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2. RESUMEN  

El Derecho Laboral en el Ecuador, relaciona de manera armoniosa a 

los empleadores con los trabajadores, para lo cual determina los 

derechos y obligaciones de unos y otros. El Derecho del trabajo o 

Derecho Laboral constituye una rama del Derecho con instituciones 

propias, y sus principios. 

 

El presente Trabajo de Investigación, realiza un estudio sobre uno de 

los principios del Derecho Laboral, que también se menciona en varios 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador, y que no ha 

sido muy tomado en cuenta por las Instituciones del Estado, como por 

los trabajadores, los cuales con todo el derecho pueden exigir que se 

cumplan con sus derechos fundamentales. Me refiero concretamente 

al ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que en muchos 

centros de trabajo, los empleadores no cumplen con las Normas de 

Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

De la misma manera se realiza un estudio de las sanciones 

contempladas en el Código del Trabajo, las cuales están fuera de 

época y es necesario realizar una reforma a ciertos artículos.  
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2.1. ABSTRACT 

Labor law in Ecuador, harmoniously connects employers with 

workers, which determines the rights and obligations of each other. 

Employment law or labor law is a branch of law with its own 

institutions, and principles. 

 

The present investigation, carried out a study on one of the 

principles of labor law, which is also mentioned in several articles 

of the Constitution of the Republic of Ecuador, and has not been 

taken into account by the institutions of the state as by workers, 

which have every right to demand that can fulfill their fundamental 

rights. I refer specifically to the field of Health and Safety at Work, 

as in many workplaces, employers do not comply with the 

Standards of Prevention Safety and Health at Work 

 

Similarly a study of the penalties under the Labor Code is made, 

which are out of date and needs to be reformed to certain items 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, en sus primeros artículos 

nos menciona los Principios Fundamentales, donde se señala que el 

Ecuador es un Estado de derechos, justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

Entre los deberes primordiales del Estado, que se muestran en el 

artículo tres, está garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución y en instrumentos internacionales, y garantizar a los 

habitantes el derecho a la Seguridad Integral. Para ello la presente 

Investigación Jurídica intitulada: “LA FALTA DE APLICACIÓN DE 

NORMAS DE PREVENCION, EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO, POR PARTE DE LOS EMPLEADORES” “NECESIDAD DE 

REFORMA”, busca, a través de un minucioso estudio Jurídico-

Doctrinario solucionar el conflicto legal existente, para garantizar el 

cumplimiento de los Derechos Laborales a los trabajadores en el 

Ecuador. 

 

Dentro del contenido de la presente investigación se encuentran 

desarrollados los siguientes ítems: Marco Conceptual, donde se 

describen definiciones de algunos términos, así como también se 

describen teorías sobre Derecho Laboral y Seguridad Industrial. 

Marco Doctrinario, se mencionan argumentos y opiniones de 

diversos tratadistas, así como publicaciones de medios de 

comunicación referente al tema. Marco Jurídico, donde se analiza la 
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Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo y 

demás normas Nacionales, referente al derecho de los trabajadores. 

Materiales y Métodos, donde me permito hacer un resumen de los 

métodos y técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación tanto 

documental como de campo, que me sirvieron como respaldo para 

consolidar los resultados deseados. Presentación de resultados, los 

mismos que fueron obtenidos a través de la aplicación de las 

Encuestas y Entrevistas, que fueron realizadas ésta localidad, y 

plasmadas por medio de representaciones gráficas, que permitieron 

realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del tema de investigación. 

Discusión, donde se presenta el análisis de la problemática, 

realizando la verificación de objetivos planteados, tanto como la 

contratación de la hipótesis trazada para la problemática de estudio.  

Finalmente, presento las Conclusiones y Recomendaciones obtenidas 

al término de la investigación, para culminar con una Propuesta 

Jurídica sustentada y razonada que considero de beneficio para 

nuestra legislación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Es necesario previamente conocer la definición de Derecho del Trabajo, 

así como algunas definiciones para Ilustrar este estudio, recurriendo a 

varios tratadistas como se muestra en las líneas siguientes. 

 

4.1.1 Derecho Laboral 

El Derecho Laboral ha tenido varias derivaciones, y en nuestro país se 

han creado un marco de derechos y obligaciones para Empleadores y 

Trabajadores, lo cual busca satisfacer necesidades tanto individuales 

como colectivas, por ello es necesario conocer ciertos conceptos 

referentes a la Legislación Laboral. 

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico elemental, define al 

Derecho del Trabajo como: “una nueva rama de la Ciencia Jurídica, que 

abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referente a las 

relaciones entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y 

trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, de fiscalización o 

manuales), en los aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de 

los dos elementos básicos de la economía; donde el estado como poder 

neutral y superior, ha de marcar los limites fundamentales de los 
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derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la 

producción”.1 

  

En términos resumidos, considero que el Derecho al Trabajo o Derecho 

Laboral, es la base de la cual se derivan los derechos y obligaciones de 

trabajadores y empleadores, y busca regular la relación entre ambos con 

el Estado, para la efectiva protección y tutela de los derechos de cada 

uno.  

 

4.1.2 Definición de Trabajo 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del hombre, también 

otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con una 

finalidad determinada, sin embargo el trabajo propiamente dicho, 

entendido como un proceso entre la naturaleza y el hombre, es 

propiamente humano. El trabajo en un sentido amplio “Es toda actividad 

humana que transforma la naturaleza a partir de cierta materia dada, 

esta palabra deriva del latín tripaliare, que significa torturar; de ahí paso 

a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente de laborar u obrar, además 

el trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada sobre una 

materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos 

con la finalidad de producir bienes o servicios”2 

 

                                                           
1
 CABANELAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” 

2
 RODRIGUEZ, Pilar, “CURSO DE DERECHO LABORAL” Tomo 1, Ediciones Idea, 

Montevideo, pag 88. 
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4.1.3 Definición de Trabajador 

El Código del Trabajo en actual vigencia da la siguiente definición de 

trabajador: “Concepto de Trabajador.- La persona que se obliga a la 

prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero” 3 

 

Como menciona el Código del Trabajo, el trabajador es la persona que se 

compromete a la prestación del servicio o ejecución de la obra, pero 

sabemos que en todo trabajo estamos expuestos a riesgos de diferentes 

clases, y uno de los derechos del trabajador es poder realizar sus 

actividades en un ambiente adecuado y propicio, también lo menciona 

Nuestra Constitución en su Art. 326.  

 

4.1.4 Definición de Trabajo 

“Trabajo, acción y efecto de trabajar; esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición 

a capital; a su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en 

cualquier ejercicio, obra o ministerio; jurídicamente, esta voz tiene 

importancia en cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar 

una actividad, obra, labor, tarea o faena de utilidad personal o social, 

dentro de lo lícito”4 

 
                                                           
3
 CODIGO DEL TRABAJO, Art. 9 

4
 OSSORIO, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES”, Editorial Heliasta, 1992, pag 976. 



 

9 
 
 

4.1.5 Definición de Empleador 

El Código del Trabajo nos da la siguiente definición de empleador:  

“La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden 

de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador. 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores 

respecto de los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se 

entiende por tales obras no solo las construcciones, sino también el 

mantenimiento de las mismas y, en general, la realización de todo 

trabajo material relacionado con la prestación de servicio público, aun 

cuando a los obreros se les hubiere extendido nombramiento y 

cualquiera que fuere la forma o período de pago. Tienen la misma 

calidad de empleadores respecto de los obreros de las industrias que 

están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares. 

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros.”5 

 

En lo que respecta a las obligaciones del empleador están: Instalar 

fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

Normas de Prevención, seguridad e higiene del trabajo. Por tanto 

Empleadores privados, como empleadores del sector público deben 

cumplir con la disposición de aplicar Normas de Prevención en 

                                                           
5
 CODIGO DEL TRABAJO, Art. 10 
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Seguridad y Salud en el Trabajo. En gran mayoría no se está 

cumpliendo con esta obligación que es esencial para proteger la 

integridad física y la salud de los trabajadores, minimizando así la 

probabilidad de ocurrencia de Accidentes y Enfermedades 

Profesionales. Evitando problemas, pero esto no se cumple ya que 

incurre en una inversión adicional que se debe realizar, la misma que 

para algunos empleadores es un “gasto” y no una inversión. El 

incumplimiento de estas obligaciones son sancionadas en el Art. 628 del 

Código del Trabajo con una multa del doscientos dólares de los Estados 

Unidos de América, la cual es irrisoria e insignificante.  

 

4.1.6 Definición de Seguridad Industrial 

Referente a la Seguridad Industrial, también conocida como Seguridad y 

Salud Ocupacional, significa más que una situación de Seguridad Física, 

es una situación de Bienestar Personal, tener un ambiente de trabajo 

agradable e idóneo. El Código de Trabajo nos hace mención sobre los 

Riesgos del Trabajo: “Son las eventualidades dañosas a que está sujeto 

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

efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes”6.  

 

El ser humano a lo largo de la historia, se ha visto acompañado por 

accidentes ocasionados por el trabajo, y estudios actuales han 

                                                           
6
 CODIGO DEL TRABAJO, Art. 347 
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demostrado que ciertas enfermedades de los trabajadores se 

ocasionaron por consecuencia de las actividades laborales que realizan. 

De ahí se deriva el término enfermedades profesionales.  

 

4.1.7 Accidente Laboral 

El Código del Trabajo nos da la siguiente definición: “Accidente de 

Trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”7. 

Los Accidentes Laborales son acontecimientos que ocasionan en el 

trabajador una lesión física o mental, por consecuencia del trabajo que 

realiza. Los riesgos del Trabajo siempre estarán presentes, riesgo es la 

probabilidad de ocurrencia de un accidente o enfermedad profesional, 

pero es obligación del empleador ejecutar programas que conlleven a 

prevenir los Riesgos del Trabajo, ya que es responsabilidad de éste. El 

cumplir con las normas del Código del Trabajo es un inicio, y que en la 

Legislación Nacional, tenemos otras normas de seguridad como lo son el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), Reglamento 

de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas (Acuerdo Ministerial 

174), La Ley de Seguridad Social, entre otras. 

 

 

                                                           
7
 CODIGO DEL TRABAJO, Art. 348 
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4.1.8 Enfermedad Profesional 

El Código del trabajo nos da la siguiente definición: “Enfermedades 

profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una 

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

trabajador y que producen incapacidad”8. 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, todo trabajador está expuesto a 

riesgos, los cuales pueden causar un accidente laboral, como pueden 

generar en el trabajador el desarrollo de una enfermedad a lo largo de 

los años, de manera silenciosa pero producto de la falta de protección y 

prevención en el medio de trabajo, como es el caso de los mineros del 

carbón que contraen enfermedades como neumoconiosis, conocida 

como enfermedad del pulmón negro. Los trabajadores del sector de la 

construcción expuestos al polvo de cemento y al polvo de piedra, 

pueden contraer enfermedades como silicosis, asbestosis, entre otras. 

Pero como se conoce, las enfermedades profesionales pueden aparecer 

después de 5 o 10 años de labores en la misma actividad. 

 

En todo caso, el derecho a ser indemnizado comprende a toda clase de 

trabajadores como lo indica el Código del Trabajo en su artículo 350. 

  

                                                           
8
 CODIGO DEL TRABAJO, Art. 349 



 

13 
 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Reseña Histórica de la Seguridad Industrial 

Desde los inicios de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación, una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo fue probable en un principio de carácter personal, instintivo-

defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple 

esfuerzo individual más que en un sistema organizado.  

 

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como 

consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de 

la industria, lo que produjo el incremento de accidentes y enfermedades 

laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza industrial y el de la 

seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a 

las condiciones de trabajo y de vida detestables. Es decir, en 1871 el 

cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de los veinte años, 

debido a los accidentes y las pésimas condiciones de trabajo.  

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero 

hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada, 

estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas 

mejoras en las condiciones de seguridad. Aunque se tardó en legislar 

éstas mejoras ya que los legisladores no le daban el valor que se 

merecía a las vidas humanas.  
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No obstante, los legisladores tardaron demasiado en legislar sobre el 

bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y 

la capitalización del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro 

indiscriminado de los empresarios. Sin embargo, suma a su haber el 

desconocimiento de las pérdidas económicas que esto les suponía; y por 

otro lado el desconocimiento de ciertas técnicas y adelantos que estaban 

en desarrollo, con las cuales se habría evitado muchos accidentes y 

enfermedades laborales.  

 

Luego de esto en el año de 1919 fue creada la OIT, como parte del 

Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y 

reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar 

una paz universal y permanente. 

 

Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una 

Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se 

reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, 

presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación 

Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por 

representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, 

Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El 

resultado fue una organización tripartita, la única en su género con 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus 

órganos ejecutivos. 
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La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por 

consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. 

Al sintetizarlas, el Preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las 

Altas Partes Contratantes estaban “movidas por sentimientos de justicia 

y humanidad así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el 

mundo...” 

 

Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social 

para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los 

trabajadores en los países industrializados de ese momento. Había 

también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia 

económica del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener 

igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por 

mercados. El Preámbulo, al reflejar estas ideas establecía: 

1. Considerando que la paz universal y permanente sólo puede 

basarse en la justicia social; 

2. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal 

grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres 

humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la 

paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar 

dichas condiciones; 

3. Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de 

trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los 
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esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los 

trabajadores en sus propios países. 

 

4.2.2 Seguridad Industrial en el Ecuador 

La seguridad en el Ecuador se toma bajo el Código de Trabajo de 1938 

donde los legisladores dan responsabilidad patronal así como las 

definiciones en tema de seguridad. Dese entonces el estudio de la 

seguridad en el trabajo ha ido creciendo, al igual que la normativa legal y 

se han establecido mayor número de organismos que ayuden al 

seguimiento y control. 

 

En el año de 1954 se incorpora en el Código del Trabajo un título 

denominado “Seguro de riesgos del Trabajo” y posteriormente nace un 

decreto sobre el “Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales”.  

 

Por aquella época, la OIT, incitaba a los gobiernos a la ratificación de  

Convenios, y nuestro país ha ratificado convenios como: 

 Convenio No. 121 sobre prestaciones en caso de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, ratificado en 1978. 

 Convenio No. 139 sobre la prevención y control de los riesgos 

profesionales causados por las substancias o agentes cancerígenos, 

ratificado por Ecuador en 1975. 
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 Convenio No. 148 sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire, ruido y 

vibraciones en el lugar de trabajo, ratificado en 1978. 

 

Luego de esto se fueron modificando las normativas nacionales, 

incluyendo las normas que se mencionan en los convenios ratificados 

por Ecuador en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.2.3 Ministerio de Relaciones Laborales 

Mediante Acuerdo Ministerial MRL-2013-0047, el Ministerio de 

Relaciones Laborales expidió el “Instructivo para la imposición de multas 

por incumplimiento de obligaciones de los empleadores”, publicado en el 

Registro Oficial N° 921 del 27 de marzo de 2013. 

 

El Instructivo ha sido diseñado como una herramienta para establecer 

parámetros de sanciones económicas a los empleadores que incumplan 

sus obligaciones previstas en el Código del Trabajo, así como respecto 

al trabajo infantil y seguridad y salud laboral. 

 

Se dispone para este fin, una clasificación de “infracciones” que 

contempla las siguientes categorías: i) leves; ii) graves; iii) muy graves. 

 

TIPOS DE INFRACCIONES  
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► Infracción Leve  

 Aquella que no compromete derechos fundamentales de los trabajadores 

ni tiene una incidencia directa e inmediata sobre las condiciones de su 

desenvolvimiento laboral y personal.  

 

Serán infracciones leves el incumplimiento de lo previsto en los 

numerales 6, 7, 8, 11, 14, 16 y 21 del artículo 42 de Código del Trabajo.  

  

► Infracción Grave  

Aquella que comprometa derechos directos de los trabajadores previstos 

en los demás numerales del artículo 42 del Código del Trabajo; así como 

las acciones con las que los empleadores incurran en las prohibiciones 

del artículo 44 del mismo código.  

  

Se considerarán también graves, las infracciones a las normas 

relacionadas con el trabajo infantil, o aquellos actos y situaciones que no 

se encuentren establecidos en el Código del Trabajo conforme lo 

dispone el art. 7 del mandato constituyente 8.  

  

► Infracción Muy Grave  

La reincidencia en cualquiera de las infracciones graves se considera 

como “muy grave” si se produjere dentro de un período de un año. 
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Basándose en esa calificación, se puntualiza que el Director Regional del 

Trabajo puede imponer sanciones desde los USD$ 50, hasta USD$ 

6.360 (equivalente a 20 remuneraciones básicas unificadas). 

 

4.2.4 Garantías del Derecho Laboral. 

“La legislación del trabajo, no puede denominarse legislación de 

privilegios, en tal sentido, los principios que lo inspiran no son la utilidad 

de determinadas personas, ni siquiera de una clase, sino el interés 

colectivo, en que se basa la unión de los trabajadores, que persiguen a 

más de una justa regulación de las relaciones entre el capital y el 

trabajo, el asegurar la paz social, que por medio del trabajo deben 

fundamentarse las condiciones sociales laborales en beneficio 

exclusivamente del trabajador”9 

 

En la Constitución se menciona que es deber primordial del Estado, 

garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución e Instrumentos internacionales, y como se menciona uno de 

los Derechos de los ciudadanos ecuatorianos es el Derecho al Trabajo, 

por ello es indispensable velar por el interés colectivo, ya que la unión de 

toda la fuerza laboral es lo que saca adelante una sociedad. Es 

primordial también velar por el capital humano, más que por el capital 

monetario, ya que sin ello no podría prosperar ningún negocio o trabajo. 

                                                           
9
 ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra, “Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito, año 2001, pág. 67 
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Eso es lo que no entienden ciertos empresarios que solo piensan en lo 

económico, pero no buscan la felicidad de sus colaboradores, no velan 

porque su capital humano trabaje de la mejor manera para obtener 

buenos resultados, y por ello al final terminan quebrando sus empresas, 

perdiendo todo lo ganado.    
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador. 

Pasos gigantescos se han dado en los últimos tiempos en nuestro País, 

como en el ámbito Constitucional, con la aprobación de la Nueva 

Constitución de la República del Ecuador, en Referéndum de 

Septiembre del 2008, misma que entró en vigencia a partir de octubre 

del mismo año. Esta Carta Magna desde sus primeros artículos 

reconoce y garantiza los derechos de las personas, y menciona 

aspectos de Seguridad Integral como se muestra a continuación:  

 

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

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.” 10 

 

Como lo menciona el primer numeral del artículo tercero, se garantizan 

los derechos establecidos en la Constitución, y en el octavo numeral se 

hace mención al derecho a la Seguridad Integral.  

                                                           
10

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, RO 449 Lunes 20 de Octubre del 2008. Art. 3 
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¿Qué es la Seguridad Integral?, lo menciona el Plan “ La Seguridad con 

Enfoque Integral, es la condición que tiene por finalidad garantizar y 

proteger los derechos humanos y las libertades de ecuatorianas y 

ecuatorianos, la gobernabilidad, la aplicación de justicia, el ejercicio de la 

democracia, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, 

respuesta y remediación ante riesgos y amenazas”11. Es decir, se 

menciona nuevamente la obligación del estado de garantizar y proteger 

los derechos humanos, y entre otros aspectos, garantizar la Prevención, 

y Protección ante riesgos y amenazas.  

 

Dentro de la Materia de Seguridad Industrial, se concibe que ningún lugar 

sea seguro, porque esto genera exceso de confianza en el individuo y 

aquello le puede traer consecuencias. Si un individuo considera que está 

expuesto a riesgos y amenazas en el medio ambiente que se encuentra 

o se desenvuelve, siempre va a estar atento a las actividades que 

desarrolla, no con el fin de crear un temor constante, sino para 

salvaguardar su integridad física y su salud que es lo más importante.  

 

“Art. 33 Derecho al Trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social, y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

                                                           
11

 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, Ministerio de Coordinación de 
Seguridad, Manthra Editores 2011, pag 14 
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retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado.”12 

 

El Derecho al Trabajo, que se garantiza en la Constitución, más que un 

derecho es un deber de todo ciudadano, ya que del trabajo depende el 

éxito o el fracaso de un individuo, de su familia y de la sociedad. El 

Estado a través de sus Ministerios tiene la obligación de velar que se 

cumplan con los derechos de los trabajadores, de los cuales, el derecho 

a desempeñar un trabajo saludable, es decir en un ambiente adecuado y 

propicio para la actividad que desarrolla el trabajador. El cual se 

menciona en los principios del derecho al trabajo, en el Artículo 

trecientos veinte y seis numeral cinco, como se muestra a continuación: 

 

“Art. 326 Principios.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.”13 

 

4.3.2. Código del Trabajo 

Como sabemos el Código del Trabajo contiene normas que regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, en su artículo treinta y 

ocho, se menciona sobre los Riesgos del Trabajo:  
                                                           
12

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, RO 449 Lunes 20 de Octubre del 2008. Art. 33 
13

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, RO 449 Lunes 20 de Octubre del 2008. Art. 33 
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 “Art. 38.- Los Riesgos provenientes del Trabajo son de cargo del 

empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea 

concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”14 

 

En éste artículo se menciona que es el Empleador el responsable de los 

Riesgos provenientes del Trabajo, por ello es el encargado de brindar un 

ambiente seguro para el normal desarrollo de las actividades de sus 

trabajadores, caso contrario, en caso de accidente o enfermedad 

profesional, está en la obligación de indemnizar al trabajador.  

 

“Art. 42.- Son obligaciones del Empleador: 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos 

del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del 

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad;  

                                                           
14

 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 
Septiembre 2013, Art. 38 
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3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista 

en el Art. 38 de este Código;  

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en 

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de 

trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más 

cercana;  

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los 

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo 

ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y 

siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin 

perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los 

trabajadores analfabetos;  

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más 

trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesidad 

para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias, en la 

cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán esta 

obligación directamente mediante el establecimiento de su propio 

comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente 

con otras empresas o con terceros.  

El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de 

pagársele su remuneración.  

Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán 

sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de 
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América diarios, tomando en consideración la capacidad económica de 

la empresa y el número de trabajadores afectados, sanción que 

subsistirá hasta que se cumpla la obligación;  

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que 

se produzcan;  

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos 

y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado;  

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que 

dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser 

atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de 

Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales 

permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones;  

10. Respetar las asociaciones de trabajadores;  

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre 

que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida.  

Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo 

necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los 
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derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán la 

remuneración correspondiente al tiempo perdido;  

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra;  

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo.  

 Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará 

obligado a conferirle un certificado que acredite:  

 a) El tiempo de servicio;  

b) La clase o clases de trabajo; y,  

c) Los salarios o sueldos percibidos;  

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores;  

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos 

útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro 

motivo;  

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en 

los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las 

disposiciones de este Código y darles los informes que para ese efecto 

sean indispensables.  

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales;  
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18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo 

perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del 

empleador;  

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por 

ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta 

por dos meses en cada año, previo certificado médico que acredite la 

imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso;  

20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un 

local para que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados 

fuera de las poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la asociación 

podrá emplear para este fin cualquiera de los locales asignados para 

alojamiento de los trabajadores;  

21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos 

de la asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la 

asociación lo solicite;  

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 

alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a 

un lugar distinto del de su residencia;  

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el 

cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento 

del contrato de trabajo;  

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a 

contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren 
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trescientos o más, contratarán otro trabajador social por cada trescientos 

de excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales 

serán los inherentes a su función y a los que se determinen en el título 

pertinente a la "Organización, Competencia y Procedimiento";  

25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la 

básica que corresponda al reemplazado;  

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la 

asociación mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la 

constitución del comité obrero patronal;  

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un 

año y con derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador 

que, teniendo más de cinco años de actividad laboral y no menos de dos 

años de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca para estudios en 

el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, 

o para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que 

la empresa cuente con quince o más trabajadores y el número de 

becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos.   

El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos 

durante dos años en la misma empresa;  

 28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda 

interna en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que 

será de estricto carácter sindicalista;  

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos 

un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;  
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30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente 

en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad;  

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de 

los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones 

de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones 

previstas en las leyes sobre seguridad social;  

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance 

de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de 

aportes individuales y patronales y de descuentos, y las 

correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por 

el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.  

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de 

esta obligación; se concede, además, acción popular para denunciar el 

incumplimiento.  

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que 

establece este numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, 
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concediéndoles el plazo máximo de diez días para este pago, vencido el 

cual procederá al cobro por la coactiva;  

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y 

aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género 

y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, 

contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el 

segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, 

en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año 

en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, 

siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años.  

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas 

para la tercerización de servicios o intermediación laboral.  

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del 

Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para el 

caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato 

de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal 

condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS).  

 El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de 
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las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad 

nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un 

sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director 

General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 

ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de 

supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de 

Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades;  

34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será 

establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y 

Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código.  

35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la 

inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 

adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre 

accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país”.15 

 

Y de la misma manera el artículo cuarenta y dos menciona la obligación 

de instalar centros de trabajo sujetándose a normas de prevención de 

                                                           
15

 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 
Septiembre 2013, Art. 42 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo. Pero en nuestro país no sucede esto. 

Sean Empleadores del Sector Público como empleadores del Sector 

Privado, son pocos los que cumplen con sus obligaciones. La gran 

mayoría no cumplen con la Ley, y esto se debe a que las sanciones por 

violación a las normas del Código de Trabajo son muy leves, como se 

indica en líneas posteriores. 

 

Conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, 

valoración y control de las causas o condiciones de trabajo que pueden 

generar accidentes de trabajo, daños a la propiedad o producción 

 

“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”16.  

 

Este artículo del Código de Trabajo, está en concordancia con uno de los 

principios del Derecho al Trabajo, señalados en el artículo 326 numeral 5 

de la Constitución de la República del Ecuador, el cual busca garantizar 

el derecho del trabajador a desarrollar sus actividades en un ambiente 
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 CODIGO DEL TRABAJO, Art. 410 
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adecuado y seguro, que no ponga en riesgo su integridad física y 

psicológica.  

 

Desde el Capítulo V, del Título IV del Código del Trabajo se mencionan 

las medidas de seguridad e higiene para el trabajo, las cuales en su gran 

mayoría no se cumplen. 

 

4.3.2.1. Sanciones Contempladas en el Código del 

Trabajo 

“*Art. … (346.23).- Los empleadores que por no observar las normas de 

prevención, seguridad e higiene del trabajo, causaren que el trabajador 

sufra enfermedad profesional o accidente de trabajo que motive una 

discapacidad o una lesión corporal o perturbación funcional, serán 

sancionados con una multa de diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general, impuesta por el Director o 

Subdirector del Trabajo, la misma que será depositada en una cuenta 

especial del CONADIS, sin perjuicio a otras sanciones tipificadas en este 

Código y otros cuerpos legales vigentes atinentes a la materia. A su vez, 

asumirán las obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establece el Código 

del Trabajo en caso de no estar afiliado a la seguridad social o no tener 

las aportaciones mínimas para acceder a estos beneficios.”17 
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  CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 
Septiembre 2013, Art. …(346.23) 
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La sanción mencionada en éste artículo, se refiere a una sanción al 

empleador, en caso de que haya ocurrido un accidente laboral o que el 

trabajador sufra una enfermedad profesional. Es decir ya cuando han 

ocurrido eventos que son perjudiciales para el trabajador y su familia, se 

sanciona al empleador. Este Artículo fue creado en una serie de 

reformas realizadas el 26 de junio del 2006, con RO-S 298.  

 

En el Título VII del Código del Trabajo, encontramos las Sanciones: 

 

“Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.- La 

violación a las normas de este Código, serán sancionadas en la forma 

prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción 

especial, el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo 

establecido en el Art 95 del Código de la Niñez y Adolescencia.”18 

 

Esta es una de las inconformidades del Código del Trabajo Vigente, no 

puede ser que una sanción por violación de las normas del Código de 

Trabajo sea tan baja, mucho más cuando en el mismo se reflejan 

Derechos y Obligaciones de Empleadores y Trabajadores, derechos que 

están consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. Una 

sanción muy baja para el desacato de las normas es siempre pasada por 
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 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 
Septiembre 2013, Art. 628. 
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alto, por ello no se cumple con la Ley, dejando al Trabajador 

desamparado, ya que para el empleador es más económico pagar una 

multa a cumplir con todos los requisitos que manda el Código del 

Trabajo. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1 Código Sustantivo del Trabajo de Colombia 

“ARTICULO 486. ATRIBUCIONES Y SANCIONES.  

 1. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a 

sus respectivos despachos a los empleadores, para exigirles las 

informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, 

planillas y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los 

mismos. Así mismo, podrán entrar sin previo aviso, y en cualquier 

momento mediante su identificación como tales, en toda empresa con el 

mismo fin y ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias, 

asesorándose de peritos como lo crean conveniente para impedir que se 

violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la 

protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del 

derecho de libre asociación sindical. Tales medidas tendrán aplicación 

inmediata sin perjuicio de los recursos y acciones legales consignadas 

en ellos. Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para 

declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté 

atribuida a los jueces, aunque sí para actuar en esos casos como 

conciliadores.  

Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social tendrán las 

mismas facultades previstas en el presente numeral respecto de 

trabajadores, directivos o afiliados a las organizaciones sindicales, 

siempre y cuando medie solicitud de parte del sindicato y/o de las 
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organizaciones de segundo y tercer grado a las cuales se encuentra 

afiliada la organización sindical.  

2. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que 

indique el Gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para 

todo lo relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral 

anterior, y están facultados para imponer cada vez multas equivalentes 

al monto de una (1) a cien (100) veces el salario mínimo mensual más 

alto vigente según la gravedad de la infracción y mientras ésta subsista, 

con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA.” 19  

 

El Código Sustantivo del Trabajo menciona una sanción para el 

incumplimiento de las normas contenidas en dicho cuerpo legal, el cual 

va de una a cien remuneraciones mínimas mensuales según la gravedad 

de la infracción, y es impuesta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. Además les da la facultad a los funcionarios de entrar sin previo 

aviso, a los centros de trabajo, y el poder de ordenar medidas 

preventivas en caso de incumplimiento de normas y condiciones de 

trabajo. 

 

4.4.2 Código del Trabajo de Chile 

“Art. 506. Las infracciones a este Código y sus leyes complementarias, 

que no tengan señalada una sanción especial, serán sancionadas de 

                                                           
19

 CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO DEL PERU, http://www.congreso.gob.pe 



 

39 
 
 

conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes, según la gravedad 

de la infracción. 

Para la micro empresa y la pequeña empresa, la sanción ascenderá de 1 

a 10 unidades tributarias mensuales. 

Tratándose de medianas empresas, la sanción ascenderá de 2 a 40 

unidades tributarias mensuales. 

Tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 3 a 60 

unidades tributarias mensuales. 

En el caso de las multas especiales que establece este Código, su rango 

se podrá duplicar y triplicar, según corresponda, si se dan las 

condiciones establecidas en los incisos tercero y cuarto de este artículo, 

respectivamente y de acuerdo a la normativa aplicable por la Dirección 

del Trabajo” 20 

 

Como podemos observar, las sanciones que hace mención el Código del 

Trabajo de Chile, van de acuerdo a la gravedad de la infracción, para la 

pequeña, mediana y gran empresa.  

 

De la misma manera se da la facultad a la Dirección de Trabajo de 

duplicar dichas multas si el caso lo amerita, esto puede ser en caso de 

reincidencia, o en caso de ser una infracción muy grave.  

  

                                                           
20

 CÓDIGO DEL TRABAJO DE CHILE,  www.camara.cl. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

En lo relacionado a los materiales utilizados en la estructura de la Tesis, 

estos fueron libros, y leyes, los mismos que enunciaré a continuación: La 

Constitución de la República del Ecuador; el Código de Trabajo; 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, y mejoramiento 

del medio ambiente de Trabajo, Diccionario Jurídico Elemental de 

Guillermo Cabanellas de la Cueva, Derecho Laboral del Dr. Jorge 

Vásquez López, Manual de Derecho al Trabajo de la Dra. Isabel 

Robalino, entre otras. Así mismo fue necesaria la utilización de material 

de oficina, como hojas de papel bond, esferográficos, fichas 

bibliográficas, computadora e impresora, el material descrito me sirvió 

para estructurar el informe final de la Tesis, mediante consulta y estudio 

he profundizado mis conocimientos acerca del problema investigado. 

 

5.2. Métodos  

Durante el proceso investigativo que desarrollé, fue necesaria la 

aplicación del método científico, como método general que me permitió 

desarrollar la investigación socio – jurídica, lo que fue un elemento 

fundamental para el análisis y resolución de la problemática de estudio.  

 

Aplicando los métodos de la inducción y de deducción me permitió partir 

de lo particular a lo general y de lo general a lo particular para extraer 
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criterios, conclusiones preferentes y fundamentales para el desarrollo de 

la investigación. El Método Bibliográfico me permitió el acopio de 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 

Utilizando el Método Histórico, que me permitió el análisis de los 

antecedentes históricos del tema en estudio, como son historia de las 

leyes, del problema, entre otros. El Método Hermenéutico me sirvió para 

interpretar la norma para establecer los alcances y limitaciones. El 

Método Dogmático se utilizó en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del derecho. 

 

Para la recolección de datos en la investigación de campo, se utilizó las 

técnicas de Encuestas y Entrevistas. Las preguntas de la encuesta se 

orientaron en función de los criterios requeridos para la contrastación de 

objetivos específicos e hipótesis planteadas en el Proyecto de 

Investigación. El formulario de encuesta fue aplicado a una población de 

veinte Profesionales del Derecho de la ciudad de Santo Domingo.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de la aplicación de la Encuesta 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominado: “LA 

FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCION, EN SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL TRABAJO, POR PARTE DE LOS EMPLEADORES” 

“NECESIDAD DE REFORMA”, he recurrido a la técnica de la encuesta 

como soporte para la estructura y  desarrollo de  la temática propuesta, 

la misma que ha sido aplicada a 20 profesionales del derecho de la 

Ciudad de Santo Domingo con la finalidad de hacer una recopilación de 

información necesaria.  

 

A continuación me permito exponer los resultados alcanzados luego de la 

aplicación de la técnica de recolección de información implementada: 

 

Resultados de las Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿Cree usted que se cumplen con todos los Derechos 

Laborales en el Ecuador? 

Tabla No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 

Autor:  Rafael Calderón Zambrano 
Fuente: Población Encuestada 
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Grafico No. 1  

 

Fuente: Tabla No. 1 

Elaborado por: Rafael Calderón Zambrano 

 

Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 18 personas que representan el 

90% de las personas encuestadas, creen que en nuestro país no se 

cumplen con todos los Derechos Laborales. Y una minoría que 

representa el 10% consideran que si se cumplen con los Derechos 

Laborales. 

Análisis: 

Esta pregunta es esencial dentro del desarrollo de mi investigación, ya 

que el incumplimiento de normas de  seguridad, atenta contra el 

Derecho a desarrollar las actividades en un ambiente adecuado y 

propicio, como lo indican en el artículo trescientos veintiséis numeral 

1. ¿Cree usted que se cumplen con 
todos los Derechos Laborales en el 

Ecuador? 

SI

NO
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cinco de la constitución. La mayor parte de los ciudadanos consideramos 

que no se cumplen con todos los Derechos Laborales, aun cuando la 

Constitución en su artículo tercero menciona que es deber primordial del 

Estado garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución e instrumentos internacionales. 

SEGUNDA PREGUNTA  

2. ¿Considera que el Sistema Laboral Ecuatoriano, garantiza el 

cumplimiento de los principios del derecho consagrados en el Art. 

326 de la Constitución de la República del Ecuador? 

Tabla No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 5% 

NO 19 95% 

TOTAL 20 100% 

 

Autor:  Rafael Calderón Zambrano 
Fuente: Población Encuestada 
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Grafico No. 2  

 

Fuente: Tabla No. 2 
Elaborado por: Rafael Calderón Zambrano 
 

Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 19 personas que representan el 

95% de las personas encuestadas, creen que en nuestro país el Sistema 

Laboral no garantiza el cumplimiento de los principios del Derecho al 

trabajo contenidos en el Artículo 326, y una persona que representa un 

5% considera que el Sistema Laboral Ecuatoriano si garantiza los 

principios del derecho al trabajo. 

 

Análisis: 

Concuerdo con la mayoría, nuevamente se puede observar que varias 

personas consideran que nuestro Sistema Laboral no cumple con las 

garantías del derecho al trabajo, en el cual el organismo encargado de la 

2. ¿Considera que el Sistema 
Laboral Ecuatoriano, garantiza el 

cumplimiento de los principios del 
derecho consagrados en el Art. … 

SI

NO
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Vigilancia y Protección de los derechos fundamentales del Trabajador es 

el Ministerio de Relaciones Laborales, con sus instituciones como son la 

Subsecretaria de Trabajo, la Subsecretaria de Empleo, la Dirección 

Provincial de Trabajo, y las Inspectorías del Trabajo.  

 

TERCERA PREGUNTA  

3. ¿Usted como Abogado, ha conocido o escuchado algún caso 

donde se haya sancionado fuertemente al empleador que incumpla 

con sus obligaciones, o que no cumpla con las normas del Código 

de Trabajo? 

Tabla No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

Autor:  Rafael Calderón Zambrano 
Fuente: Población Encuestada 
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Grafico No. 3  

 

Fuente: Tabla No. 3 
Elaborado por: Rafael Calderón Zambrano 
 

Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 20 personas que representan el 

100% de las personas encuestadas, no han escuchado algún caso 

donde se haya sancionado fuertemente a un empleador que incumpla 

con sus obligaciones, o no cumpla con las normas del Código del 

Trabajo.  

 

Análisis: 

Concuerdo con la mayoría, que en este caso es total, ya que en 

conversaciones con profesionales del derecho, me han relatado que en 

ningún caso se ha sancionado al empleador con una fuerte multa por 

3. ¿Usted como Abogado, ha 
conocido o escuchado algún caso 

donde se haya sancionado 
fuertemente al empleador que … 

SI

NO
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incumplimiento de sus obligaciones o por no cumplir las normas del 

Código de Trabajo, lo único que se ha hecho en los Juicios Laborales es  

que se le consigne al trabajador todos los haberes que tenga pendiente 

el empleador, y en la mayoría de los casos cancelar las costas 

procesales y los honorarios del o los defensores del trabajador. Pero no 

se han conocido de fuertes multas por parte del Ministerio de Trabajo, o 

de la Inspectoría, debido a que el Artículo 628, establece multas de 

hasta doscientos dólares por incumplimiento de las normas del Código 

del Trabajo. 

 

CUARTA PREGUNTA  

4. ¿Considera Ud. que las sanciones por violación a las normas 

del Código del Trabajo son muy leves? 

Tabla No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Autor:  Rafael Calderón Zambrano 
Fuente: Población Encuestada 
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Grafico No. 4  

 

Fuente: Tabla No. 4 
Elaborado por: Rafael Calderón Zambrano 
 

Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 20 personas que representan el 

100% de las personas encuestadas,  consideran que las sanciones por 

violación a las normas del Código del Trabajo son muy leves. 

 Análisis: 

Concuerdo con la mayoría, ya que ésta pregunta es esencial para el 

desarrollo de la solución al problema investigado, en conversación con 

profesionales del derecho, manifiestan que no existe una sanción fuerte 

dentro del Código de Trabajo, y realizando un análisis de dicho cuerpo 

legal, en el Artículo (346.23), se sanciona al empleador con una multa de 

diez remuneraciones básicas al empleador, en caso de que ocurra un 

4. ¿Considera Ud. que las sanciones 
por violación a las normas del Código 

del Trabajo son muy leves? 

SI

NO
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accidente de trabajo o enfermedad profesional por no cumplir con las 

normas de prevención de seguridad e higiene en el trabajo, es decir se 

sanciona fuertemente cuando ya ha ocurrido la desgracia.  

QUINTA PREGUNTA  

5. ¿Considera Ud. que se debería reformar el Artículo 628 del 

Código del Trabajo? 

Tabla No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Autor:  Rafael Calderón Zambrano 
Fuente: Población Encuestada 

 

Grafico No. 5  

 

Fuente: Tabla No. 5 
Elaborado por: Rafael Calderón Zambrano 
 

5. ¿Considera Ud. que se debería 
reformar el Artículo 628 del Código 

del Trabajo? 

SI

NO
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Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 20 personas que representan el 

100% de las personas encuestadas,  consideran que se debería 

reformar el Artículo 628 del Código del Trabajo. 

  

Análisis: 

Concuerdo con la mayoría encuestada, ya que el Artículo en mención 

señala una multa de hasta doscientos dólares por el incumplimiento de 

las normas del Código del Trabajo. En conversación con los 

profesionales encuestados, respecto a la base para la multa en caso de 

haber una reforma, se llegó a la conclusión de que la multa debería ir 

desde las tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador que 

equivales a (3 x 340) a mil veinte dólares, en adelante, dependiendo de 

la gravedad de la infracción. Existe el Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-

0047, el cual es un instructivo para el establecimiento de multas al 

empleador, pero no están en base al monto que menciona el Código del 

Trabajo, sino que van desde una infracción Leve con multa de cincuenta 

dólares americanos hasta veinte remuneraciones básicas unificadas, lo 

que equivale en la actualidad a seis mil ochocientos dólares americanos. 
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6.2. Análisis de la aplicación de la Entrevista 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominado: “LA 

FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCION, EN 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, POR PARTE DE LOS 

EMPLEADORES” “NECESIDAD DE REFORMA”, para la obtención del 

criterio profesionales del derecho he concurrido a la técnica de la 

entrevista como soporte para el desarrollo de la temática propuesta, la 

misma que ha sido aplicada a cinco profesionales del derecho de la 

Ciudad de Santo Domingo con la finalidad de hacer una recopilación de 

información necesaria.  

 

A continuación me permito exponer los resultados obtenidos, luego de la 

aplicación de las entrevistas: 

 

Resultados de las Entrevistas 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿Considera Usted que se cumplen con todos los Derechos 

Laborales en el Ecuador? 

 

ANALISIS 

Varios profesionales del derecho, coinciden con el mismo criterio, que los 

Derechos del Trabajador se cumplen parte, es decir, en nuestro país no 

se están haciendo respetar los Derechos consagrados en la 

Constitución, y el Estado está fallando con sus deberes primordiales, 

entre ellos el de garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos 
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en la Constitución e instrumentos internacionales el cual puede ser la 

Carta de Derechos Humanos. 

 

Ante esta problemática muchos comentan que lo común en los casos 

laborales, son problemas de despido intempestivo. Muy rara vez se 

investigan las condiciones laborales, o en caso de accidentes laborales, 

como no se reportan no son investigados por la inspectoría de trabajo. 

De la misma manera las Enfermedades Profesionales en el país, son 

muy rara vez reportadas, son muy escasas las investigaciones de 

enfermedades profesionales, y de la misma manera son muy pocas 

personas que han sufrido una enfermedad profesional que reciben 

indemnizaciones por parte de sus empleadores.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Considera Usted que lo previsto en el Artículo 326 de la 

Constitución de la República del Ecuador, referente a los principios 

del Derecho al Trabajo, así como las obligaciones de empleadores 

contenidas en el Código del Trabajo, se cumplen armoniosamente? 

 

ANALISIS 

El Artículo 326 contiene dieciséis principios del Derecho al Trabajo, de 

entre los cuales, el estudiado en la presente investigación es el numeral 

quinto, el cual menciona que toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, lo cual en el medio 

laboral no se cumple, y según el criterio de los profesionales 
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encuestados, se puede ver al salir a las calles de cualquier ciudad, 

personas trabajando en construcción sin equipos de protección personal, 

personas pintando casas con andamios hechos con cañas y tablas, sin 

arnés de protección de caídas, personal de la empresa pública de agua 

potable realizando tareas en zanjas profundas o en alcantarillas, el único 

personal del sector público que se ven cumplir con las normas de 

seguridad, son los trabajadores de la Corporación Nacional de 

Electricidad, pero a pesar de ello han tenido accidentes laborales.  

 

TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Considera Usted que se debería reformar el Código de 

Trabajo, en cuanto a las sanciones por violación a las normas del 

mencionado cuerpo legal? 

 

ANALISIS 

De acuerdo al criterio de varios profesionales del derecho, y el mi criterio 

personal, el Código del Trabajo necesita varias reformas por ser una 

legislación que ya tiene bastante tiempo y ha sido objeto de sucesivas 

reformas, por ello es que en la Asamblea Nacional se está planteando 

realizar un nuevo Código Laboral, pero su aprobación conllevara algún 

tiempo. Ante esto, se considera que se debería reformar el Artículo 628 

por ser una sanción muy leve para una infracción grave, que puede 

causar daños físicos al trabajador, como enfermedades profesionales 

que van a aparecer después de algún tiempo de trabajo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Los Objetivos planteados para la realización de la investigación de la 

presente Tesis, se han verificado tanto en la Revisión de Literatura, con 

su debido estudio y análisis de la bibliografía, como de la investigación 

de campo de la tesis intitulada “LA FALTA DE APLICACION DE 

NORMAS DE PREVENCION, EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO, POR PARTE DE LOS EMPLEADORES” “NECESIDAD DE 

REFORMA”. Para esto el Objetivo General planteado fue el siguiente: 

• Realizar un estudio de carácter crítico, jurídico, doctrinario y 

reflexivo, del Código del Trabajo en relación a la falta de aplicación de 

normas de prevención, en Seguridad e Higiene del Trabajo, por parte de 

los Empleadores. 

 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio y análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código del Trabajo, y varios libros 

mencionados en esta investigación, dentro del estudio Conceptual, 

Doctrinario y Jurídico en general. 

 

En la Presente Tesis me planteé tres objetivos específicos así: 

• Analizar Históricamente cómo han evolucionado las normas de 

seguridad en el Trabajo. 
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El cual se comprobó en la revisión de literatura, más específicamente en 

el Marco Doctrinario y Jurídico. 

• Estudiar casos relacionados a las falta de aplicación de normas de 

seguridad y determinar en qué medida afectan al trabajador. 

Se lo comprobó en el Marco Doctrinario, como con la investigación de 

campo. 

• Proponer una reforma legal al Art. 628 del Código del Trabajo, en la 

que se establezcan sanciones fuertes a empleadores que no cumplan 

con las normas de prevención en seguridad e higiene del Trabajo, y en 

el Art. 346.23. 

 

Se lo Comprobó con la cuarta y quinta pregunta de la encuesta en la 

investigación de campo.. 

 

De manera general puedo mencionar que en efecto, todos los objetivos 

propuestos han sido cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo del 

Marco Conceptual, Doctrinario, y Jurídico, como mediante la 

Investigación de Campo. 

 

7.2. Contrastación  de Hipótesis 

En la presente Tesis de Investigación, propuse la siguiente hipótesis: 

- La falta de aplicación de normas de prevención, en seguridad e higiene 

del trabajo por parte del empleador, no garantiza el derecho del 
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trabajador a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio 

que garantice su integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Luego de la Investigación realizada, concluyo que se pudo comprobar 

que la hipótesis planteada es verdadera, e Incluso va más allá, puesto 

que en el marco Doctrinario y Jurídico, así como en la  Investigación de 

Campo se pudo comprobar que en su gran mayoría los empleadores no 

cumplen con las normas de seguridad e higiene en el trabajo, lo que 

perjudica al derecho de los trabajadores. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 

Reforma.  

Mediante la Investigación realizada, pude constatar que el Código de 

Trabajo contiene dos sanciones al empleador, una por no cumplir con las 

normas de seguridad, es decir no cumplir con las normas del Código, de 

doscientos dólares americanos contenidas en el artículo 628; y la otra, 

cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional por 

incumplimiento de las normas de seguridad contenidas en el artículo 

(346.23) con multa de diez remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador. 

 

Por ello y fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador 

en el Art. 326 numeral 5, que menciona: 
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“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.” 

 

Planteó en mi presente trabajo de Investigación el incremento de la 

sanción contenida en el Artículo 628 del Código del Trabajo y en el 

Artículo 346.23 por contener sanciones muy leves al empleador lo que 

desprotege y no garantiza el cumplimiento los derechos del trabajador. 
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8. CONCLUSIONES 

 Los derechos del trabajador no se cumplen en su totalidad en 

nuestro País, por falta de un marco legal que sancione fuertemente las 

violaciones de las normas del Código del Trabajo.  

 El incumplimiento de las normas de seguridad, y otras normas 

laborales, afectan principalmente al trabajador, vulnerando su derecho 

de realizar sus actividades en un ambiente seguro y adecuado. 

 Las obligaciones del empleador no se cumplen, y las autoridades 

competentes como el Inspector de trabajo no intervienen para la defensa 

de los derechos del trabajador.   

 Las sanciones para el incumplimiento de las normas del Código del 

Trabajo, son muy leves, ya que dichos artículos no han sido reformados 

desde  el cambio de moneda en el país. 

 Es necesario Reformar el Código del Trabajo Respecto a las 

Sanciones, como es el Art. 628, y el Art. (346.23). 
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9. RECOMENDACIONES 

 Sugiero al sector del Ministerio de Relaciones Laborales, que se 

realice una campaña para informar sobre los derechos y deberes de 

Trabajadores y de Empleadores, así como normativa Constitucional, 

Código del Trabajo y leyes referentes al ámbito laboral.  

 Sugiero a los inspectores del Trabajo que realicen visitas 

periódicas a las empresas y lugares de trabajo, las cuales son 

consideradas de alto riesgo, para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los empleadores. 

 Considero que la asamblea debería estudiar leyes y reglamentos, y 

presentar reformas a legislación desactualizada. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

En uso de las Atribuciones que las normas fundamentales de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Considerando: 

Que, se requiere promover una sociedad que logre bienestar, buen vivir y 

desarrollo integral, con un Estado que asume sus responsabilidades y 

una sociedad activa que coadyuva a estas metas, para lo cual son 

necesarias poner en marcha diversos tipos de seguridad que garantiza 

el Estado y que están comprendidos en la seguridad pública;  

Que, la seguridad humana está mejor garantizada en un orden social que 

nace de una sociedad con condiciones para hacer efectivos los 

derechos, el pluralismo cultural, político y social que permitan la 

convivencia entre las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, lo cual constituye una de las metas de la seguridad, de 

conformidad con el artículo 1 de la Constitución;  

Que, según el número 1 del artículo 3 de la Constitución de la República 

es deber primordial del Estado garantizar el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

Que, el artículo 326 de la Constitución de la República numeral 5, señala 

que: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

- Que en Materia Laboral es necesario realizar una constante revisión de 

la normativa vigente, a fin de actualizar el marco legal, y evaluar los 

cambios en la sociedad. 

En uso de la atribución que le confiere el número 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO 

Art. 1.- En el Art. 628 efectúense las siguientes reformas: 

SUSTITUYASE: 

a. En el primer parágrafo en lugar de “multas de hasta doscientos 

dólares de los Estados Unidos de América” por “multas desde 10 hasta 

30 remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en 

general” 

b. En el segundo parágrafo en lugar de “multas de hasta cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de América” por “multas hasta de 20 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general”  

Quedando de la siguiente manera: 

“Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.- Las 

violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en la 

forma prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado 

sanción especial, el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas 

desde 10 hasta 30 remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

Los jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas hasta de 

20 remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en 

general. 

Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las circunstancias 

y la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del 

trasgresor”. 

Art. Final: La presente ley entrara en vigor a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial.  

Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los 15 días 

del mes de Mayo del 2014. 

 

 

PRESIDENTE                                                                 SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

11.1. Entrevista  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
entrevista, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 
información para realizar mi Tesis para la obtención del Grado de 
Abogado, con el tema “LA FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS DE 
PREVENCION, EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, POR 
PARTE DE LOS EMPLEADORES” “NECESIDAD DE REFORMA”. 

1. ¿Considera Usted que se cumplen con todos los Derechos Laborales en 
el Ecuador? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Considera Usted que lo previsto en el Artículo 326 de la Constitución de 
la República del Ecuador, referente a los principios del Derecho al 
Trabajo, así como las obligaciones de empleadores contenidas en el 
Código del Trabajo, se cumplen armoniosamente? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Considera Usted que se debería reformar el Código de Trabajo, en 
cuanto a las sanciones por violación a las normas del mencionado cuerpo 
legal? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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11.2. Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

E N C U E S T A 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, la 
cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis para la obtención 
del Grado de Abogado, con el tema “LA FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS 
DE PREVENCION, EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, POR PARTE 
DE LOS EMPLEADORES” “NECESIDAD DE REFORMA”. 

1. ¿Cree usted que se cumplen con todos los Derechos Laborales en el 
Ecuador? 

Si (  )  No (  )  Porque? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… 

2. ¿Considera que el Sistema Laboral Ecuatoriano, garantiza el 
cumplimiento de los principios del derecho consagrados en el Art. 326 de 
la Constitución de la República del Ecuador? 

Si (  )  No (  )  Porque? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… 

3. ¿Usted como Abogado, ha conocido o escuchado algún caso donde se 
haya sancionado fuertemente al empleador que incumpla con sus 
obligaciones, o que no cumpla con las normas del Código de Trabajo? 

Si (  )  No (  )  Porque? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… 
 

4. ¿Considera Ud. que las sanciones por violación a las normas del Código 
del Trabajo son muy leves? 

Si (  )  No (  )  Porque? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… 
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5. ¿Considera Ud. que se debería reformar el Artículo 628 del Código del 

Trabajo? 

Si (  )  No (  )  Porque? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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11.3. PROYECTO  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
  

TEMA: 
 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS DE 
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TRABAJO, POR PARTE DE LOS EMPLEADORES” 

“NECESIDAD DE REFORMA”. 
 
 
 

 

 
AUTOR: 

 
RAFAEL ALEXANDER CALDERON ZAMBRANO 

 
 
 
 
 
 

LOJA – ECUADOR 
2014 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCION DEL TÌTULO DE ABOGADO 
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a) TEMA 

 
“LA FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCION, EN 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, POR PARTE DE LOS 

EMPLEADORES” “NECESIDAD DE REFORMA”. 

 

b) PROBLEMATICA 

 

El campo de la Seguridad Seguridad, Salud y Medio Ambiente, es 

relativamente nuevo en el Ecuador, esto se da porque es un país en vías 

de desarrollo, en el cual se están haciendo cumplir leyes que fueron 

creadas hace ya algún tiempo, pero que no se estaban practicando 

como es el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de Trabajo, creado el 17 de 

noviembre de 1986, así como el Código del Trabajo, que ha sido objeto 

de varias reformas, y que está vigente desde su creación en 1938. 

 

El derecho a realizar un Trabajo en un ambiente Seguro, Lo menciona la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 326 Nral. 5  

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar.” 

 

De la misma manera en el Código del Trabajo menciona que los Riesgos 

del Trabajo son responsabilidad del Empleador, en su Art. 347 

menciona “Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que 

está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad. Para efectos de la responsabilidad del empleador se 

consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los 

accidentes.” 

 

El Grave problema acerca de este Tema, es que la mayoría de 

empleadores no cumplen con la Ley, y obligan al trabajador a realizar 
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sus actividades en lugares con alta exposición a Riesgos del Trabajo, y lo 

que es peor no hacen por minimizar la exposición a dichos riesgos 

dotando de Equipos de Protección Personal, colocando medidas de 

Protección Colectiva, entre otras.  

 

Las sanciones para el empleador existentes en el Código del Trabajo son 

leves, en los casos que no se cumplan con las normas de seguridad, y en 

caso de incumplir las disposiciones de la misma normativa, como se 

indica a continuación: 

 

“Código del Trabajo 

Art. 346.23 “Los empleadores que por no observar las normas de prevención, 

seguridad e higiene del trabajo, causaren que el trabajador sufra enfermedad 

profesional o accidente de trabajo que motive una discapacidad o una lesión 

corporal o perturbación funcional, serán sancionados con una multa de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general, impuesta por 

el Director o Subdirector del trabajo,…, sin perjuicio de otras sanciones tipificadas en 

éste Código. (10 x $340= $3400)” 

 

“Sanciones Art. 628: 

La violación a las normas de este Código…. Será sancionada en forma prescrita en 

los artículos pertinentes, y cuando no se haya fijado sanción especial, el Director de 

Trabajo, podrá imponer multas de hasta doscientos dólares de los Estados Unidos de 

América. (Hasta $200).” 

 

 

  



 

70 
 
 

c) JUSTIFICACION: 

 

La Universidad Nacional de Loja, como requisito para la graduación, 

permite la realización de investigaciones, referente a proponer 

soluciones transformadoras a un problema determinado de la Sociedad. 

Como estudiante Egresado de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, considero que el problema Jurídico Planteado, 

referente a “La Falta de aplicación de normas de prevención, en 

Seguridad e Higiene del Trabajo, por parte de los Empleadores” 

“Necesidad de Reforma”, es de relevante importancia en la Sociedad 

Ecuatoriana, y un tema bastante discutido en lo que Respecta a los 

Derechos del Trabajador.  

 

La presente investigación se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado. 

 

La presente investigación es factible de realizar puesto que cuento con 

el material bibliográfico necesario que me permita abordar los 

diferentes aspectos que se tomaran en cuenta en la elaboración de esta 

investigación, además de que se constituye en un problema de gran 

trascendencia social, y legal. 
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d) OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

 Realizar un estudio de carácter crítico, jurídico, doctrinario y 

reflexivo, del Código del Trabajo en relación a la falta de aplicación 

de normas de prevención, en Seguridad e Higiene del Trabajo, por 

parte de los Empleadores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar Históricamente cómo han evolucionado las normas de 

seguridad en el Trabajo. 

 Estudiar casos relacionados a las falta de aplicación de normas de 

seguridad y determinar en qué medida afectan al trabajador. 

 Proponer una reforma legal al Art. 628 del Código del Trabajo, en la 

que se establezcan sanciones fuertes a empleadores que no cumplan 

con las normas de prevención en seguridad e higiene del Trabajo, y 

en el Art. 346.23. 
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e) HIPOTESIS 

 

- La falta de aplicación de normas de prevención, en seguridad e higiene 

del trabajo por parte del empleador, no garantiza el derecho del 

trabajador a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio que garantice su integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
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f) MARCO TEORICO 

Para realizar la presente investigación, es necesario conocer algunos 

conceptos y definiciones básicas que nos permitirán comprender de 

manera más clara el presente tema de estudio, por lo que he obtenido 

algunos conceptos, y una noción del significado de algunos términos 

que tienen relación con el tema a investigar.    

 

El derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que 

toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección 

contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, 

remuneración digna, protección social y derecho de sindicación. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, se ocupa de las normas, 

procedimientos y estrategias, destinados a preservar la integridad física 

de los trabajadores.  

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del 

trabajo y su protección.  La ley (el Código del Trabajo) determina que 

“los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y que hay 

obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la prevención 

de riesgos laborales. 

 

Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador menciona que “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.”, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios 

Internacionales de OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 

 

RIESGO LABORAL: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores.  

 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas.  

 

TRABAJADOR.- La persona que se obliga a la prestación del servicio o a 

la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

 

EMPLEADOR.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio, se denomina empresario o empleador. 

 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores 

respecto de los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se 

entiende por tales obras no solo las construcciones, sino también el 

mantenimiento de las mismas y, en general, la realización de todo 

trabajo material relacionado con la prestación de servicio público, aun 

cuando a los obreros se les hubiere extendido nombramiento y 

cualquiera que fuere la forma o periodo de pago. Tienen la misma 

calidad de empleadores respecto de los obreros de las industrias que 

están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares. 
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NORMATIVA LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 33 Derecho al Trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social, y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 326 Principios.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

Código del Trabajo. 

Art. 38.- Los Riesgos provenientes del Trabajo son de cargo del 

empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea 

concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Art. 42.- Son obligaciones del Empleador: 

Nral 2. Instalar Fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del 

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad. 

Nral 29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo 

menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus 

servicios.  
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g) METODOLOGÍA 

Para la realización del presente Proyecto, me serviré de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método 

científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

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

la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto : recto con la realidad objetiva, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes: 

 

INDUCTIVO.- Este método nos permitirá, primero conocer la realidad 

del problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo 

general, en algunos casos. 

 

DEDUCTIVO.-  Con este método nos permitiremos que partiendo de lo 

general se pueda arribar a lo particular y singular de la problemática, en 

otros casos. 

 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Nos permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación 

con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método nos compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrollo el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

ANALÍTICO.- Nos permitirá estudiar el problema enfocando desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico analizar así sus 

efectos. 

 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 
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consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento 

mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo 

que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 

ESTADÍSTICO.-  El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación.  

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una 

parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. 

 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional  para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de 

una investigación analítica se empleará también la hermenéutica 

dialéctica en la interpretación de los textos que sean necesarios. 

 

En cuanto a las técnicas, a diferencia de los métodos, las técnicas 

constituyen elementos de investigación más precisos, específicos y 

concretos en la ejecución de la investigación, a través de las técnicas 

operacionalizaremos los diversos indicadores en la práctica, entre ellos 

tenemos: 

 

Técnica documental o bibliográfica.- Nos permitirá revisar la 

documentación de carácter teórico doctrinario y las normas legales 

sobre la materia, elementos de sustento en la ejecución del Proyecto a 

investigarse. 
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h) CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase de Problematización x                

Acopio Bibliográfico x                

Elaboración del Proyecto x                

Aprobación del Proyecto x                

Elaboración de la Encuesta  x               

Investigación de Campo  x x x             

Análisis de la Información   x x             

Desarrollo del Marco Teórico 
  x x x x           

Envío del Primer Borrador del 

trabajo de Investigación 
    x x x          

Elaboración del Informe Final de 

Investigación 
      x x x x       

Envío del trabajo para revisión 
          x      

Preparación para la Socialización 

de la Investigación  
           x x    

Presentación y Socialización del 

Trabajo de Investigación 
            x x   
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i) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Humanos: 
Investigador:  
Rafael Alexander Calderón Zambrano 
 
Coordinador Docente:  
Dr.  
 
Recursos Materiales: 
• Adquisición de bibliografía   $ 200,00 
• Materiales de escritorio    $    50,00 
• Levantamiento de texto     $ 120,00 
• Encuadernación     $   50,00 
• Imprevistos      $ 100,00 
• Viáticos       $ 250,00 
 
TOTAL:       $770 ,00 
 
Financiamiento: 
Con recursos propios del investigador. 
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