, donde se impongan los exámenes 

médicos generales obligatorios  antes de ingresar a trabajar, Ya que solo 

estos exámenes se  exigen, o son pedios cuando una persona va ingresar a 
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trabajar,  en lo que tiene que ver a la Pesca o la Minería. Y por otro lado se 

efectúan examines anuales a las instituciones o empresas cuando pasen de 

un cierto número de trabajadores.     
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8. CONCLUSIONES  

A la culminación del presente trabajo llegamos a las siguientes conclusiones 

 En conclusión: el Derecho del trabajo en cuanto Derecho social es un 

Derecho especial, pues sus principios son distintos de los que 

inspiran o inspiraban el ordenamiento jurídico tradicional, que son o 

eran, los principios individualistas y no los principios sociales, que en 

estos momentos exige el país en su proceso de desarrollo. 

 De este derecho laboral se desprenden varios factores, en lo que 

tiene que ver como uno de los puntos más principales  es el del 

estado fisco y mental que se encuentra el individuo  antes de ingresar 

a trabajar. 

 Con los exámenes médicos  se tiene una idead más clara, de qué 

situación se encuentra  el trabajador si es apto o no para las 

funciones a cumplir, sin exponerse a ningún riesgo tanto para la 

empresa como para él. 

 En base a las en encuestas realizadas y las entrevistas he sacado 

como conclusión que es necesario que haya una reforma en la ley de 

seguridad social para que exista más seguridad en el medio laboral, y 

así se exprese un buen vivir para la sociedad.      

 El Ecuador necesita una evolución en materia laboral en laboral, y así 

seguir en la senda del desarrollo, como un país que vela por el 

bienestar de sus ciudadanos.   
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 Al culminar el presente trabajo me ha llevado a darme cuenta que se 

necesita crear el organismo médico, que se plantea en dicha 

investigación  ya que en las empresas  se pasan por alto la 

realización de las pruebas médicas. 
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9. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones anteriores, me permito en formular las siguientes 

recomendaciones: 

 Que se exija la obligatoriedad a los exámenes médicos al ingreso del 

establecimiento laboral, y posteriormente cada año, que cumpla con 

todas las exigencias que se piden en la ley de Seguridad Social y en 

el código de trabajo reformados.    

 La capacitación a los empleadores sobre todos los requisitos y 

deberes que deben cumplir, para la admisión de la mano de obra a 

sus empresas, y por esta misma razón se deberá ampliar los servicios 

que presta el Estado, sobre el asunto Laboral.  

 Se permita el ingreso de nuevas alternativas de prevención de 

accidentes, esto es en un estudio exhaustivo, sobre que efecto 

tendría si se realizaras dichos exámenes al trabajador. 

 Una de las cosas más claras que ya países cercanos al Ecuador ya lo 

realizan y se podría tomar como ejemplo su forma de 

perfeccionamiento  en esta materia. 

 Se recomienda que se atiendan las sugerencias vertidas por el 

conjunto de personas que exigen que haya un cambio en el Instituto 

de Seguridad Social.     

 



69 

  Finalmente espero que se tome en consideración el presente trabajo 

de Estudio al Código Laboral y el de Seguridad Social, para la 

próxima adquisición de decisiones por parte del propietario.   
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9.1. PROPUESTA 

REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la Republica expresa que el Estado en su  Art. 420.-

Contenido del certificado médico.-El certificado será expedido por un 

facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social después de un 

minucioso examen médico. En el certificado médico se deberá hacer constar 

que el oído y la vista del interesado son satisfactorios y que no sufre 

enfermedad alguna que pueda constituir un peligro para la salud de las 

demás personas a bordo. 

Que: De conformidad a lo establecido en el Art. 120. Del  numeral 6 de la 

constitución expide la siguiente reforma 

LEY DE REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

Art. 420.  El Instituto central medico.- encargado de realizar el examen 

médico obligatorio para el ingreso  del trabajador a cualquier rama o 

institución pública o privada que vaya a  desenvolverse, este ejercicio 

fundamental se realiza en base a seguridad jurídica fundamentada al respeto 

a la Constitución, en caso de no realizarse, las autoridades competentes es 

la encargada de juzgarlos. En cuales constan exámenes generales. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas todas las disposiciones 
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legales que se opongan a la presente ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- la presente Ley Reformatoria entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, a los ----- días del mes de ------ del 

dos mil nueve. 

 

f. EL PRESIDENTE      f. EL SECRETARIO 
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REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la Republica expresa que el Estado. En  la Ley de la 

Seguridad de Social en el Art. 162.-ADMINISTRACION DEL SEGURO 

GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO.-Los programas de prevención y 

cobertura de riesgos derivados del trabajo, la contratación del seguro 

colectivo y la compra de servicios de salud, serán responsabilidad de la 

Administradora del Seguro General de Riesgo del Trabajo.  

Sus gastos administrativos se financiarán con una participación en los 

fondos del IESS que señala el artículo 52, literal b de esta Ley, y no podrá 

exceder, en ningún caso, del cuatro por ciento (4%) de los ingresos del 

Fondo Presupuestario de este seguro. 

Que: De conformidad a lo establecido en el Art. 120. Del  numeral 6 de la 

constitución expide la siguiente reforma 

LEY DE REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL   

Art. 162. El numeral: 1) Las empresas o las instituciones empleadoras que 

adquieran los servicios del personal, para los puestos requeridos, tendrán la 

obligación, de realizarles exámenes médicos: en la Institución Central 

Medica; en los cuales constan exámenes generales. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas todas las disposiciones 
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legales que se opongan a la presente ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- la presente Ley Reformatoria entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, a los ----- días del mes de ------ del 

dos mil nueve. 

 

f. EL PRESIDENTE      f. EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador. 

 CABANELLAS, de las Cuevas, Guillermo.- Diccionario Jurídico 

elemental, Segunda Edición, Buenos Aires. Argentina. 1982. 

 Diccionario Jurídico Espasa. Impreso en España Edición Funadcion 

Tomas Mora. Editora Celia Villar.   

 MANUAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. Segunda Edición. 

Impreso en la editorial Mendieta. Valladolid 628 y Madrid Quito 

Ecuador. 

 CABANELLAS, “Derechos de los Riesgos de Trabajo”. Libro de 

edición Argentina. Buenos Aires 1968.  

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 465 FECHA: 30 de Noviembre de 2001. 

 CABANELLAS, de Torres, Guillermo, “COMPENDIO DE DERECHO 

LABORAL”, Tomo II, Guillermo Cabanellas de Torres y José N. 

Gómez Escalante. 4ª ed. Buenos Aires: Heliasta. 2001. 

 NESTOR, de Bueno L, “DERECHO DEL TRABAJO”, Primera edición,  

Editorial Porrua S.A. 1974.  

 LUIS, Alcala Zamora y Castillo, “TRATADO POLÍTICO”, Tomo II, 

Editorial HeliastaS.R.L Buenos Aires Argentina, Impreso en Argentina.  

 CABANELLAS, de Torres, Guillermo, “COMPENDIO DE DERECHO 



75 

LABORAL”, Tomo I,  4ª ed. Buenos Aires: Heliasta. 2001.  

 MIGUEL, Bermúdez Cisneros, “OBLIGACIONES DEL DERECHO 

LABORAL”, 1ª ed. Esta edición es propiedad, de Cárdenas Editor y 

Distribuidor México D.F. 1978. 

 JOSÉ. Alberto Garrone “Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot” Impreso 

en Argentina.   

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual Editorial Heliasta. 

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Manuel Osorio. Editorial 

Bibliográfica Argentina .    

 CODIGO DE TRABAJO 

 www.revistajuridicaonline.com 

 www.derechoecuador.com 

 INTERNET, Buscador Google. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistajuridicaonline.com/


76 

Loja – Ecuador 

2013 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 

NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO Y EN LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL UN 

ORGANISMO MÉDICO ADSCRITO AL SEGURO 

GENERAL OBLIGATORIO PARA EL INGRESO DE LOS 

TRABAJADORES EN GENERAL POR MEDIO DE UN 

EXAMEN MÉDICO 

 

AUTOR:  

YEISON EDUARDO JIMENEZ TORRES 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

11. ANEXOS 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

1. TEMA. 

NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y EN LA 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL UN ORGANISMO MÉDICO ADSCRITO AL 

SEGURO GENERAL OBLIGATORIO PARA EL INGRESO DE LOS 

TRABAJADORES EN GENERAL POR MEDIO DE UN EXAMEN MÉDICO. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

Incorporar en nuestro Código De Trabajo  en el Art. 420.  El Instituto central 

medico.- encargado de realizar el examen médico obligatorio para el ingreso  

del trabajador a cualquier rama o institución pública o privada que vaya a  

desenvolverse, este ejercicio fundamental se realiza en base a seguridad 

jurídica fundamentada al respeto a la Constitución, en caso de no realizarse 

,las autoridades competentes es la encargada de juzgar. Los cuales constan 

exámenes visuales, de oído, respiratorios, sangre, orinas y eses.   

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

La seguridad jurídica es la situación peculiar del individuo como sujeto activo 

y pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se hayan previstas 

por un estatuto objetivo, conocido y generalmente observado dentro del 

orden del derecho. Este debe proporcionar seguridad al individuo en el 

sentido de que en todo momento sepa con entera claridad hasta donde llega 

su esfera de actuación jurídica y donde empieza la de los demás, que 

conozca con plena certeza a lo que le compromete una declaración de 

voluntad, y en general, las consecuencias de cualquier acto que él o los 

otros realicen en la órbita del derecho; que pueda prever con absoluta 

certidumbre los resultados de la aplicación de una norma, en fin, que en todo 
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instante pueda contemplar deslindados con perfecta nitidez, los derechos 

propios y los ajenos. 

El derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la 

confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia. 

Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se 

agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad. 

Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las 

personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los 

jueces va a ser razonable, consistente y uniforme. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación se justifica de acuerdo a los siguientes aspectos: 

Académicamente, en vista  que es un requisito indispensable, según el 

reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja. Del cual sirve 

como punto de partida, para el desarrollo de la Tesis, la cual cumple con 

todos los requerimientos exigidos por la institución, para la incorporación y 

obtención inmediata del título que amerita la Carrera de Derecho de Estudios 

de Modalidad a Distancia.  

Jurídica y socialmente, es importante realizar la investigación para lograr 

seguridad jurídica e igualdad en el ordenamiento jurídico que proteja y 

precautele los derechos de los Trabajadores. 

Es necesario mencionar también la factibilidad del tema de investigación 

puesto que existen varias fuentes de información y el acceso a la misma, 

que contribuyen enormemente para el desarrollo del presente tema. 
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4. OBJETIVOS. 

General 

Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico en relación a los Organismos 

y de las Autoridades del Código del Trabajo. 

Específicos: 

Efectuar un análisis sobre los Riesgos del Trabajo. 

Desarrollar un análisis de la prevención de los riesgos, de las medidas de 

seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo. 

Determinar que en el Código del Trabajo no establece un organismo médico 

con la finalidad de realizar un examen de oído y vista para el ingreso de los 

trabajadores en general. 

Comprobar los efectos jurídicos y sociales que causa el no establecer un 

organismo médico con la finalidad de realizar un examen médico de oído y 

vista para el ingreso de los trabajadores en general tanto en el Código del 

Trabajo y la Ley de Seguridad Social. 

Proponer un Proyecto de Reforma tanto al Código del Trabajo y la Ley de 

Seguridad Social respecto a establecer un organismo médico con la finalidad 

de realizar un examen médico de oído y vista para el ingreso de los 

trabajadores en general.  
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HIPÓTESIS 

La falta de reforma tanto al Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, 

respecto a establecer un organismo médico con la finalidad de realizar un 

examen médico: de oído, vista, sangre, orina, eses, para el ingreso de los 

trabajadores en general. A la falta de este organismo se  produce 

inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la Constitución 

de la República del Ecuador, lo cual vulnera los derechos de los trabajadores 
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5. MARCO TEORICO 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA ECUADOR 

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el estado cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos entra 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 Art. 88.-La acción de 

protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; 

y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación. 

El estado garantizara este derecho mediante política económica, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas acciones y servicios de promoción y atención integral 

a la salud, salud sexual y salud reproductiva, la prestación de servicios de 

salud se registra por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 
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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 garantizara 

a las personas trabajadoras el pleno respecto a la dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones juntas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libre mente escogido o aceptado. 

Art. 34. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

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

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia 

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

El estado garantizara y hará el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluyen a las personas que realizan trabajo no remunerado en 

los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo ya quienes se encuentran en situación de desempleo. 

CÓDIGO DE TRABAJO 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.-Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores 

están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 
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Art. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos.-El Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del trabajo exigirán a los 

propietarios de talleres o fábricas y de los demás medios de trabajo, el 

cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y especialmente de los 

siguientes preceptos:  

1. Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación suficientes, 

se conservarán en estado de constante limpieza y al abrigo de toda 

emanación infecciosa;  

2. Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y atmosféricas 

de las salas de trabajo;  

3. Se realizará revisión periódica de las maquinarias en los talleres, a fin de 

comprobar su buen funcionamiento;  

4. La fábrica tendrá los servicios higiénicos que prescriba la autoridad 

sanitaria, la que fijará los sitios en que deberán ser instalados;  

5. Se ejercerá control de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y de la provisión de ficha de salud. Las autoridades antes indicadas, 

bajo su responsabilidad y vencido el plazo prudencial que el Ministerio de 

Trabajo y Empleo concederá para el efecto, impondrán una multa de 

conformidad con el artículo 628 de este Código al empleador, por cada 

trabajador carente de dicha ficha de salud, sanción que se la repetirá hasta 

su cumplimiento. La resistencia del trabajador a obtener la ficha de salud 
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facilitada por el empleador o requerida por la Dirección del Seguro General 

de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo, siempre 

que hubieren decurrido treinta días desde la fecha en que se le notificare al 

trabajador, por medio de la inspección del trabajo, para la obtención de la 

ficha;  

6. Que se provea a los trabajadores de mascarillas y más implementos 

defensivos, y se instalen, según dictamen del Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, ventiladores, aspiradores u otros aparatos mecánicos 

propios para prevenir las enfermedades que pudieran ocasionar las 

emanaciones del polvo y otras impurezas susceptibles de ser aspiradas por 

los trabajadores, en proporción peligrosa, en las fábricas en donde se 

produzcan tales emanaciones; y,  

7. A los trabajadores que presten servicios permanentes que requieran de 

esfuerzo físico muscular habitual y que, a juicio de las comisiones 

calificadoras de riesgos, puedan provocar hernia abdominal en quienes los 

realizan, se les proveerá de una faja abdominal. 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

Art. 155.-LINEAMIENTOS DE POLITICA.-El Seguro General de Riesgos del 

Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de 

prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de 
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los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral 

Art. 162.-ADMINISTRACION DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO.-Los programas de prevención y cobertura de riesgos derivados 

del trabajo, la contratación del seguro colectivo y la compra de servicios de 

salud, serán responsabilidad de la Administradora del Seguro General de 

Riesgo del Trabajo.  

Sus gastos administrativos se financiarán con una participación en los 

fondos del IESS que señala el artículo 52, literal b de esta Ley, y no podrá 

exceder, en ningún caso, del cuatro por ciento (4%) de los ingresos del 

Fondo Presupuestario de este seguro. 

DOCTRINA  

Algunas definiciones 

La mayoría de definiciones dadas por los diferentes tratadistas, tienen como 

fundamento el criterio mantenido por las respectivas legislaciones. Entre 

ellas citaremos las siguientes: Pozzo, se expresa así: "Accidente en general 

es un acontecimiento imprevisto u ocasional, que puede originar un daño en 

una cosa o en una persona, el accidente de trabajo será eso mismo, pero 

limitando a los daños sufridos en su capacidad física por los obreros durante 

el trabajo que desarrollan en la industria". 
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Cabanellas, define al accidente de trabajo como: "Toda la casualidad o 

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

mismo suceso eventual cuando se produce como consecuencia del trabajo y 

con efectos de orden patrimonial, por originar una lesión evaluable, siempre 

que el ejercicio de la actividad represente una prestación subordinada". 

En esta parte debemos subrayar el carácter restringido que ya da el citado 

tratadista al accidente de trabajo, cuando subraya que el accidente para ser 

tal debe ser eventual y repentino, situación que no se produce en el caso de 

las enfermedades profesionales, ni en las del trabajo. 

Cabout, señala por otro lado, que accidente de trabajo: " Es el producto de 

una causa a la vez súbita y violenta y que se manifiesta en lesiones 

corporales que se traducen en el fallecimiento de la víctima o en una 

incapacidad, más o menos grave de trabajo " 

Sache, en cambio, los define como " un suceso anormal en general súbito y 

por lo menos de una duración corta y limitada, que atenta a la integridad o a 

la salud del cuerpo humano". 

Nuestro Código de Trabajo 

En su Art. 348 define al accidente de trabajo en los siguientes términos; "Es 

todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecutada por cuenta ajena". 
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El Estatuto del IESS 

El Estatuto codificado del IESS textualmente señala que " Para efectos de 

este seguro, accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiones al afiliado (al IESS) lesión corporal o perturbación funcional o la 

muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena. También se considera, accidente del trabajo, 

el que sufriere el asegurado al trasladarse desde su domicilio al lugar de 

trabajo o viceversa. 

Legislación de Seguridad Social 

Igualmente nuestra legislación sobre Seguridad Social, establece que el 

caso de accidente del trabajador autónomo, el hecho de que el accidente se 

produzca en las circunstancias antes anotadas, sin exigirse obviamente el 

requisito de dependencia patronal. Para estos casos de trabajadores sin 

relación de dependencia, las actividades protegidas por el Seguro de 

Riesgos de Trabajo, serán calificadas por el IESS, con anterioridad a la 

aceptación de la afiliación (Art. 174 Estatuto Codificado del IESS). 
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación aplicaremos métodos y 

herramientas que nos permitirán cumplir con los objetivos planteados. 

Métodos 

El Método Científico.- conjunto de procedimientos ordenados y sintetizados 

utilizados para ejecutar una investigación, que busca relacionar la teoría con 

la práctica, y permite acercarse a la realidad. 

El Método Deductivo.- es un procedimiento que parte del planteamiento de 

una hipótesis, la misma que puede ser refutada o confirmada, deduciendo de 

ella conclusiones que se pueden confirmar o reputar con hechos. 

El Método Analítico Sintético.- se da por medio del análisis del objeto de 

estudio en cada una de sus partes, para facilitar el estudio de manera 

individual y pormenorizada, posteriormente se lo hará de manera conjunta, 

para de esta manera extraer las leyes o principios generales. 

Procedimientos y técnicas. 

Son los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

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

como la encuesta y la entrevista.  
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La investigación de campo se concretará a consultas y opiniones hacia 

veinte Abogados en libre ejercicio profesional  conocedoras de la 

problemática, dos  Jueces del Trabajo para las entrevistas y también dos 

Jueces Provinciales de la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia; en ambas 

técnicas se plantearan cuestionarios derivados del objetivo general y los 

correspondientes objetivos específicos.  

Los resultados de la investigación empírica los presentaremos en tablas o 

barras en forma discursiva con sus respectivos datos concretos y análisis de 

los distintos criterios, que nos servirán para la verificación de objetivos y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MESES 

DICIEMBRE 

2012 

ENERO 

2013 

FEBRERO 

2013 

MARZO 

2013 

ABRIL 

2013 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema objeto de estudio  x x                  

Elaboración del Proyecto de Investigación y aplicación  x x X                 

Desarrollo de la Revisión de Literatura       x x x x x x         

Desarrollo de los Resultados. Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

           x x        

Verificación y contrastación de Objetivos e Hipótesis             x x       

Planteamiento de Conclusiones y Recomendaciones               x x     

Presentación del Borrador de la Tesis                x x    

Presentación del Informe Final                 x x   

Sustentación y Defensa de la Tesis                   x x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomará en cuenta los 

siguientes recursos: 

Recursos Humanos: 

Director de Tesis:    Dr. Pablo Muñoz 

Equipo de Trabajo investigativo: Yeison Jiménez 

Encuestados:  20  Abogados en libre ejercicio profesional   

Entrevistados:  2  Jueces del Trabajo y también 2 Jueces 

Provincial de la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia. 

Recursos Materiales 

Materiales Costo(Dólares) 

Materiales de oficina $12.00 

Bibliografía especializada $40.00 

Internet $10.00 

Movilización $20.00 

Foto copiados $5.00 

Material de impresión $20.00 

Imprevistos $10.00 

TOTAL $117.00 
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