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RESUMEN 

 

Los accidentes de trabajo son un fenómeno habitual en el mundo laboral, 

existiendo una progresiva conciencia social de que éstos no deben aceptarse 

como una consecuencia inevitable del trabajo, siendo necesario investigar las 

diferentes variables causales de los mismos y sus interacciones, utilizando 

modelos de aproximación preventiva e interventiva, para establecer un marco 

de referencia que permita comprender su aparición y mejorar la situación 

actual. 

El presente trabajo investigativo tiene como fin explicar que la salud y la 

seguridad laboral son algo mas que la prevención de accidentes; que abarcan 

todos los aspectos de las condiciones de trabajo, además es esencial conocer 

que  el empleo de la dirección de las empresas para proteger la salud y la 

seguridad de los trabajadores esta encaminado a reconocer distintos riesgos 

laborales y algunos de los tipos de trabajos que están asociados generalmente 

a esos riesgos; analizando así los peligros a los que están propensos los 

trabajadores y que hay en sus lugares de trabajo. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene la intención de crear las condiciones 

para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, 

evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el 

patrimonio de la entidad y el medio ambiente, y propiciando así la elevación de 

la calidad de vida del trabajador, su familia y la estabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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SUMMARY 

 
 
 
Accidents at work are a common phenomenon in today’s labor market, there is 
a progressive social awareness that they should not be accepted as an 
inevitable consequence of the job, being necessary to research the different 
variables and interactions that causes it, using approach models of 
precautionary and intervene, to establish a frame of reference that understands 
its appearance and improves the current situation. 
 
 
This research work optimal objective is to explain that health and safety at work 
are something more than just a prevention of accidents; it covers all aspects of 
the working conditions, in addition is essential to know that the procedures 
implemented in companies to protect the health and safety of workers are 
aimed to recognize different occupational hazards and some of the types of jobs 
that are associated generally to those risks; and analyzing the hazards that 
workers are prone to and the existences of these on their work places. 
 
 
Health and Safety at work intends to create conditions for the worker to perform 
its work efficiently and without risks, avoiding events and damage that may 
affect their health and integrity, the wealth assets of the entity and the 
environment, and thereby facilitating the quality of life of the worker, his family 
and social stability. 
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INTRODUCCIÓN 

La capacidad laboral del ser humano se ha encaminado  hacia la 

dominación y control de las fuerzas de la naturaleza y a la producción de 

bienes de consumo y servicios que satisfagan las necesidades anatómicas, 

fisiológicas, sociales, económicas, culturales, artísticas y mentales del hombre.  

Es así que el trabajo constituye un hecho elemental de la vida misma, es 

una manifestación necesaria de la energía vital, un elemento indispensable en 

el cumplimiento de la ley natural de la evolución. Sin embargo, el desarrollo del 

trabajo ha representado para el ser humano muchos riesgos y daños a la salud. 

Es por ello que para amparar a los trabajadores de los riesgos y daños 

que la actividad laboral puede causar, el Estado como ente de protección de la 

sociedad ha hecho mandataria la afiliación al Seguro General Obligatorio y a 

los regímenes especiales que están protegidos los trabajadores  desde el 

primer día de labor, en casos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, con prestaciones económicas. 

Los accidentes de trabajo constituyen una patología social no tanto por 

sus consecuencias en el ámbito de la salud del individuo sino por las 

repercusiones económicas, familiares y laborales que suscitan.  

 

La prevención de los riesgos laborales en su sentido más estricto ha sido 

uno de los objetivos más difíciles de alcanzar a lo largo de la historia, para ello 

lo que se trata de investigar es un programa de Seguridad que tenga como 

punto de partida prevenir los riesgos en el  trabajo, sus posibles accidentes y 

enfermedades profesionales; es conveniente analizar que si se desea reducir al 

mínimo la posibilidad de sufrir un accidente en el lugar de trabajo es necesario 

instaurar un conjunto de actividades que nos den la oportunidad de recopilar 

toda la información adecuada para detectar las áreas, así como las condiciones 

que rodean a los trabajadores en esa zona con el fin de poder emprender las 

acciones correspondientes necesarias. 
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CAPITULO PRIMERO 

 

ANTECENDENTES 

 

 

1.1 EL DERECHO SOCIAL 

 

Los derechos constituyen el orden institucional encargado de regular los 

comportamientos humanos en sociedad. El derecho social nace en el derecho 

público a partir de los cambios en las formas de vida, su objetivo es ordenar y 

corregir las desigualdades que existen entre las clases sociales, con la 

intención de proteger a las personas ante las distintas cuestiones que surgen 

en el día a día, a su vez, comprende otras ramas, como el derecho laboral, el 

derecho a la seguridad social, el derecho migratorio y el derecho agrario. 

 

El Derecho se justifica en la medida en que las normas que lo integran 

están destinadas a la realización de una finalidad, que puede ser la Justicia, la 

Seguridad Jurídica y el Bien Común. Los derechos sociales serían: el derecho 

a un empleo y a un salario, a la protección social en casos de necesidad 

(jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por enfermedad, maternidad 

o paternidad, accidentes laborales), a una vivienda, a la educación, a la sanidad, a 

un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la 

vida pública. 

 

En consecuencia el derecho social constituye el marco protector de la 

sociedad buscando así que ningún individuo se quede en total indefinición e 

insertando al país en el logro y satisfacción del bien común.  

 

(Radbruch 1933, p. 7) afirma: 

 

―Que el derecho para poder servir al fin supremo de la convivencia 

social, requiere que exista una situación de estabilidad, de certeza, que 

http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/derecho-agrario/
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Maternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_p%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
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permita saber a que atenerse; ya que no puede funcionar el derecho en 

un mundo en que haya la posibilidad del cambio‖. 

 

Lo que busca este derecho es la igualdad como meta del derecho social 

basándose en que los derechos se encuentran en cabeza de la colectividad en 

general, ya que, el hombre no es una persona aislada sino un sujeto con 

vínculos sociales, lo que trae como consecuencia de que en cada relación 

jurídica se encuentra presente la colectividad. 

 

(Campillo 1996, p. 48) define al Derecho Social como:   

 

―Conjunto de exigencias que la persona puede hacer valer ante la Sociedad, 

para que esta le proporcione los medios necesarios para poder atender el 

cumplimiento de sus fines, y le asegure un mínimo de bienestar que le 

permita conducir una existencia decorosa y digna de su calidad de hombre‖. 

 

Lo que se permite es que la colectividad pueda exigir al Estado que busque 

la manera mas adecuada para solucionar los problemas de convivencia en 

sociedad, o bien le otorgue los medios para lograr ese fin. 

 

1.2  DERECHO LABORAL ECUATORIANO 

 

El Derecho laboral se lo conoce como el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre empleador, trabajador, las 

asociaciones sindicales y el Estado. El Derecho del Trabajo se encarga de 

normar la actividad humana, lícita, prestada por un trabajador en relación de 

dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación económica. 

 

(Constitución de la Republica 2008, Art. 325 p. 190) prescribe: ―El Estado 

garantizara el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 
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trabajo, en relación de dependencia o autónoma, con inclusión de labores 

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

todas las trabajadoras y trabajadores‖. 

 

(Robalino 1998, p. 97) define al derecho del trabajo: 

 

 ―Conjunto de normas dictadas por el Estado que rigen el hecho social 

trabajo en sus diversas manifestaciones, básicamente de derecho especial 

de los trabajadores dependientes y la norma que gobierna los derechos de 

los trabajadores como colectividad y sus relaciones con la empresa y los 

empresarios en vista de la justicia social‖. 

 

El derecho del trabajo es una rama del derecho cuyos principios y normas 

jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por 

cuenta ajena. 

 

(De Diego 2001, p. 57) afirma que:  

 

―El derecho del trabajo es la rama del derecho privado que se ocupa de las 

relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores dependientes y 

los empleadores con el fin de reglar sus derechos y deberes, se puede decir 

que es la actividad creadora y productiva del hombre desarrollada a través 

de su esfuerzo físico e intelectual que tiene por fin transformar la realidad‖. 

 

(Lima 2007, p. 38) dice:  

 

―El trabajo que desempeña el ser humano (hombre y mujer), es un bien 

intrínseco de la persona, del trabajador y de la familia, debe preservarse 

de tal forma que mediante normas imperativas se establezcan límites a 

los contratos sobre actividades de trabajo en las que se comprometan 

físicamente las personas que han de prestarlas, límites que busquen 
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resguardar bienes del trabajador como la vida, la integridad física, la 

familia, la salud o la dignidad del trabajador con un propósito reparador‖. 

 

 

 

 

De acuerdo a nuestra legislación el trabajo es un derecho y un deber 

social que de una manera directa regula las relaciones entre trabajador y 

empleador buscando un equilibrio que asegure el cumplimiento de las 

garantías establecidas en la ley. 

 

 

1.2.1 DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

 

Es necesario hacer una referencia de las diferentes concepciones que 

cada tratadista y estudiosos del derecho ha realizado, llegando todas a la 

conclusión de que el derecho individual del trabajo se ocupa de las relaciones 

entre cada trabajador y su empleador en el marco individual, recibiendo el 

primero una contraprestación monetaria. 

 

 

 

Derecho 
del Trabajo Hombre 

Actividad 
 

Esfuerzo 
 

Físico 
 

Intelectual 
 

Transformar la realidad 

Contraprestación 
 

Salario 
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(Ramírez 1945, p. 57) quien nos dice: 

 

 ―Es una convención por la cual una persona (trabajador: empleado, 

obrero) pone su actividad profesional a disposición de otra persona 

(empleador: patrono, dador de trabajo, dador de empleo), en forma 

continuada a cambio de una remuneración‖. 

 

(García 1980, p.35) sostiene:  

 

―Es aquel en virtud del cual una persona se compromete a trabajar para 

otra por tiempo fijo o sin fijación del tiempo, mediante una remuneración 

llamada salario‖.  

 

(Ley Federal del Trabajo de México Art. 20, p.28) prescribe:  

 

―Contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona 

se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el 

pago de su salario‖. 

 

(Código Sustantivo de Trabajo de Colombia Art. 22, p. 42) afirma: 

 

 ―Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural 

se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, 

bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y 

mediante remuneración‖. 

 

(Código de Trabajo Art. 8, p. 6) prescribe:  

 

―Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre‖. 



 7 

Se puede afirmar que es la misma relación de trabajo que se forma por 

la subordinación de los servicios de una persona a otra o a una empresa, 

mediante una retribución. 

 

Clasificación del Contrato Individual de Trabajo: 

 

 

Características de Contrato Individual de Trabajo: 

 

 Es un contrato bilateral, ya que produce obligaciones para ambas partes.  

 Es un contrato oneroso, porque ambas partes esperan y obtienen una 

ventaja    económica (utilidad).  

a)  De acuerdo 

a la forma 

Contrato de trabajo  Verbal  

Escrito 

 
b) De acuerdo a 

la forma de 

remuneración  

Sueldo 

 

Jornal 

 

Por obra cierta 

Por tarea 

A destajo 

 

c) De acuerdo 

al tiempo de 

duración 

 

Por tiempo fijo 

Por tiempo indefinido 

Ocasional 

A prueba 

d) De acuerdo 

a la forma de 

ejecución 
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 Es un contrato conmutativo, debido a que las prestaciones se miran 

como equivalentes.  

 Es un contrato de tracto sucesivo, ya que las obligaciones de las partes 

se cumplen sucesivamente a lo largo de la duración del contrato.  

 Es un contrato consensual ya que basta con la voluntad de las partes 

para que este se realice.  

 

1.3  PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL ECUATORIANO 

 

Todos los principios obedecen a la inspiración de la justicia social de la que 

se nutría desde sus inicios la legislación del trabajo.  

 

Se denomina así a las reglas o pautas que tienen por fin salvaguardar la 

dignidad del trabajador y protegerlo de los eventuales abusos del empleador. 

(García 1980, p. 61) afirma: 

"Son aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las 

normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo 

con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del 

Derecho". 

Los principios generales del derecho tienen un sentido lógico, conexo, 

poseen una armonía entre sí, sirven para justificar la autonomía del derecho 

del trabajo y su peculiaridad. 

Los principios generales del derecho  pretenden abarcar una serie 

indefinida de situaciones y no una particular, de forma que puedan ser 

utilizados en una diversidad de situaciones, lugares, tiempo, etc. 

Julián Arturo de Diego en su obra sostiene que los principios generales 

del derecho del trabajo cumplen las siguientes funciones específicas: 
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1.3.1 PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD 

 

(Constitución Art. 326 #2, p. 190)  dice: ―Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario‖. 

 

(Código del Trabajo Art. 4, p. 5) ―Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario‖. 

El trabajador está imposibilitado de privarse, voluntariamente, de los 

derechos garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por 

beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta, así, 

un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno que sea menor al 

mínimo establecido por el ordenamiento; si la jornada de trabajo diaria máxima 

es de 8 horas, un trabajador no puede pedirle a su empleador que le deje 

FUNCIONES DE 

LOS PRINCIPIOS 

INTEGRACION 

JURIDICA 

Busca integrar al sistema 

dentro de una unidad 

sistemática que ofrezca 

seguridad. 

UNIFICAR LA 

INTERPRETACION 

Orientan al intérprete 

frente una acción judicial 

o para adecuar la norma 

abstracta al caso practico. 

EVITAR DESVIOS 

ASISTEMATICOS 

Evita que se cambie el 

sentido u objeto de los 

valores y fines 

custodiados. 

CUBRIR 

LAGUNAS DE 

DERECHO 
Tienen una función 

supletoria ya que se puede 

recurrir a los principios 

para suplir los vacíos de la 

ley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad
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trabajar durante 12 horas. No es permitido privarse, aún por voluntad, de las 

posibilidades o ventajas establecidas en su provecho por la ley laboral. 

(De Diego 2001, p. 98) entiende a este principio como ―Una serie de 

derechos asegurados y garantizados por la ley, los estatutos especiales 

y los convenios colectivos que se encuentren fuera del marco de 

negociación y libertad de contratación de las partes, y cualquier pacto en 

contrario será nulo y sin ningún valor‖. 

La irrenunciabilidad de derechos se ha convertido en un principio único, 

propio y especifico del Derecho del Trabajo, por lo cual se han señalado 

ciertas consecuencias ligadas a este principio, entre ellas: 

            a) Implica una indisponibilidad de los derechos que la ley otorga.  Esto 

significa que atendiendo al carácter que los derechos establecidos en la ley 

tienen no sólo para el trabajador sino para su familia, sino también para sus 

compañeros de labores, se impide que las renuncias y transacciones se den 

en detrimento de esos derechos.  Implica una intransigibilidad de derechos 

mínimos y ciertos. 

   b) También se vincula este principio con la imperatividad de las normas 

en razón del orden público que tienen las leyes de trabajo. Las leyes laborales 

son imperativas en cuanto establecen condiciones mínimas de cumplimiento 

obligatorio para las partes (trabajadores y patronos).  Esto quiere decir,  que 

por supuesto pueden ser superadas por voluntad o acuerdo de las partes. 

        c) Carácter de orden público: Esta derivación del principio de la 

irrenunciabilidad de derechos significa que el Derecho del Trabajo es una rama 

del Derecho Público.  El Estado ha considerado que debe excluirse del ámbito 

de los particulares la decisión de regular su conducta en forma distinta o 

contraria de cómo lo ha establecido el legislador. 
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1.3.2 PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION 

(Constitución Art. 326 #5, p. 191) afirma: ―Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

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

Las Constituciones de todos los países proclaman el principio de 

igualdad, ya sea de manera general, o aludiendo específicamente a la no 

discriminación por razones sociales. De esas fórmulas amplias de igualdad 

formal se deriva el derecho a la no discriminación en el terreno laboral.  

Según (Ekmekdjian 2000, p. 38): 

―La idea de la igualdad varía según se trate de la justicia distributiva o 

correctiva. En el primer caso, cada persona debe recibir de la sociedad 

bienes o cargas en una proporción adecuada a sus méritos. Esto 

significa que ante mérito o posibilidades desiguales no es posible atribuir 

beneficios o cargas iguales. No hay igualdad si se da trato igual a los 

desiguales. En la justicia correctiva, se trata de que cada parte tenga 

una situación de paridad, de modo tal que las oportunidades sean las 

mismas para todos. Las situaciones de injusticia que pudieran derivarse 

de la aplicación de estos principios a casos particulares, deben 

suavizarse con la equidad, que es una forma particular de justicia 

correctiva‖. 

 

El autor citado define la igualdad como la posibilidad que tiene cada 

hombre de acceder a un espacio de libertad intransferible e inalienable, 

semejante al de los demás hombres. 

 

El principio de igualdad y no discriminación no desconoce las 

desigualdades naturales, sociales y culturales  que existen entre los seres 

humanos, diferencias físicas, intelectuales, económicas,  creencias, etc., por el 
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contrario, parte de su reconocimiento para luego afirmar, consagrar y promover 

la igualdad en el ejercicio de los derechos y en materia de oportunidades. 

 

(De Diego 2001, p. 104) afirma que: 

 

 ―Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los 

empleos sin otra condición que la idoneidad, al empleador le esta 

vedada la posibilidad de realizar discriminaciones arbitrarias fundadas en 

razones de sexo, esto civil, raza, religión, etc.‖. 

 

La relación laboral se caracteriza por la desigualdad existente entre las 

partes, desigualdad que se vislumbra no solo en las instancias de negociación 

en las que el empleador se encuentra en condiciones de imponer su voluntad 

por sobre la del trabajador sino además en el ejercicio de las facultades que 

componen el poder de dirección el trabajador se encuentra sujeto a las 

DISCRIMINACION 
LABORAL 

Sexo 
 

Estado Civil 
 

Raza 
 

Religión 
 

Ideas Políticas 

Enfermedades Patológicas 

Aspecto Físico 
 

Edad 
 

Otros Casos 
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órdenes, directivas, controles y facultad disciplinaria del empleador. El Derecho 

del Trabajo, a través de sus normas y principios, limita la autonomía de la 

voluntad de las partes la libre disposición del empleador como modo de 

equiparar las prestaciones y preservar la dignidad del trabajador. 

 

La doctrina ha justificado el postulado en la existencia de una comunidad 

laboral y en la necesidad de limitar la libre disposición del empleador como 

modo de preservar la dignidad del trabajador. Así, (Fernández 2007, p. 42) ha 

explicado que: 

 

 ―El conjunto de trabajadores de la empresa forma una colectividad que 

se mueve dentro de un mismo ámbito espacial y está sujeto a las 

mismas reglas (unidad de régimen jurídico). Esta colectividad debe ser 

organizada de modo funcional (no arbitrario) respetando la dignidad de 

los trabajadores. La exigencia de un sistema uniforme de normas y de 

conductas limita el poder de dirección del empleador‖. 

 

Lo que se prohíbe no es la diferenciación por causas justificadas, sino la 

discriminación injustificada o arbitraria. Señalando que no hay derecho a la 

arbitrariedad, y que el tratamiento desigual de iguales, en iguales 

circunstancias, perjudicial y sin razón, es arbitrario.  

 

1.3.3 PRINCIPIO PROTECTORIO 

Se sancionan a las normas laborales para proteger a los trabajadores, 

reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la voluntad. Este principio 

corrige la desigualdad economía existente entre el empleador y su 

dependiente, procurando así el necesario equilibrio. 

Es uno de los principios que se establece para armonizar las 

desigualdades preexistentes entre el poder de negociación del trabajador y el 

poder de negociación del empleador.  

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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El principio protectorio es el principio más importante del Derecho 

laboral. Es el que lo diferencia del Derecho Civil. Parte de una desigualdad 

contractual, por lo que el Derecho laboral trata de proteger a una de las partes 

del contrato de trabajo para equipararla con la otra, es decir protege al 

Trabajador ante el Empleador.  

Este principio tiene un carácter tuitivo del empleado, a fin de asegurarle 

una igualdad sustantiva y real, a cuyo efecto debe tenerse en cuenta el 

desnivel de su capacidad de negociación. En consecuencia, no rige en él 

plenamente el principio de la autonomía de la voluntad.  

 

Éste principio se expresa en tres regles fundamentales: 

 

1. IN DUBIO PRO OPERARIO 

 

Actúa como directiva, dada al juez o al intérprete, para elegir entre los 

varios sentidos posibles de la norma, el que resulte más favorable para el 

trabajador. De acuerdo con esta regla se ampara al más débil. Su aplicación lo 

es sólo en caso de duda en la aplicación o interpretación de la ley, convenio, 

contrato o hechos.  

 

(Código del Trabajo Art. 7, p. 5) ―En caso de duda sobre el alcance de 

las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores‖. 

 

(Constitución Art. 326 # 3, p. 190) sostiene: ―En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, estas se aplicaran en el sentido mas favorable a las 

personas trabajadoras‖. 

 

(De Diego 2001, p. 96) dice ―Se denomina así al principio por el cual la 

duda razonable sobre la interpretación de una norma que se genere 
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respecto de los derecho reclamados por un trabajador, debe ser 

interpretado por el juez a favor del mismo y no a favor del empleador‖. 

Se considera que el principio in dubio pro operario es el criterio que debe 

utilizar el juez o el intérprete para elegir entre los varios sentidos posibles de 

una norma, el que sea más favorable al trabajador, sólo se puede recurrir a 

este principio en caso de duda,  para determinar el sentido correcto cuando una 

norma o situación engendra en sí misma varios sentidos.   No es posible utilizar 

el principio para corregir ni para integrar una norma. 

2. REGLA DE LA NORMA MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR 

 

(De Diego 2001, p. 97) dice: 

 

 ―Se denomina así al principio por el cual cuando dos o mas normas 

tratan el mismo instituto, se deberá estar por el que resulte más 

favorable al trabajador considerándose la norma o conjunto de normas 

que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo‖. 

 

Se parte de la hipótesis de que si en una situación particular se 

presentan dos o mas normas, existe la posibilidad de que haya dos soluciones, 

uno, mezclar  los ingredientes más favorables de cada una formando así una 

tercera norma, dos, se debe elegir la norma que constituya más ventajosa para 

el trabajador. 

 

Esta no se refiere a las dudas en la interpretación de la norma (in dubio 

pro operario), sino a los casos en que vienen a ser aplicables varias normas a 

una misma situación jurídica.  

La regla debe ser aplicada en casos de auténtica duda para valorar el 

verdadero alcance de la norma o de los hechos, escogiendo entre ellos el 

sentido que más le favorezca al trabajador. No significa ello que  pueda ser 

utilizado para suplir omisiones ni mucho menos para suplir la voluntad del 
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legislador; o el sentido claro y preciso de la norma; o cuando de los hechos no 

pueda válidamente aducirse la duda. 

3. CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 

 

(De Diego 2001, p. 98) sostiene: ―Esta regla establece que toda 

modificación contractual que se produzca no puede ir en detrimento de los 

mínimos inderogables contenidos en la ley, los estatutos especiales o los 

convenios colectivos‖. 

 

Según esta regla, cuando una situación anterior es más beneficiosa para 

el trabajador, se la debe respetar. La modificación que se introduzca debe ser 

para ampliar, no para disminuir derechos de aquél. Una nueva norma no puede 

desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador. 

 

De acuerdo a esta regla este elemento procura custodiar el orden publico 

laboral amparado dentro del marco de la ley, los estatutos y los convenios 

colectivos, de modo que un acuerdo de partes no pueda perforar las normas y 

la protección mínima allí contenida. 

 

1.4  SEGURIDAD SOCIAL 

 

(Constitución Art. 367, p. 209) sostiene: ―El sistema de Seguridad Social 

es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades 

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

través del seguro universal obligatorio y sus regímenes especiales‖. 

 

Durante el desarrollo de la primera conferencia interamericana de 

Seguridad Social, se revalida los fundamentos del denominado ―Plan 

Beveridge‖, recogido por el (Dr. Posso 2007, p. 35) y que enunciamos a 

continuación: 
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1. ―La sociedad debe encontrar en el esfuerzo solidario de todas las 

naciones y de todos los hombres, una nueva inspiración para abolir la 

miseria y garantizar la conquista y suficiencia de los medios de vida; 

2. El objeto económico no basta por si solo para garantizar una abierta y 

generosa cooperaron, sino se identifica con un orden social justo, en el 

que se distribuyan equitativamente los rendimientos de la población; 

3. Cada país debe crear, mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y 

físico de sus generaciones activas, preparar el cambio de las 

generaciones venideras y sostener a las generaciones eliminadas de la 

vida productiva‖. 

 

Para (Hunicken 1989, p. 15) en su curso de Seguridad Social, sostiene que 

en la evolución de la Seguridad Social es factible distinguir con claridad 

cinco etapas: 

 

1. ―Dos impulsos espontáneos individuales diferentes: el ahorro personal 

por un lado, y la caridad con el prójimo por el otro; 

2. Tres impulsos espontáneos colectivos de diversa índole: la beneficencia, 

el mutualismo y el cooperativismo; 

3. Un impulso jurídico colectivo: la asistencia social; 

4. Un impulso jurídico individual: seguridad privada voluntaria: 

5. Una actividad publica del Estado: los seguros sociales‖. 

 

(De Diego 2001, p. 553) define a la Seguridad Social como:  

 

―La rama del derecho que se ocupa del hombre en general, frente a la 

posible ocurrencia de contingencias sociales, que comprometan todo o 

parte de su ingreso, y generen habitualmente cargas económicas 

suplementarias‖. 
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(Etala 2000, p. 9) entiende por Seguridad Social: 

 

 ―La protección que la sociedad provee a sus miembros mediante una serie 

de medidas publicas contra la necesidad económica y social que se 

produce por la cesación o sustancial reducción de sus ingresos motivados 

por la enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, desempleo, invalidez, 

vejez y muerte, la provisión de asistencia medica y subsidios a las familias 

con hijos‖. 

 

El sistema de gobierno mas perfecto es aquel que produce mayor suma de 

felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 

política. La seguridad social no abarca solo los seguros sociales, sino también 

la asistencia y acción social, los programas de viviendas populares, la 

promoción de la acción de las cooperativas, etc.  

 

1.5 PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

La seguridad social se extiende a todos los hombres y mujeres en razón 

de la existencia de contingencias sociales, su finalidad se basa en la resolución 

de los problemas sociales que requieren de una solución basada en la justicia 

social. 

 

(Etala 2000, p. 52) dice ―Los principios de la seguridad están 

emparentadas con las ideas de finalidad, objetivo, regla, guía y 

constituyen un aporte valioso para la interpretación de las normas de un 

ordenamiento jurídico concreto, como fuente generadora o causa 

fundante‖. 

 

(La Ley de Seguridad Social Art. 1, p. 6) dice: ―El Seguro 

General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social 

y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los 
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principios de: solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia,  subsidiaridad y suficiencia‖. 

 

1.5.1 SOLIDARIDAD 

 

(Ley de Seguridad Social Art. 1 #1, p. 15) dice: ―Solidaridad es la 

ayuda entre todas las personas aseguradas sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, 

educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente 

las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio‖. 

 

Se la entiende como una manifestación de fraternidad entre los hombres 

que impone que quienes conviven en sociedad se presten recíproca ayuda.  

 

Para (Posso 2007, p. 22) ―Solidaridad consiste en la ayuda mutua entre 

asegurados sin distinción de edad, sexo, religión, ocupación, nivel de 

ingresos, y que trata de garantizar la entrega suficiente y oportuna de las 

prestaciones del seguro social a los asegurados más necesitados‖. 

 

El hombre desde sus primeras escaramuzas en la faz de la tierra, debe 

haberse dado cuenta de su interdependencia, de su vinculación con otros seres 

humanos, debiendo así comprender que la colaboración es su mejor arma, y 

con esto nace simultáneamente el sentimiento de solidaridad, la misma que ha 

evolucionado en el tiempo, y dentro de la seguridad social es un principio 

universalmente valido y generalmente aplicado. 

 

Para (Etala 2000, p. 52) la solidaridad es: ―Principio básico o fundante 

de la Seguridad Social, que se manifiesta a través de la fraternidad entre 

hombres que imponen que quienes conviven en sociedad se presten 

reciproca ayuda‖. 
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La solidaridad puede entenderse en dos sentidos, una solidaridad 

general en virtud de la cual todos los miembros de una sociedad prestan su 

cooperación al bien común, y una solidaridad entre las generaciones, según la 

cual cada generación activa debe proveer a la tutela de las generaciones 

pasivas. 

 

Para (De Diego 2001, p. 555) ―La solidaridad no es un principio aplicable 

a algunos pocos, sino fundamentalmente es una responsabilidad social 

para asistir a los flagelos nacidos de la necesidad, la desigualdad, la 

enfermedad y la miseria‖. 

 

1.5.2 UNIVERSALIDAD 

 

(Etala 2000, p. 53) afirma ―Este principio esta orientado a garantizar que 

todas las personas, sin distinción alguna tengan derecho a la cobertura 

de las prestaciones, con independencia de que desarrollen o no una 

actividad económica y que su actividad laboral sea dependiente o 

autónoma‖. 

 

La seguridad social no puede hacer diferenciaciones, sino que debe 

contemplar los grupos o personas que sufran las contingencias sociales en 

ciertas condiciones de igualdad.  

 

(Ley de Seguridad Social Art. 1 #3, p. 16) afirma: ―Es la garantía de 

iguales oportunidades a toda la población asegurable para acceder a 

todas las prestaciones del Seguro General Obligatorio sin distinción de 

nacionalidad, etnia, ocupación o ingresos‖. 

 

(Posso 2007, p. 23) dice:  

 

―La seguridad social está dirigida a toda la población sobre la base de 

igualdad de derechos; no debe se considerada como simple y llana 
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afirmación de que todos los individuos sin distinciones ni calificaciones 

deberán tener iguales derecho, sino como una efectiva participación en 

los escasos recursos sociales y económicos de un sistema administrado 

con justicia y equidad‖. 

 

(De Diego 2001, p. 556) complementa:  

 

―La seguridad social no puede hacer diferenciaciones, sino que debe 

contemplar los grupos o personas que sufran las contingencias sociales 

en ciertas condiciones de igualdad, y en tal caso brindar los servicios, 

beneficios o prestaciones que se requieran para neutralizar sus efectos 

negativos‖. 

 

La universalidad en la prestación de los beneficios de la seguridad 

social, se encuentra garantizada en la carta de los Derechos Humanos de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, así como también en la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

1.5.3 EQUIDAD 

 

(La Ley de Seguridad Social Art. 1 #4, p. 16) sostiene: ―Es la entrega 

de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en proporción directa 

al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los 

beneficiarios, en función del bien común‖.  

 

Esta disposición encuentra fundamento en el principio de 

proporcionalidad. Resulta bastante sensato y de gran conveniencia asegurar 

taxativamente que las prestaciones equivaldrán al esfuerzo de cada cual. 

Mejora la prestación siempre y cuando el esfuerzo de contribución también 

mejore. Es bastante errado pensar que podría recibir una prestación elevada 

quien no ha aportado convenientemente una buena cantidad. Recíprocamente, 

quien con esfuerzo ha aportado durante el transcurso de su vida activa 
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económicamente, pues proporcionalmente recibirá la cantidad que sea 

correlativa a las contribuciones depositadas. 

 

1.5.4 SUBSIDIARIEDAD 

 

(Ley de Seguridad Social Art. 1 #6, p.16) prescribe, ―Es el auxilio 

obligatorio del Estado para robustecer las actividades de aseguramiento 

y complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden 

costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados‖. 

 

Se lo entiende como la responsabilidad que suple a otra responsabilidad 

principal, por la cual el Estado tiene que acudir en auxilio cuando las facultades 

del ser humano no son suficientes para su propia estabilidad. 

 

De aquí se desprende que el Estado debe ser solamente el marco 

dentro del cual se desenvuelven las actividades, especialmente laborales de 

cada persona. El ser humano tiene el derecho y la obligación de ser el artífice 

de su propio destino, inclusive de correr sus propios riesgos, en definitiva de 

ejercer plenamente su libertad; pero el Estado además de garantizar las 

condiciones para que se den los mejores elementos posibles para el éxito de la 

cuestión individual de cada persona, tiene que estar suficientemente  

preparado para acudir con la rapidez y agilidad necesaria, y en la medida justa 

para la cobertura eficiente de lo que el hombre no puede proveerse por razones 

ajenas a su voluntad. 

 

La subsidiariedad por parte de la seguridad social opera únicamente 

cuando el ser humano no puede solucionar sus inconvenientes por si mismo y 

ante la dificultad o insuficiencia surge la precisión de que los demás acuden en 

el amparo social y colectivo contando con el derecho de una seguridad social 

integral. 
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(De Diego 2001, p. 555) afirma: ―Sin perjuicio de la responsabilidad que 

le cabe a cada sujeto dentro de la sociedad, los sistemas de la seguridad 

social tienen una función protectoria a través de muy diversos 

mecanismos tales como ayudar, facilitar, orientar, integrar y también 

implementar e invertir en todos los ámbitos en donde se produzcan 

contingencias sociales‖. 

 

Siguiendo a ETALA CARLOS ALBERTO podemos establecer que 

existen tres funciones importantes de la subsidiariedad a saber: 

 

a). La subsidiaridad estricta, que se concreta en que lo factible por una entidad 

menor no debe efectuarlo una mayor, por deber reservarse ésta para 

circunstancias de mayor amplitud y gravedad; 

 

b) La Supletoria, en virtud de la cual las agrupaciones mayores han de auxiliar 

a las menores, para un mejor desempeño y para aportar lo que no esté al 

alcance de estas últimas; 

 

c) La coordinadora, que asigna a los núcleos sociales mayores la planificación 

general de sectores más reducidos y la conciliación de las acciones 

respectivas, para evitar superposiciones o abandonos. 

  

 Se llega a la conclusión que este principio postula que la Seguridad 

Social no debe adquirir un carácter de garantía absoluta, es decir, no anular la 

responsabilidad ni eliminar la iniciativa privada en la protección de las 

contingencias sociales. 

 

1.5.5 OBLIGATORIEDAD 

 

(Ley de Seguridad Social Art. 1 #2, p. 15) dice, ―Es la prohibición de 

acordar cualquier afección, disminución, alteración o supresión del deber 
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de solicitar y el derecho de recibir la protección del Seguro General 

Obligatorio‖. 

 

El principio de solidaridad conlleva a que el sistema inexcusablemente 

tenga la condición de obligatorio y en este sentido la seguridad social se halla 

configurada desde su origen. De no ser así el sistema seria de libre 

contratación en el cual los beneficios se otorgarían en relación directa con las 

contribuciones, o sea quien más aporte más beneficios percibe y 

consecuentemente quien menos aporta o no aporta nada por su condición 

económica marginal o deprimida, recibe menores beneficios o simplemente no 

recibe ninguno. 

 

(Etala 2000, p. 54) complementa: 

 

―El descuento forzoso de una parte de los haberes del empleado para 

formar los fondos provisionales, encuentra su origen y justificación en la 

existencia de una necesidad publica de indiscutible imperio, que como 

todas las cargas inherentes al sistema de seguridad social están 

fundados en los principios los cuales llegan a tornar legitima la exigencia 

de aportes‖. 

 

1.5.6 EFICIENCIA 

 

(Ley de Seguridad Social Art. 1 #5, p. 16) dice, ―Es la mejor utilización 

económica de las contribuciones y demás recursos del Seguro General 

Obligatorio para garantizar la entrega oportuna de prestaciones 

suficientes a sus beneficiarios‖. 

 

Para que los beneficios que concede la seguridad social sean eficientes, 

deben ser en primer lugar oportunos, ello implica que el Estado debe proveerse 

de mecanismos que permitan que su ayuda llegue sin contratiempos puesto 

que la demora en  la concesión de la prestación puede hacer que la misma 
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llegue cuando ya no es necesaria, lo cual equivaldría a una total desprotección, 

además la eficiencia se refiere a la mejor utilización económica de las 

contribuciones de los empleados asegurados y empleadores. 

 

Es la mejor utilización de los recursos disponibles, para que los 

beneficios que la ley asegura sean prestados en forma oportuna, adecuada y 

suficiente. 

 

1.5.7 SUFICIENCIA 

 

(Ley de Seguridad Social Art. 1 #7, p. 16) dice: ―Es la entrega oportuna 

de los servicios, las rentas, y los demás beneficios del Seguro General 

Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para trabajar y 

la perdida de ingreso del asegurado‖. 

 

La seguridad social debe abarcar dos posibilidades, suficiencia en 

cuanto a la cantidad mínima indispensable para satisfacer la necesidad del 

afiliado afectado por una contingencia, así como una cobertura que signifique 

un abanico de posibilidades que también la haga merecedora a la seguridad 

social del calificativo de suficiente. 

 

Si una prestación no llega de manera suficiente, si apenas cumple una 

parte del requerimiento, además de la sensación de insatisfacción que genera 

en el afiliado, existe el grave riesgo de que esa atención parcial no subsane el 

problema y lo agrave. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

RIESGOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

2.1 RIESGO 

 

(Código del Trabajo Art.347, p. 146): ―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‖. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente son riesgos del trabajo tanto 

los accidentes como las enfermedades profesionales que surgen de las 

necesidades de proteger al trabajador frente al posible daño causado. 

 

El factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo en que se 

quiera desarrollar, el conocimiento que tengan los trabajadores sobre los 

riesgos producidos por las condiciones laborales es un factor determinante, por 

lo que se hace necesario identificarlos, evaluarlos y tomar las acciones 

correctivas para disminuirlos y eliminarlos en la medida que sea posible. 

 

(Correa 2007, p. 1) sostiene: 

 

―Son aquellos que se producen por el hecho o en ocasión del trabajo a 

través de dos manifestaciones: los accidentes y las enfermedades 

profesionales, cuyos efectos pueden generar situaciones de invalidez 

temporaria o permanente, y cuyas consecuencias pueden variar entre la 

curación, la huella de alguna secuela, e inclusive la posibilidad de que la 

víctima muera‖. 
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En el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, se define riesgo 

laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. Se completa esta definición señalando que para calificar 

un riesgo, según su gravedad, se valorará conjuntamente la probabilidad de 

que se produzca el daño y su severidad o magnitud. 

 

(Ley de Seguridad Social Art. 155, p. 32): 

 

―El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al 

empleador mediante programa de prevención de los riesgos derivados 

del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la 

rehabilitación física y mental y la reinserción laboral‖. 

 

(De acuerdo a De Diego 2001, p. 563): 

 

―Los riesgos del trabajo son aquellos que se producen por el hecho o en 

ocasión del trabajo a través de dos manifestaciones: los accidentes y las 

enfermedades profesionales, cuyos efectos pueden generar situaciones 

de invalidez temporaria o permanente‖. 

 

2.2  CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

 Se pueden clasificar en siete tipos de factores de riesgos que los 

mencionaremos a continuación: 

 

2.2.1 FACTOR DE RIESGO FÍSICO 

 

 Los factores de riesgo son causantes de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales que dejan a su paso dolor humano, baja de 

productividad  y altos costos. 
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(De acuerdo a Calisto 2008, p. 1) ―Los contaminantes físicos son 

diferentes formas de energía, que generadas por fuentes concretas 

pueden afectar a las personas que están expuestas a ellas. Estas 

energías pueden ser de tipo mecánico, térmico o electromagnético‖. 

 

Siguiendo a MARIA CALISTO podemos establecer que se distinguen como 

contaminantes físicos  los siguientes: 

 

• Ruido  

• Vibraciones 

• Temperatura y humedad 

• Radiaciones electromagnéticas – Ionizantes y no Ionizantes. 

 

RUIDO: 

 

 Entre los factores de riesgo físico, el ruido se puede considerar el agente 

más comúnmente presente en la actividad laboral. 

 

 Definido como un sonido no deseado, molesto, que causa una 

sensación sonora desagradable, el ruido es en definitiva una apreciación 

subjetiva de un sonido. 
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 Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 db, el ruido 

se hace inconfortable. A las 130 db se sienten crujidos; de 130 a 140 db, la 

sensación se hace dolorosa y a los 160 db el efecto es devastador. Esta 

tolerancia no depende mucho de la frecuencia, aunque las altas frecuencias 

producen las sensaciones más desagradables. 

 

Las repercusiones del ruido sobre la salud son numerosas y abarcan 

tanto los efectos sobre el oído o auditivos causando: fatiga auditiva, sordera 

profesional, rotura del tímpano, como los producidos sobre el resto del 

organismo: extra auditivos. Dichos efectos dependen de su nivel de presión y 

del tiempo de exposición. 

 

 

En el mundo laboral existen gran cantidad de trabajadores que han 

perdido su capacidad auditiva debido al ruido, siendo una de las características 

de esta enfermedad profesional el ser irreversible. 

Existen, además, otros efectos del ruido, a parte de la pérdida de 

audición: 

a. Trastornos sobre el aparato digestivo 

b. Trastornos respiratorios 

c. Alteraciones en la función visual 

d. Trastornos cardiovasculares: tensión y frecuencia cardiaca 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 VIBRACIÓN: 

  

(Calisto 2008, p. 3) afirma:  

 

―Se entiende por vibración  el movimiento oscilatorio de las partículas de 

los cuerpos sólidos respecto de una posición de referencia. Las 

vibraciones se caracterizan por su frecuencia medida y amplitud, la 

misma que puede ser medida en aceleración, velocidad y 

desplazamiento‖.  

 

 Existe una gran variedad de procesos y operaciones industriales, 

trabajos forestales y agrícolas y obras públicas que pueden exponer a sus 

trabajadores a vibraciones mecánicas nocivas. Estas transferencias de 

energías mecánicas causan una serie de efectos negativos en el organismo. 

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y 

vibraciones. Los efectos que pueden causar son distintos, ya que el primero 

centra su acción en una zona específica: El Oído, y las vibraciones afectan a 

zonas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas no 

específicas en la mayoría los casos. 

Los trabajadores ferroviarios sufren diariamente una prolongada 

exposición a las vibraciones que produce el ferrocarril, que si bien son de muy 

baja frecuencia no dejan por ello de ser un tipo de vibración. Este tipo de 

vibración no tiene efectos demasiados perniciosos, lo más común es que se 

produzcan mareos en los no acostumbrados. 

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, 

la vibración puede causar sensaciones muy diversas que irían desde la simple 

desconfort, hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la interferencia 

en la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de precisión al 

ejecutar ciertos movimientos o la pérdida de rendimiento a causa de la fatiga.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Según la concepción de (Calisto 2008, p. 4):  

 

―Desde el punto de vista físico, el cuerpo humano está compuesto por 

una gran cantidad de sistemas oscilatorios acoplados cuya interacción 

es extremadamente compleja. De acuerdo a las investigaciones 

realizadas se ha observado que el cuerpo humano está en contacto con 

un dispositivo mecánico que genera vibración, la transmisión de energía 

mecánica al cuerpo, desplaza una gran cantidad de masa muscular, 

hueso, etc., sobre su posición estacionaria de referencia, originando 

efectos negativos en el organismo‖. 

 

 Las actuaciones preventivas frente a este factor de riesgo, pasan 

primero por tratar de eliminar el peligro y cuando esto no sea razonablemente 

posible debe buscar el camino para reducir la exposición a vibraciones. 

 

 Se disminuirá la exposición a vibraciones tomando medidas tendientes a 

disminuir la magnitud de la aceleración transmitida, ya sea a todo el cuerpo o a 

algún lugar en especifico, o bien a disminuir el tiempo de exposición a las 

mismas. 

 

 La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo 

dependen mucho de la postura y no todos los individuos presentan la misma 

sensibilidad, es decir, la exposición a vibraciones puede no tener las mismas 

consecuencias en todas las situaciones. 

Los efectos más usuales son: 

• Traumatismos en la columna vertebral. 

• Dolores abdominales y digestivos. 

• Problemas de equilibrio. 

• Dolores de cabeza. 

• Trastornos visuales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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TEMPERATURA Y HUMEDAD: 

 

Como señala (Calisto 2008, p. 5): 

 

―La temperatura es una magnitud física que caracteriza el estado térmico 

de un cuerpo o de un sistema termodinámico, y que da origen a las 

sensaciones de frío o calor. Cuando una persona se expone a valores 

extremos de temperatura, empiezan a actuar los mecanismos de 

termorregulación puesto que al ser el hombre un animal de sangre 

caliente, necesita que la temperatura interna del cuerpo se encuentre de 

límites muy estrechos. 

 

La humedad es el contenido de agua existente en la atmósfera, o el que 

impregna un cuerpo. Interfiere en el principal mecanismo fisiológico 

refrigerante del individuo: la producción de sudor y su evaporación‖. 

Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas 

temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de 

cerámica y forjas, donde el ocupante del cargo debe vestir ropas adecuadas 

para proteger su salud.  

En el otro extremo, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige 

temperaturas muy bajas, como en el caso de los frigoríficos que requieren 

trajes de protección adecuados. En estos casos extremos, la insalubridad 

constituye la característica principal de estos ambientes de trabajo. 

La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo 

la cual es alrededor de 37.0 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo 

muscular produce calor y éste tiene que ser disipado para mantener, tal 

temperatura normal. Cuando la temperatura del ambiente está por debajo de la 

del cuerpo, se pierde cierta cantidad de calor por conducción, convección y 

radiación, y la parte en exceso por evaporación del sudor y exhalación de vapor 

de agua. La temperatura del cuerpo permanece constante cuando estos 

http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
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procesos compensan al calor producido por el metabolismo normal y por esfuerzo 

muscular. 

Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo 

aumenta el valor por convección, conducción y radiación, además del 

producido por el trabajo muscular y éste debe disiparse mediante la 

evaporación que produce enfriamiento. A fin de que ello ocurra, la velocidad de 

transpiración se incrementa y el vaso dilatación de la piel permite que gran 

cantidad de sangre llegue a la superficie del cuerpo, donde pierde calor.  

 La actividad física del hombre genera un calor que el propio organismo 

acumula, la magnitud de este calor puede ser muy importante en el caso de 

que el individuo realice una actividad física intensa. 

 

 El intercambio térmico entre el hombre y el medio ambiente se da a 

través de los mecanismos de evaporación, convección, radiación y en un 

menor grado por conducción. 

 

 La exposición al frío intenso no suele provocar problemas a nivel laboral 

debido a la gran producción de calor interno que implica la actividad física. Sin 

embargo se observa a los trabajadores diversos efectos del frío en 

extremidades y nariz. 

 

 La exposición al calor puede ser evaluada a través de métodos en los 

que intervienen las variables de: temperatura y  humedad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS: 

 

 Es una forma de presentarse y transmitirse de la energía, sin la 

necesidad de un soporte material. La radiación electromagnética se clasifica en 

función de su origen o por su frecuencia. 

 

(Calisto 2008, p. 7-8) afirma: ―Dependiendo de la energía las 

radiaciones pueden o no tener la capacidad de ionizarla materia en la 

cual inciden, obteniéndose así dos tipos de radiaciones: ionizantes y no 

ionizantes: 

 

RADIACIONES IONIZANTES: 

 

 Son la fracción más enérgica del conjunto de radiaciones 

electromagnéticas y se caracterizan por arrancar electrones de la corteza de 

los átomos al inducir sobre la materia, produciéndose el fenómeno de 

ionización de los mismos. 

 

Las radiaciones ionizantes tienen efectos biológicos en el ser humano. 

Cuando una persona esta expuesta a las radiaciones la energía que 

estas emiten provocan fenómenos de ionización causando un importante 

deterioro en la salud de la persona. 

 

Se distinguen dos tipos de efectos: 

 

 Efectos inmediatos o no estocásticos.- es lo que se conoce como 

síndrome de irradiación aguda, la gravedad del efecto es proporcional a la 

radiación recibida. 

  

 Efectos diferidos o también llamados estocásticos.- aparecen años 

después de la irradiación, se manifiesta por alteraciones genéticas o por el 

desarrollo de lesiones cancerosas. 



 35 

 

RADIACIONES NO IONIZANTES: 

 

―Son radiaciones incapaces de producir fenómenos de ionización en la 

materia sobre la que inciden, las mismas que pueden ser campos 

eléctricos, radiaciones ultravioletas, láser, que cada una tendrán efectos 

específicos en los individuos expuestos. Las radiaciones no ionizantes 

están presentes en la naturaleza y se han generado artificialmente con 

fines industriales, puede ser controlada a través de protección colectiva‖. 

 

2.2.2 FACTOR DE RIESGO QUÍMICO 

 

De acuerdo a (Reyes 2008, p. 1): 

 

―Se debe definir al contaminante químico como una sustancia orgánica e 

inorgánica que durante la fabricación puede incorporarse al aire 

ambiental en forma de polvos, humos, gases irritantes o tóxicos y en 

cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las 

personas que tengan contacto con ellas‖. 

 

Dentro de la higiene industrial se requiere estudiar los contaminantes 

químicos por la forma de presentarse en el ambiente laboral y por los efectos 

fisiopatológicos al trabajador expuesto. 

 

Para que un producto químico ejerza su efecto tóxico debe ponerse en 

contacto con una célula del organismo, por tanto las vías principales de ingreso 

de estos agentes son las vías respiratorias, dérmicas, digestivas y parentales. 

 

Considerando la forma de presentarse de los agentes químicos estos pueden 

ser: 

• Aerosoles 

• Fibra  
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• Polvo.- se generan en operaciones de manipulación, llegan hasta el final 

de las vías respiratorias. 

• Humo.- partículas generadas por condensación. 

• Gases.- condiciones normales de temperatura. 

• Vapores.- son la forma gaseosa de sustancias. 

 

Siguiendo a PAULINA REYES hay distintos factores que determinan la 

toxicidad de una sustancia química y son los siguientes: 

 

• Composición química 

• Vía de ingreso al organismo 

• Concentración de sustancias químicas  

• Tiempo de exposición  

• Susceptibilidad individual 

 

TIPOS DE EFECTOS TÓXICOS PROVOCADOS POR SUSTANCIAS 

INDUSTRIALES 

 

 

 

(Reyes 2008, p. 5) asevera: 

 

El control de la exposición de los agentes químicos se debe realizar sobre: 

• Fuente.- es el sitio donde se generan los contaminantes. 

• Medio de propagación.- es la distancia entre la fuente y el receptor. 

• Receptor que es trabajador. 
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La actuación preventiva en la fuente presenta varias alternativas: 

• Selección de equipos y diseños adecuados 

• Sustitución de productos 

• Modificación del proceso 

• Encerramiento del proceso 

• Aislamiento del proceso 

 

Si no se puede aplicar los métodos de control en la fuente, se puede actuar 

sobre el medio de propagación: 

• Limpieza 

• Ventilación por dilución 

• Aumento de distancia entre emisor y receptor  

• Sistema de alarma 

 

Los métodos de control que se deben aplicar en el receptor son: 

• Formación e información  

• Rotación de personal 

• Encerramiento del trabajador 

• Protección personal‖. 

Los lugares donde se esta expuesto a riesgos químicos: 

• Tareas de soldaduras 

• Operaciones de desengrase  

• Limpieza con productos químicos 

• Obreros 

 

Protecciones ante riesgos químicos 

• Conocer las hojas de seguridad de los productos químicos con los que 

se labora 

• Ropa de protección anti-salpicaduras 

• Este tipo de aditamentos de trabajo se utilizan siempre que sea 

necesario proteger la piel de las sustancias nocivas así como guantes 
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• Respiradores 

El resiente avance tecnológico de la industria moderna ha incrementado 

mucho el peligro potencial de los polvos, emanaciones y gases. A pesar de la 

generalización del empleo de los aparatos de captación de los vapores y polvo 

nocivos, es necesario en numerosos trabajos, utilizar dispositivos individuales 

de protección de las vías respiratorias. 

 

2.2.3 FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo 

de vida que, al penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades de 

tipos infecciosos o parasitarios. 

Están presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en 

contacto con el organismo puede desencadenar enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o también intoxicaciones. 

Existen tres fuentes principales de agentes biológicos: 

1. Los que aparecen por la descomposición biológica de sustratos 

asociados a ciertas actividades (camales, fábricas textiles, manejo de 

residuos). 

2. Los que se asocian a ciertos tipos de hábitat (bacterias presentes en las 

redes de abastecimiento de agua). 

3. Los que proceden de individuos que hospedan a un agente patógeno 

(tuberculosis).  

Siguiendo a la (Dra. Torres 2008, p. 1) encontramos: 

 

―Nuestro medio contiene gran variedad de agentes infecciosos capaces 

de producir alteraciones y eventualmente la muerte del organismo que 

los alberga. Para combatirlos nuestro cuerpo cuenta con un sistema 

inmunitario formado por dos líneas defensivas: 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
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La inmunidad innata inespecífica.- agrupa toda una serie de 

mecanismos bioquímicos o físicos y se hallan en diferentes puertas de entrada 

por ejemplo: las secreciones de las glándulas sebáceas, el moco y el acido de 

nuestro estomago. 

 

La inmunidad especifica.- actúa desarrollando armas para cada agente 

extraño. Esta línea defensiva permite erradicar la infección e incluso evitar el 

desarrollo de la misma en una segunda invasión del agente. 

 

El sistema inmunitario discrimina entre lo propio y lo extraño respetando 

al primero y luchando contra el segundo‖. 

 

Siguiendo a PATRICIA TORRES las enfermedades infecciosas se producen 

de la siguiente manera: 

 

• Presencia de una fuente de infección y un reservorio 

• Propagación de la infección: de persona a persona, contacto directo, por 

el aire, por el polvo, por el agua, los alimentos, objetos contaminados, 

insectos, animales. 

 

Las vías de transmisión vienen  a ser el medio en el cual se van a encontrar 

los microorganismos, y fundamentalmente son: 

 

1. El agua.- Al ser utilizada a partir de la red para bebida y limpieza se 

generan riesgos de carácter general. 

2. El aire.- Se presenta en  los polvos vegetales y otros microorganismos 

como los patógenos respiratorios que penetran en el hombre por 

inhalación. Así, la gripe y el resfriado son un riesgo de carácter general. 

3. El suelo.- Patógenos suelen estar en el suelo procedentes de heces y 

orinas de animales infectados. Picaduras de animales venenosos,  

arañas, escorpiones, serpientes, etc.  
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4. Los animales. 

5. Las materias primas.  

 

Las infecciones se adquieren por: 

• Ingestión 

• Inoculación 

• Inhalación 

• Contaminación de la piel  

 

(Torres 2008, p. 5) indica:  

 

―El empleador deberá tener una lista de trabajadores expuestos en la 

empresa a agentes biológicos, indicando el tipo de trabajo efectuado, el 

agente biológico al que hayan estado expuestos. En caso de accidente o 

incidente grave que implique manipulación de un agente biológico, los 

trabajadores comunicaran a la persona que tenga la responsabilidad en 

materia de prevención en la empresa, así mismo el empleador informara 

a los trabajadores  de cualquier accidente que hubiere provocado la 

liberación de un agente biológico capaz de causar una grave infección o 

enfermedad en el hombre‖. 

 

2.2.4 FACTOR DE RIESGO ELÉCTRICO 

 

Actualmente la energía eléctrica se encuentra presente en casi toda 

actividad humana siendo esta la sangre que mueve los equipos y maquinarias 

que utilizamos y por lo tanto la que mueve nuestro mundo industrializado. 

 

 El ser humano tiene contacto con la electricidad desde muy pequeño, y 

esta lo acompaña durante toda su vida, esto hace que sin entenderla tenga 

excesiva confianza y se descuide del peligro que conlleva. 

Los principales factores que influyen en el riesgo eléctrico son:  
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• La intensidad de corriente eléctrica. 

• La duración del contacto eléctrico. 

• La impedancia del contacto eléctrico, que depende fundamentalmente 

de la humedad, la superficie de contacto y la tensión y la frecuencia de 

la tensión aplicada. 

• La tensión aplicada. En sí misma no es peligrosa pero, si la resistencia 

es baja, ocasiona el paso de una intensidad elevada y, por tanto, muy 

peligrosa. La relación entre la intensidad y la tensión no es lineal debido 

al hecho de que la impedancia del cuerpo humano varía con la tensión 

de contacto. 

• Frecuencia de la corriente eléctrica. A mayor frecuencia, la impedancia 

del cuerpo es menor. Este efecto disminuye al aumentar la tensión 

eléctrica. 

• Trayectoria de la corriente a través del cuerpo. Al atravesar órganos 

vitales, como el corazón pueden provocarse lesiones muy graves. 

(Garcés 2008, p. 1-2) afirma:  

 

―Son muy variadas las causas  de un accidente con electricidad, desde 

la ignorancia hasta la negligencia, es por esto la importancia de conocer 

los principios básicos de la energía eléctrica, los peligros existentes y los 

factores de riesgo que pueden producir accidentes. 

 

Conductor Eléctrico.-material en cuya estructura se encuentran 

electrones libres, electrones de valencia fácilmente removibles de sus orbitas 

en los cuales se encuentran presentes electrolitos libres.  

 

Aislante Eléctrico.-material en cuya estructura molecular no se 

encuentran electrones libres, electrones de valencia que presentan gran 

dificultad en ser removidos de sus orbitas o compuestos carentes de 

electrolitos libres.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trayectoria
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Voltaje.-es el potencial que tienen los electrones para desplazarse a 

través de un conductor eléctrico. 

 

Corriente Eléctrica.- circulación de electrones a través de un conductor 

eléctrico. 

 

Resistencia Eléctrica.- es la oposición que presentan los materiales al 

flujo de electrones. 

 

Circuito Eléctrico.- circuito cerrado en el que se encuentran presentes 

fuentes de voltaje, hilo conductor eléctrico, resistencia eléctrica y como 

consecuencia se tiene la presencia de corriente eléctrica y calor. 

 

Peligro Eléctrico.- La presencia de voltaje en los conductores eléctricos 

quien representa el peligro principal de la energía eléctrica‖. 

 

 No solo la energía eléctrica presenta peligros para los trabajadores, 

adicionalmente varios factores de riesgo que conlleva el trabajo con circuitos y 

maquinas energizadas y se toman como principales factores los siguientes: 

 

• El nivel de voltaje del sistema eléctrico 

• La intensidad de la corriente eléctrica 

• El calor producido al producido al circular corriente a través de un cuerpo 

• La altura de trabajo 

• La fuerza mecánica de las herramientas, equipos y maquinaria eléctrica 

• La radiación electromagnética 

 

Existen tres variables que conllevan al riesgo eléctrico, el voltaje, la 

corriente y la resistencia del material al paso de la misma y la posibilidad de 

cerrar un circuito eléctrico a través del cuerpo humano o parte de el. 

 

  PROBABILIDAD DE CAUSAR DAÑO POR EL 

USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con (Garcés 2008, p. 3) ―Los factores que agravan la 

intensidad del daño provocado a un trabajador accidentado con energía 

eléctrica son: 

 

• Resistencia de la piel a la entrada y salida de la corriente; 

• Resistencia opuesta por los tejidos y órganos; 
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• La humedad de la piel del trabajador o del terreno; 

• La presión de contacto; 

• El tipo de calzado, guantes y equipo de protección‖. 

 

 

Las lesiones del cuerpo humano por contacto con la energía eléctrica 

son graves pudiendo ser afectado el trabajador a los pulmones, corazón, 

cerebro órganos abdominales o por todo el cuerpo, al circular la corriente 

eléctrica las afecciones pueden ser: 

 

• Choque eléctrico o electrocución 

• Graves quemaduras o muerte 

• Lesiones físicas al trabajador 

 

 

 

 

Siguiendo a (Garcés 2008, p. 5)  los accidentes eléctricos se producen por:  

 

―Una falla en el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de los 

trabajadores. Las causas inmediatas y básicas que dan lugar al 

accidente eléctrico se producen por muchas causas siendo las 

siguientes las mas comunes: 
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• Ignorancia 

• Imprudencia 

• Desconocimiento 

• Falta de preparación 

• Seguridad técnica y preparación  

• Exceso de confianza 

• Negligencia‖. 

 

2.2.5 FACTOR DE RIESGO MECÁNICO 

 

En nuestro país, uno de cada cinco accidentes de trabajo está 

relacionado con máquinas o con el uso de herramientas. Esto significa que en 

muchas ocasiones las personas que trabajan sufren lesiones y mutilaciones en 

su cuerpo e incluso llegan a perder la vida a causa de sus instrumentos de 

trabajo. 

 

Para conocer este riesgo es importante analizar cuales son los factores 

que lo provocan, resultando principalmente los siguientes: 

 

• El lugar y la superficie de trabajo 

• Trabajos en altura  

• Los equipos de elevación y transporte 

• Maquinas, equipos y herramientas 
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• Equipos de trabajo a alta presión 

• Instalaciones de energía 

 

El lugar y la Superficie de Trabajo 

 

De acuerdo con (Calisto 2008, p. 2) ―Cada trabajador necesita como 

mínimo 2 metros cuadrados de área y 6 metros cúbicos de volumen‖. 

 

Es necesario observar la seguridad estructural proveyendo la solidez y 

resistencia de las estructuras, considerando los cambios que puedan ocurrir, 

desde la obsolencia por el paso del tiempo hasta el crecimiento de las 

actividades, su equipamiento y  sus necesidades. 

 

Trabajos en Altura 

 

El riesgo de caída a diferente nivel se presenta como consecuencia de 

trabajos propios de la construcción, servicios petroleros, entre otros, y en 

actividades comunes a todo tipo de negocios como es el mantenimiento de 

luminarias, techos, sin la debida planificación y estimación del riesgo. 

 

(Calisto 2008, p. 3) sostiene: ―Para realizar las actividades que conlleva 

el riesgo de caída de altura, se debe en primer lugar planificar el trabajo 

considerando el entorno, las condiciones de las estructuras que 

brindarán soporte, los medios auxiliares y la capacitación de las 

personas que lo desarrollarán‖. 

Los agentes materiales que suelen generar el riesgo de caída de altura son: 

 

• Las aberturas en paredes o pisos que puedan pretejerse con barandillas 

o cubierta fija; 

• Pasarelas que deberán tener como mínimo 60cm de ancho y disponer 

de barandillas; 
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• Escaleras fijas y de servicios, las cuales podrán presentar condiciones 

técnicas de diseño; 

• Andamios que deberán ser estables, fijos, resistentes, con dimensiones 

correspondientes a las actividades que se realiza; 

• Trabajos sobre cubiertas de fibrocemento, en el proyecto del edificio se 

tendrá en cuenta los trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo 

en las cubiertas de edificaciones. 

 

El objetivo es impedir la caída lo cual se logra empleando un método de 

trabajo adecuado, eliminando el riesgo y utilizando protecciones colectivas. 

 

Equipos de Elevación y Transporte 

 

Siguiendo a MARÍA CALISTO entre los equipos de elevación podemos 

mencionar los siguientes: 

 

• Elevadores: en los cuales debe aplicarse los criterios de seguridad en 

construcción, instalación y mantenimiento.  

• Aparatos: grúas y aparejos entre otros. Deben tener la resistencia 

adecuada para la carga máxima nominal, factor de seguridad frente a 

vuelco. 

• Elementos auxiliares: cadenas, ganchos, horquillas, etc., serán de 

construcción y tamaño apropiado, presentarán condiciones de 

resistencia  y solidez, contarán con factor de seguridad apropiado. 

 

 

Máquinas 

 

Las máquinas son peligrosas por naturaleza. Están ideadas para 

efectuar un proceso de transformación de las materias y en numerosas 

ocasiones dañan a los propios operadores de las mismas. 
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De acuerdo con el criterio de (Calisto 2008, p. 4): 

 

 ―Los elementos móviles crean riesgos como son el caso de las correas 

de transmisión, poleas, cadenas y engranajes y sus útiles de trabajo, 

siendo los que en gran mayoría provocan el accidente de trabajo‖. 

 

Se pueden tomar como medidas de seguridad las siguientes: 

 

• Las medidas de prevención integradas en las máquinas, tales como, 

evitar salientes y aristas cortantes, surtir transmisiones peligrosas, usos 

de materiales adecuados; 

• Protección a través de resguardos y dispositivos; 

• Deberán generarse instrucciones técnicas, procedimientos de trabajo y 

señalización; 

• Se consideraran también los dispositivos de paradas de emergencia, 

dispositivos de rescate de personas, consignación de máquinas. 

 

Este riesgo se presenta diaria y repentinamente durante el trabajo de 

miles de personas, la implantación acertada y técnica de las medidas 

preventivas ahorrará dolor y pérdidas materiales, motivación suficiente para 

que el empleador asuma frontalmente su responsabilidad y determine las 

estrategias para cumplir con los fines requeridos. 

 

Los accidentes en el trabajo con máquinas pueden ser por contacto o 

atrapamiento en partes móviles y por golpes con elementos de la máquina o 

con objetos despedidos durante el funcionamiento de la misma. 

 

2.2.6 FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO 

 

La ergonomía se define como un cuerpo de conocimientos acerca de las 

habilidades humanas, sus limitaciones y características que son relevantes para 

el diseño. El diseño ergonómico es la aplicación de estos conocimientos para el 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajos y ambientes seguros, 

confortables y de uso humano efectivo. 

 

(Piedra 2008, p. 2) sostiene: 

 

―Al parecer el empresario, el ingeniero de planta, el de ventas se han 

preocupado mucho del producto terminado y principalmente de sus dos 

variables: la calidad y el precio. Con todo esto la respuesta puede estar 

en la ergonomía que se define simplemente como la ciencia que busca 

la mejora de las condiciones laborales, adaptando el trabajo al 

trabajador‖. 

 

Si se elimina y se controla los factores de riesgo se esta haciendo 

ergonomía al igual que si se diseñan trabajos que se adapten mejor a las 

personas, simplemente debe existir un trabajo seguro, que le desarrolle como 

persona, que no le enferme, que no le lesione, que no le incapacite al 

trabajador. 

 

De acuerdo a (Piedra 2008, p. 3): 

 

 ―La ergonomía debe estar presente en la ejecución de los trabajos pero 

también trasciende al producto: debemos hacer productos ergonómicos, 

que se adapten lo mejor posible a las personas‖. 

 

 

 

Tipos de Ergonomía 

 

Siguiendo a JORGE PIEDRA se encuentran cinco tipos de ergonomía 

que se describen a continuación: 

 

Ergonomía Ambiental 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Se refiere a la importancia y necesidad de tener un ambiente laboral 

seguro y saludable adaptado al hombre, al trabajador. Las empresas que lo 

logran tienen entonces sus beneficios: calidad, productividad y sus 

consecuencias positivas, como se quiere que sean las empresas ecuatorianas. 

 

En cambio con un ambiente laboral con factores de riesgo que exceden 

los límites permisibles definitivamente no es un ambiente laboral que se adapte 

al trabajador, en un ambiente así no existe ergonomía ambiental, pues es un 

ambiente agresivo a la salud e integridad del trabajador. 

 

Ergonomía Temporal 

 

Como su nombre lo indica la ergonomía temporal analiza los tiempos y 

jornadas de trabajo. No es lo mismo un trabajo diurno que un nocturno, 

efectivamente el hombre al pertenecer al reino animal esta diseñado para 

trabajar en el día y descansar en la noche, este tipo de trabajo afecta el 

biorritmo, los reflejos, la atención y capacidad motriz se ven afectados y 

ocurren más accidentes. 

 

Existe también otro efecto dado por la ausencia del trabajador en su 

hogar, pues el trabajo extendido le impide compartir momentos de familia con 

su esposa e hijos; ello afecta las relaciones familiares. Se conoce que en 

nuestro país e inclusive en países desarrollados muchas personas tienen dos 

trabajos que les ayuda a sufragar sus gastos, ello genera un problema 

ergonómico del tiempo y la ausencia al hogar. 

Ergonomía Cognitiva 

 

Se da la ergonomía cognitiva cuando las capacidades, los conocimientos 

de las personas están de acuerdo a los requerimientos del trabajo. 
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Lamentablemente con frecuencia los requerimientos del trabajo superan 

las capacidades del trabajador; se generan desequilibrios y condiciones no 

ergonómicas que pueden conducir al problema ya conocido: estrés laboral. 

 

Inversamente también existen casos en que la capacidades exceden los 

requerimientos del puesto de trabajo, se la monotonía, aburrimiento, 

desmotivación. En ambos casos se puede evidenciar el problema ergonómico: 

la falta de adaptación del trabajo a la persona. 

 

Ergonomía Social 

 

Se refiere a las facilidades para el acceso a personas discapacitadas a 

diferentes lugares, a un mercado, supermercado, lugares públicos, medios de 

transporte, trabajo. 

 

El problema toma características sociales por la gran cantidad de 

discapacitados que en nuestro país son alrededor del 13% de la población y las 

más comunes son: 

 

• Por deficiencias físicas; 

• Por deficiencias mentales y psicológicas; 

• Por deficiencias visuales 

• Por deficiencias auditivas y del lenguaje. 

 

 

 

 

Ergonomía de la Posición y del Esfuerzo 

 

Este tipo de ergonomía que trata de prevenir tres factores de riesgo que 

causan molestias y lesiones muscoesqueléticas y que son: 
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• La manipulación de cargas excesivas, por sobre la capacidad del 

cuerpo; 

• Las posiciones o posturas laborales incómodas; 

• Los trabajos repetitivos. 

 

Existen muchos trabajadores afectados por el dolor de espalda, por las 

hernias discales, por tendinitis, y por otros problemas de origen ergonómico. 

Ello además de afectar al trabajador, su familia, afecta también a las empresas 

por el ausentismo laboral que se genera debido a que al parecer la solución 

médica no es muy fácil. 

 

De acuerdo a lo que dice HIPÓCRATES, citado por (Piedra 2008, p. 6) 

―El mejor medico no es el que cura sino el que evita la enfermedad‖. 

 

2.2.7 FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

Siguiendo a (Sánchez 2008, p. 1): 

 

 ―Los factores psicosociales son el conjunto de interacciones entre el 

trabajo, el medio ambiente, las condiciones de organización, la 

satisfacción en el trabajo y las capacidades del trabajador, rendimiento, 

necesidades, cultura y consideraciones personales fuera del trabajo que 

a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud, 

rendimiento y la seguridad del trabajador‖. 

 

 

 

Clasificación de los Factores Psicosociales 

 

 VIVIANA SANCHEZ afirma que los factores psicosociales se clasifican en: 

 

Factores relacionados con la tarea 
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• Ritmo de trabajo 

• Monotonía y repetitividad 

• Iniciativa y autonomía 

• Nivel de responsabilidad 

 

Factores relacionados con la organización del tiempo de trabajo 

• Pausas del trabajo 

• Horario flexible 

• Trabajo a turnos y nocturnos 

 

Factores relacionados con la estructura de la organización  

• Comunicación en el trabajo 

• Participación en la toma de decisiones 

• Estilo de mando 

• Definición de competencias 

• Características propias de la empresa 

 

Los factores psicosociales comprenden los siguientes aspectos: 

• Entorno de trabajo 

• Clima 

• Funciones laborales  

• Relaciones interpersonales en el trabajo 

• Diseño y contenido de las tareas  

• Entorno existente fuera de la organización. 

 

 

 

Consecuencias en el Individuo 

 

Efectos Subjetivos.- ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, 

depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, soledad, baja autoestima. 
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Efectos Conductuales.- propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales, pérdida de apetito, inquietud, temblores. 

Efectos Cognitivos.- incapacidad para tomar decisiones y 

concentrarse, olvidos frecuentes, bloqueo mental, hipersensibilidad a la crítica. 

Efectos Fisiológicos.- aumento de la glucosa en la sangre, aumento de 

la frecuencia cardiaca, sudoración. 

Efectos Organizacionales.- ausentismo, relaciones laborales pobres, 

baja de productividad, alto índice de accidentes, insatisfacción en el trabajo. 

 

EFECTOS EN EL TRABAJADOR 

• Estrés 

• Acoso psicológico en el trabajo 

• Depresión 

• Fatiga 

• Ansiedad 

• Riesgos asociados a la dependencia del alcohol, drogas, 

medicamentos. 

 

EFECTOS EN EL MEDIO LABORAL 

• Descenso en la productividad 

• Incremento del ausentismo 

• Rotación de la mano de obra por despido o renuncia 

• Aumento de los accidentes de trabajo 

• Incremento de los desperdicios y desechos de materia 

 

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda 

condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un 

riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para el 

bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con 

el entorno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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2.3 ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

(Código de Trabajo Art. 348, p. 174) ―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‖. 

 

(Reglamento de Riesgos del Trabajo Art.  1, p. 1).-  ―Para  efectos  de 

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

establecidas  en  el  Estatuto, se considera accidente de trabajo: 

 

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

como consecuencia del mismo. 

     b)  El  que  ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por  

comisión  de  servicio,  fuera  del  propio lugar de trabajo, con ocasión o como 

consecuencia de las actividades encomendadas. 

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

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

relación con el trabajo. 

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

el  trabajador  se  hallare  a  orden  o disposición del patrono. 

     e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de  

actividades  gremiales  o  sindicales de organizaciones legalmente reconocidas  

o en formación‖. 
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     No se consideran accidentes de trabajo 

 

 (Estatuto Codificado IESS Art. 175, p. 90).- ―No se consideran 

accidentes del trabajo los que ocurrieren como consecuencia de las siguientes 

causas: 

 

     a) Si se hallare el afiliado en estado de embriaguez o bajo la acción de 

cualquier tóxico, droga o circunstancia psicotrópica; 

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

causare la incapacidad; 

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

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

que se encuentre en cumplimiento de sus actividades laborales; 

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

condenatoria contra el asegurado; 

     e) Cuando se debiere a fuerza mayor como define el Código Civil extraña al 

trabajo, entendiéndose como tal la que no guarde ninguna relación con el 

ejercicio de la actividad laboral‖. 

 

(Según De Diego 2001, p. 568): 

 

―Se denomina accidente de trabajo al hecho súbito, generalmente 

violento y traumático, que se produce dentro del ámbito laboral o por el 

hecho o en ocasión del trabajo, y que lesiona física o sicológicamente al 

sujeto y le produce una incapacidad‖. 

 

 Se puede concluir diciendo que es el acontecimiento no deseado que da 

por resultado pérdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los 

materiales y/o el medio ambiente interrumpiendo el proceso normal de trabajo. 
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2.4 CLASIFICACION DE LOS ACCIDENTES DE ACUERDO AL ESTATUTO 

CODIFICADO DEL IESS 

 

(Estatuto Codificado IESS Art. 174, p. 91): 

 

―Para efectos de este seguro accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional o la muerte inmediata o posterior con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena‖. 

 

2.4.1 TÍPICO 

 

Es aquel que ocurre con ocasión o como consecuencia del trabajo 

asignado y ejecutado por cuenta ajena (trabajador con relación de 

dependencia) o propia (en caso del trabajador afiliado voluntariamente, que 

haya reportado su actividad productiva) es decir en pleno cumplimiento de las 

actividades para las que fue contratado o a consecuencia de su trabajo. 

Para considerar típico el accidente de trabajo, debe reunir las siguientes 

características: 

• Lesión corporal resultante de un efecto de trabajo producida como 

consecuencia de un nexo-causal, que produce en el sujeto activo una 

incapacidad para efectuar sus labores habituales, la misma que se la 

puede producir hasta la muerte; 

• Que la causa por la cual se produce el accidente, es decir la relación 

existente entre éste y su efecto, debe circunscribirse al concepto de que 

es producto o consecuencia del trabajo. 

2.4.2 TRANSITO O IN ITINERE 

 

Es el evento súbito, generalmente violento y traumático, que se produce 

cuando el trabajador se desplaza directamente bajo su ruta habitual y sin 
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desvíos entre el lugar donde el trabajador habita y el lugar de trabajo y 

viceversa. 

 

Hay 3 elementos que se requieren en un accidente in itinere: 

 

• Que ocurra en el camino de ida o vuelta. 

• Que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente. 

• Que se emplee el itinerario habitual. 

 

2.2.1.3 MISIÓN DE SERVICIOS 

 

 Son aquellos sufridos por el(a)  trabajador/a en el trayecto que tenga que 

realizar para el cumplimiento de la misión, así como el acaecido en el 

desempeño de la misma dentro de su jornada laboral. 

 

Son aquellos accidentes que suceden cuando en el desempeño de 

nuestra actividad laboral, debemos desplazarnos fuera de nuestro recinto 

empresarial o lugar habitual de trabajo. 

 

2.2.1.4 COMISIÓN DE SERVICIOS 

 

Accidente acaecido al trabajador mientras desempeña una comisión 

foránea o lleva a cabo actividades de la vida diaria durante dicha comisión. 

  

Son aquellos accidentes que pueden suceder cuando nos encontramos 

efectuando actividades relacionadas con nuestro trabajo pero fuera de nuestra 

jurisdicción, por ejemplo, cuando nos encontramos en otra ciudad o en otro 

país. 
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CAPITULO TERCERO 

 

COMITÉ Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

3.1 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

(Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores Art. 14, p. 13): 

 

―En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad y Salud del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y 

tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa.  Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos 

deberá designarse al Presidente y Secretario‖. 

 

Como disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada 

uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de 

nominar un comité central o coordinador. 

 

 Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  

Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará 

por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del 

Trabajo. 
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 Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en 

caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces 

más, en un plazo no mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a 

la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones 

respectivas del IESS. 

 

 El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición 

de la mayoría de sus miembros. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan 

Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente 

y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

3.1.1 REQUISITOS 

 

• Trabajar en la empresa,  

• Ser mayor de edad, 

• Saber leer y escribir  

• Tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

Requisitos para Registro de Comités de Seguridad y Salud  de la Empresa: 

 

1. Solicitud de Registro del Comité: Dirigida al Director Regional del Trabajo, 

del Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 2. Datos Generales de la Empresa: Razón Social; Dirección exacta; Actividad 

económica, Número de centros de trabajo, Flujo de procesos, población 

trabajadora. 

3. Acta de nominación o elección de los representantes por parte de los 

trabajadores: Cuando hubiere organización de trabajadores legalmente 

reconocida, nominará a sus representantes. Cuando no hubiere organización 



 61 

legalmente reconocida, los delegados al Comité, se elegirán en una reunión 

con todos los trabajadores,  con la presencia de un delegado del Ministerio de 

Trabajo.  

4. Acta de Constitución del Comité: Incluir nómina de los miembros que 

integran el Comité Paritario: Principales y Suplentes por el empleador y por los 

trabajadores.  Indicar nombres del presidente y secretario electos. Indicar el 

nombre y adjuntar copia del registro en el Ministerio de Trabajo de los titulares 

de la Unidad de Seguridad y el Servicio Médico de Empresa  que integran el 

Comité con voz y sin voto. 

5. Cronograma anual de trabajo: Especificar actividades acordes a las 

funciones, nombres de los responsables y tiempo de ejecución. 

 

3.1.2 FUNCIONES 

 

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa, 

a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Asimismo, 

tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 

reformas al Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la Empresa. 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que se produzcan en la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 
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f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos 

los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos 

la adopción de medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del 

Trabajo. 

 

3.2 REGLAMENTO  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

(Código de Trabajo Art. 434, p. 171): 

 

―En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más 

de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio 

de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y 

seguridad, el mismo que será renovado cada dos años‖. 

 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud será elaborado por los 

empleados. Se recomienda el integrar una comisión, liderada por un 

profesional calificado. 

 

3.2.1 REQUISITOS 

 

1. Someter a revisión por parte del representante legal de la empresa, 

antes de solicitar su aprobación en el Ministerio de Trabajo y Empleo. 

2. El Reglamento incluirá únicamente reglas. Las normas y 

procedimientos de trabajo se detallarán de acuerdo a las diferentes 

áreas o procesos, en otros documentos paralelos de uso interno en la 

empresa. 

3. Luego de la aprobación del Reglamento, se procederá  a su 

publicación.  Todo trabajador antiguo y los trabajadores nuevos, a su 

llegada, recibirán un ejemplar de bolsillo de fácil manejo. 
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4. Se dará  la debida importancia a la fase de inducción a la Empresa, 

tanto por la ubicación del trabajador como la ambientación del 

mismo. 

5. Estructura de la organización, conocimiento de las responsabilidades 

de  los riesgos propios de su actividad y las medidas preventivas que 

deberá cumplir. 

 

3.2.2 CONTENIDO 

• POLITICA EMPRESARIAL Declaración de compromiso del empleador  

de impulsar el desarrollo y la productividad propiciando condiciones de 

trabajo salubres y seguras.   

• RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 

• ACTIVIDAD ECONÓMICA (principal)  

• OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

• FLUJO DE PROCESOS 

Detalle ordenado de las fases del proceso de producción.  

• MATERIA PRIMA UTILIZADA 

• MATERIA AUXILIAR 

• PRODUCTOS 

• SUBPRODUCTOS 

• POBLACIÓN TRABAJADORA 

• ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Cuenta la Empresa con: 

o Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

o Unidad o Departamento de Seguridad 

o Servicio Médico 

o Programas de Capacitación en prevención de riesgos 

o Planes de Contingencia y control de accidentes mayores 

o Registro estadístico de accidentes e  incidentes 

o Registro de la morbilidad laboral por grupos de riesgo 

o Exámenes médicos preventivo y periódicos 
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• DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS: incluye obligaciones generales 

de empleadores y trabajadores, incumplimientos, sanciones. 

 

Lo que se busca es adoptar medios necesarios para garantizar la 

seguridad de los miembros de la comunidad, mejorar de manera efectiva las 

condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales productivas, 

elevando así el nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo. 

 

3.3 RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES 

RESPECTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La consolidación de una Empresa depende en gran medida de la 

concepción que los hombres tengan respecto a la actividad que desarrollan. No 

basta con considerar el éxito de los indicadores económicos tradicionales que 

siguen siendo medulares, ahora toma realce que la vida laboral se desarrolle en 

un ambiente sinceramente sano donde los trabajadores se sientan orgullosos de 

pertenecer a ella. 

El hombre debe transformarse conjuntamente con la producción que 

avance y no haríamos una tarea adecuada si solamente fuéramos productores 

de materia prima y no a la vez productores de hombres. 

La responsabilidad en la prevención de riesgos laborales incumbe a toda 

la organización y en consecuencia; al empleador, mandos medios, 

trabajadores, y otros, los mismos que asumen el compromiso de incorporar la 

gestión preventiva en sus actividades cotidianas. Para tener un mejor control 

de los riesgos de trabajo es necesario contar con la información, consulta y 

participación del personal en todos los niveles y estamentos de la organización. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR 

 

―De acuerdo al (Decreto Ejecutivo 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO  Art. 14, p. 13) el empleador está obligado a:‖ 

 

• Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan. 

• Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la 

correcta conservación de los medios de protección personal, o disponer 

de un servicio encargado de la mencionada conservación. 

• Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y 

necesidades. 

• Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los 

medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y 

dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

• Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el 

uso de algún medio de protección personal. 

 

Se consideran como responsabilidades del  empleador las siguientes: 

• Proveer un lugar de trabajo libre de riesgos serios reconocidos y que 

cumpla con las normas, reglas y reglamentos. 

• Examinar las condiciones del lugar de trabajo con el fin de verificar que 

cumplen con las normas de Seguridad y Salud aplicables. 

• Verificar que los empleados tienen y utilizan herramientas y equipos 

seguros y revisan el equipo correctamente. 

• Utilizar códigos de colores, posters, etiquetas o señales que indiquen a 

los empleados que existen posibles riesgos. 

• Establecer o actualizar los procedimientos operativos y comunicarlos 

para que los empleados observen los requisitos de seguridad y de salud. 
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• Proveer exámenes médicos y capacitación cuando lo dicten las normas. 

• Comunicar cualquier accidente de trabajo a la autoridad competente. 

• Comunicar a los empleados sus derechos y responsabilidades. 

• Mantener registros de lesiones y enfermedades asociadas con el 

trabajo.  

RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR 

 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y 

mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso 

sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 

aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 

causa de sus actos y omisiones en el trabajo. 

 

―De acuerdo al mismo (Decreto Ejecutivo 2393 Art. 14, p. 14) el trabajador 

está obligado a:‖ 

 

• Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 

instrucciones dictadas por la empresa. 

• Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo 

de reforma o modificación. 

• Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección 

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

• Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al 

Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que 

observe en el estado o funcionamiento de los medios de protección, la 

carencia de los mismos o las sugerencias para su mejoramiento 

funcional. 

 

El trabajador es una persona importante dentro de la institución y al ser el 

colaborador del empleador debe cumplir las siguientes responsabilidades: 



 67 

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 

el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 

tenga lugar. 

• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 

situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo 

para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores en el trabajo. 

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 
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CAPITULO CUARTO 

 

PRESTACIONES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

4.1 INVESTIGACION Y CALIFICACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

(Etala 2000, p. 211) afirma:  

 

―Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y 

violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el 

damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por 

causas ajenas al trabajo‖. 

 

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

1. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO  

1.1 RAZÓN SOCIAL 

 

1.2 Nº 
PATRONAL 

1.3 ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE LA 
EMPRESA 

1.4 Nº CIIU 
SUBGRUPO 

1.5 Nº 
TRABAJA
DORES  

1.5.1 
ADMINIST. 

 

 

1.5.2 
PLANTA 1.10 RUC 

1.6.1 
PROVINCI
A 

 
 

1.6.2 
CIUDAD 
 
 

1.6.3 
PARROQUI
A 
 
 

1.6.4 CALLE / Nº 
 
 

1.11 NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

1.7 E-
MAIL  

1.8 
TELÉFON
O 

1.9  FAX 
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2. DATOS DEL ACCIDENTADO 

2.1 NOMBRE DEL   
ACCIDENTADO 

 

2.2 
EDA
D 
 

2.3 
SEX
O 
 

2.4 
INSTRUCCIÓN 
2.4.1 B    (    )     
2.4.2 M (    ) 
2.4.3 S    (    )     
2.4.4 E (    ) 
24.5  N    (    ) 

2.5 VÍNCULO 
LABORAL   
2.5.1 
PLANTILLA  ( )    
2.5.2 
TERCERIZAD
O (  ) 
 

2.6 EXPERIENCIA 
LABORAL DONDE SE 
ACCIDENTÓ (EN 
MESES) 

2.7 ACTIVIDAD 
LABORAL HABITUAL 
 

2.8 ACTIVIDAD 
LABORAL EN EL 
MOMENTO DEL 
ACCIDENTE 
 
 

 
 
3. DATOS DEL ACCIDENTE 

3.1 SITIO EN LA EMPRESA 
 
3.2 CALLE  O CARRETERA 
 
3.3 CIUDAD  

3.4 FECHA  
DEL 
ACCIDENT
E 
 
 
 

3.5 HORA 
 
 
 

3.6 FECHA 
DE 
RECEPCIÓ
N  IESS 

3.7 PERSONAS ENTREVISTADAS 
3.7.1 NOMBRE                                                     
 3.7.2 FUNCIÓN 
 
3.7.3 NOMBRE                                                     
 3.7.4 FUNCIÓN  
 
 3.7.5 NOMBRE                                                                                     
3.7.6 FUNCIÓN 
                              

3.8 FECHA 
DE 
INVESTIG
ACIÓN 
 
 

3.9  DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 
 
SI NO ERA SU TAREA HABITUAL, EXPLICAR LA CAUSA POR LA 
CUAL SE ENCONTRABA REALIZANDO ESA LABOR 
 

4. ANÁLISIS  DE CAUSAS DEL ACCIDENTE 

4.1 CAUSAS INMEDIATAS 
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4.1.1 CONDICIONES SUBESTÁNDARES ( TÉCNICO) 
DESARROLLADAS 
 

 
4.1.2 ACTOS SUBESTÁNDARES  (CONDUCTA DEL HOMBRE) 
DESARROLLADOS 
 

4.2 CAUSAS BÁSICAS 

 
4.2.1 FACTORES DE TRABAJO (TÉCNICOS) DESARROLLADOS 
 

 
4.2.2 FACTORES PERSONALES (CONDUCTA DEL HOMBRE) 
DESARROLLADOS 
 

 
4.2.3  DÉFICIT DE GESTIÓN DESARROLLADOS 
 

 
 
5. AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

 
5.1  AGENTE  O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 
 

 
5.2  PARTE DEL AGENTE 
 

6. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE 

7. ANÁLISIS  DEL TIPO DE CONTACTO 
 

 
 
8. CONSECUENCIAS Y/O PÉRDIDAS POR EL ACCIDENTE 

8.1 TIPO DE LESIÓN PERSONAL (DESCRIBIR LESIÓN) 

 

8.2 DAÑOS A LA PROPIEDAD 
 

8.3 DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN 
 

8.4 PÉRDIDAS PARA EL AMBIENTE 

 
9. PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL  
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9.1 SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL  (      ) 
 
9.2 NO SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL (      ) 
 
FUNDAMENTACIÓN : 
 

 
10. MEDIDAS CORRECTIVAS 

10.1 CORRECTIVOS DE GESTIÓN 
 

10.2  CORRECTIVOS DE CAUSAS BÁSICAS  (FACTORES DE 
TRABAJO Y FACTORES PERSONALES) 
 

10.3  CORRECTIVOS DE CAUSAS  INMEDIATAS (CONDICIONES Y 
ACTOS SUBESTÁNDARES) 
 

  
11. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

11.1 NOMBRE (S)DEL  
INVESTIGADOR  (ES) 
 

11.2 DEPARTAMENTO 
O GRUPO 

11.3 FECHA DE 
ENTREGA DEL 
INFORME 
 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

 
En el procedimiento de investigación de los  accidentes deben ejecutarse las 

etapas siguientes: 

 

1.  Revisión de Antecedentes: 

El investigador deberá revisar todos los antecedentes constantes en: 

  

 Aviso de accidente de trabajo 

 Carpeta de la empresa 

 Bibliografía técnica relacionada 

 

2. Observación del Lugar del Hecho 

Entrevista con el responsable de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa o en su ausencia con  el designado por la gerencia, con el propósito 
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de establecer los cumplimientos de la gestión administrativa, técnica y del 

talento humano. 

 

Proceder a comprobar las informaciones y datos fundamentales del 

accidente en el lugar donde se produjeron los hechos, la efectividad de esta 

etapa estará condicionada al conocimiento  que tenga el investigador del 

objetivo observado. De ahí la necesidad de estudiar a profundidad el puesto de 

trabajo o actividad investigada, el funcionamiento y características tecnológicas 

de los medios de trabajo y los factores asociados a la conducta del hombre. 

 

3. Declaraciones y Conocimiento del Estado de Opinión 

La declaración del accidentado, de los testigos y  demás personas 

relacionadas con el accidente, la confrontación de esas opiniones con el resto 

de la información disponible, permite profundizar con mayor precisión en la 

reconstrucción de los hechos ocurridos. 

 

Debe obtenerse la declaración del accidentado siempre que sea posible 

y de los testigos presenciales del accidente y demás personas que puedan 

mantener alguna relación relevante en el suceso con la mayor celeridad 

posible; estas declaraciones deberán ser receptadas  en la empresa o en las 

oficinas de los Departamentos de Riesgos o Grupos de Trabajo de Riesgos. 

 

Se considera siempre necesaria la declaración del jefe inmediato del 

lesionado la que constituye una referencia fundamental para la confrontación y 

análisis. 

 

Recomendaciones generales sobre el interrogatorio 

• El interrogatorio inicial debe ser personal 

• Posteriormente se pueden realizar reuniones grupales para aclarar 

puntos contradictorios 

• Debe iniciarse el contacto en un clima de confianza 

• Las preguntas deben ser contestadas con explicaciones 
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• Los problemas críticos deben ser tratados una vez se haya logrado un 

clima de confianza 

• Si existe dificultad en contestar una pregunta pasar a la siguiente y más 

tarde volver sobre esta, formulándola de una manera diferente 

• No deben preguntarse sobre tópicos diferentes al mismo tiempo 

• Las preguntas no deben de inducir el sentido de las respuestas 

• El interrogatorio se hará con el tiempo suficiente y el lenguaje adecuado 

y comprensible para el entrevistado 

• Las declaraciones deben ser evaluadas críticamente tomando en cuenta 

la relación y posición que guarda cada testigo con el accidentado 

• Toda declaración debe tener la oportunidad de ser completada 

• Las declaraciones serán receptadas por escrito y firmadas por el 

accidentado y/o testigos. 

 

4. Revisión Documental proporcionada por la empresa 

La revisión de documentos es complementaria a los datos e información 

obtenida durante la observación del lugar del  accidente y de las entrevistas, 

estará dirigida a la revisión de aspectos técnicos, de gestión y de la conducta 

del hombre, tales como: 

 

• Normas y procedimientos de gestión administrativa 

• Normas y procedimientos de gestión técnica 

• Normas y procedimientos de gestión del talento humano 

• Registros estadísticos de accidentabilidad 

• Análisis de puestos de trabajo donde ocurrió el accidente 

• Evaluaciones de riesgo realizada por la empresa 

• Normativa nacional que guarde relación con el accidente  

• Expediente laboral del trabajador 

• Dictamen médico del accidente 
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5. Determinación de las causas 

Se deben determinar todas las causas que originaron o tuvieron 

participación en el accidente, causas inmediatas (condiciones y acciones 

subestándares), causas básicas (factores del trabajo y factores del trabajador) 

y las causas por déficit de gestión. 

 

Los datos deben ser integrados y evaluados globalmente, constatando 

su fiabilidad y determinando su interrelación lógica para poder deducir la 

participación y secuencia de las causas del accidente. 

 

Las informaciones contradictorias suponen la determinación de causas 

dudosas y nos alertan sobre defectos en la investigación. 

 

A partir de los datos disponibles debe evaluarse cada una de las 

posibles hipótesis que pudieran tener participación teniendo en cuenta que las 

mismas pueden ser de carácter técnico,  por la conducta del hombre y por 

déficit de la gestión, establecer cuales tuvieron real participación en el 

accidente. 

  

6. Establecimiento de causas básicas 

El establecimiento de las causas fundamentales obedece a un proceso 

de estimación subjetiva del investigador donde se conjugan racionalmente los 

siguientes criterios: 

 

• Las causas básicas deben ser factores cuya individual eliminación 

hubiera evitado el accidente total o al menos en una elevada 

probabilidad 

• Las causas básicas serán aquellas que con su eliminación o control 

garantizan de forma total o con una probabilidad muy elevada la no 

repetición del accidente  

• Las causas básicas deben ser accesibles a la acción preventiva en el 

orden técnico y económico que garanticen los resultados esperados. 
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7. Determinación de medidas correctivas 

La investigación del accidente permite utilizar la experiencia del hecho 

con fines preventivos para eliminar las causas que motivaron el accidente. La 

determinación de las medidas correctivas se realiza prácticamente acorde y en 

estrecha relación con la precisión de las causas básicas. 

 

Las medidas correctivas deben ser emitidas para los tres niveles 

causales: causas inmediatas, causas básicas y causas por déficit de gestión. 

 

8. Establecimiento de posibles responsabilidades patronales 

Luego de haber concluido con las etapas anteriores el investigador 

deberá incluir su criterio sobre la  posible responsabilidad patronal, la misma 

que servirá  para los trámites institucionales posteriores. 

 

La Subdirección Provincial de Riesgos del Trabajo del IESS plantea que 

dentro de la investigación del accidente laboral se debe tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

Investigación de accidentes como acción preventiva 

• Es una técnica preventiva orientada a detectar y controlar las causas 

que originaron el accidente, con el fin de evitar la repetición de un 

accidente similar. 

• Consiste en evaluar objetivamente todos los hechos, opiniones, 

declaraciones, informaciones relacionadas con el accidente, como un 

plan de acción para solucionar el problema. 

 

Propósito de la investigación 

• Descubrir las causas que provocaron el accidente para eliminarlas ; 

• Buscar actos y condiciones subestándares que permitieron que el 

accidente ocurriera. 

 

 



 76 

Por qué investigar los accidentes de trabajo 

• Se desconoce la forma correcta de hacer las cosas; 

• No se corrigen las deficiencias; 

• No se inspeccionan y evalúan las condiciones de trabajo y se subestima 

el riesgo; 

• Alguien sin la autorización o experiencia decidió seguir adelante a pesar 

de la deficiencia; 

• Alguien con autoridad decidió que el costo para corregir la deficiencia 

era muy alto; 

• Alguien con autoridad no escucho al trabajador cuando informó la 

deficiencia; 

 

Procedimiento para hacer una investigación 

Debemos responder las siguientes preguntas: 

¿Quién es el accidentado? 

¿Dónde ocurrió el accidente? 

¿Cuándo ocurrió el accidente? 

¿Cómo ocurrió el accidente? 

¿Por qué ocurrió el accidente? 

¿Quiénes fueron los testigos del accidente? 

 

Medios para la investigación 

• Entrevista a los testigos y al lesionado; 

• Estudio del sitio del accidente; 

• Estudio de los equipos, máquinas y herramientas involucradas; 

• Reconstrucción del accidente. 

 

Investigación del accidente de trabajo 

 La investigación de los accidentes de trabajo se desarrolla en tres 

etapas: 
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1. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

Toma de Datos: 

• Es una etapa básica de importancia fundamental para garantizar 

una correcta investigación, esto nos dará respuesta las dos 

preguntas: ¿Qué sucedió?, ¿Cómo ocurrió?, ¿Quién presencio? 

 

2. DETECCIÓN DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

• Acto Subestandar.- Es la actuación personal indebida, que se desvía de 

todos los procedimientos o metodología de trabajo aceptados como 

correctos, ya sean escritos o entregados en forma de instrucción verbal 

por la supervisión. 

Ejemplos:  

 No respetar procedimientos de trabajo 

 Trabajar sin autorización o no estar capacitado 

 No usar los equipos de protección personal 

 Fumar en presencia de combustible. 

 

• Condición Subestandar.- Cualquier condición del ambiente de trabajo 

(espacio físico, estructuras, materiales en general) que no cumplen con 

los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas. 

Ejemplos: 

 Líneas eléctricas sin conexión a tierra 

 Piso resbaladizo o con manchas de aceite 

 Caminos y señalización en mal estado 

 Equipos de levante en mal estado 

ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

Acciones Subestándares 
 

Condiciones Subestándares 
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Agente del Accidente: elemento físico del ambiente que tiene 

participación directa en la generación del accidente.  

 Máquinas 

 Elementos de transporte y manutención 

 Elementos bajo tensión eléctrica 

 Ambiente de trabajo 

 

3. MEDIDAS CORRECTIVAS A ADOPTAR 

 Correctivos de Gestión 

 Correctivos de Causas Básicas 

 Correctivos de Causas Inmediatas 

 

4.2 CLASIFICACION DE LAS PRESTACIONES 

 

Según CORDINI, citado por (Etala 2000, p. 229):  

 

 ―Prestación es la cosa, dinero, servicio o ventaja que recibe un 

beneficiario que se encuentra frente a una contingencia cubierta por el 

derecho de la seguridad social‖. 

 

(De Diego 2001, p. 573) afirma: 

 

―Las prestaciones son de dos tipos: dinerarias y en especie. Las 

primeras son las que se fijan con el propósito de cubrir la pérdida de los 

ingresos del trabajador. Las prestaciones en especie son los servicios, 

beneficios, prestaciones y sus accesorios que se requieren para asistir al 

trabajador damnificado‖. 
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(Ley de Seguridad Social Art. 157, p. 52):  

 

“La protección del Seguro General de Riesgos del Trabajo otorga derecho 

a las siguientes prestaciones básicas: 

 

• Servicios de prevención; 

• Servicios médico asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y 

ortopedia; 

• Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento temporal 

para trabajar; 

• Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la importancia 

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

no justifique el otorgamiento de una pensión de invalidez; 

• Pensión de  invalidez; y, 

• Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el fallecimiento 

del afiliado‖. 

  

4.2.1 INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

(De Diego 2001, p. 577) dice: ―Es la incapacidad que se produce por los 

primeros 12 meses o en un término menor, donde el trabajador no puede 

concurrir al trabajo por efecto de la patología‖. 

 

(Código del Trabajo Art. 362, p. 151) ―Ocasiona incapacidad temporal 

toda lesión curada dentro del plazo de un año de producida y que deja al 

trabajador incapacitado para su trabajo habitual‖. 

 

Para (Etala 2000, p. 217) ―La incapacidad temporal existe cuando el 

daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización 

de sus tareas habituales‖. 
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Esta incapacidad impide laborar al trabajador durante un periodo de 

tiempo no mayor a un año, debido al accidente o enfermedad profesional, 

mientras reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación. En 

casos excepcionales calificados por la Comisión de Evaluación de las 

incapacidades, la duración máxima de esta incapacidad será de 12 meses. 

Mientras subsista esta incapacidad el subsidio en dinero será del 75% del 

sueldo o salario de cotización durante la 10 primeras semanas y 66% durante 

el tiempo posterior a esas 10 primeras semanas. Si la incapacidad sobrepasa 

de un año, el afiliado tiene derecho a una pensión equivalente al 80% calculado 

de acuerdo al reglamento respectivo.  

 

El cálculo de la remuneración se efectuara conforme a lo que dispone el 

Art. 159 de la Ley de Seguridad Social.  

 

(Ley de Seguridad Social Art. 159, p. 53).- ―El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo se financiará con un aporte  patronal obligatorio del 

cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre la materia gravada del afiliado 

en relación de dependencia, que cubrirá el costo de las  actividades de 

promoción y prevención y el de las prestaciones en subsidios, 

indemnización,  y pensiones. 

 

En caso de los afiliados sin relación de dependencia el aporte obligatorio 

será fijado por el Consejo Directivo según la naturaleza de la actividad y la 

probabilidad del riesgo protegido. 

 

Las prestaciones en servicios de salud serán cubiertas  con  recursos del 

Fondo Presupuestario del Seguro General de Salud Individual y Familiar, en 

la forma que determinará el Consejo Directivo del IESS‖. 
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4.2.2 INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

 

De acuerdo con (De Diego 2001, p. 576) ―Se denomina así a la 

incapacidad que se extiende mas allá de la incapacidad temporal y que 

oscila entre más del 20% y menos del 66% de incapacidad estimada‖. 

 

Esta incapacidad se da cuando exista una merma a la integridad física y 

a la capacidad de trabajar. La pensión se calcula de acuerdo a un cuadro 

valorativo de incapacidades, adjuntado que consta en el art. 24 del Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 

4.2.3 INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 

 

Siguiendo a (De Diego 2001, p. 577) ―Es la incapacidad que padece el 

trabajador provisoria o definitiva‖. 

 

(Etala 2001, p. 219) ―Existe incapacidad permanente total cuando el 

daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente 

de su capacidad laborativa‖. 

 

Esta incapacidad se da cuando imposibilita totalmente al trabajador para 

la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión u oficio 

habitual. Para su determinación la Comisión de Evaluación exigirá los 

exámenes médicos respectivos. Declarada la incapacidad el asegurado recibirá 

una renta mensual equivalente al 80% del promedio mensual de los sueldos o 

salarios del último año de aportación o del promedio mensual de los cinco 

primeros años, si este fuera superior. 
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4.2.4 INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 

 

Es cuando el trabajador es incapacitado totalmente para todo trabajo, y 

requiere cuidado y atención permanente. En este caso el asegurado tiene 

derecho a una pensión mensual equivalente al 100% del promedio de sueldos 

o salarios sobre los que aportó el ultimo año o del promedio mensual de los 

cinco años, si éste fuere superior. 

 

4.2.5 FALLECIMIENTO O MONTEPIO 

 

Siguiendo a (De Diego 2001, p. 569) ―La muerte del trabajador es una 

contingencia social en tanto y en cuanto afecta los ingresos del grupo 

familiar habitualmente generados por el causante, produciendo 

desamparo y otros efectos negativos‖. 

 

En este caso, sin considerar el tiempo de aportación, los deudos tienen 

derecho a los beneficios de la Cooperativa Mortuoria. Las pensiones se 

calculan sobre la renta de incapacidad permanente total que le habría 

correspondido al causante al momento de su muerte.  

 

4.3 PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

El procedimiento que se debe seguir para la obtención de la prestación 

por accidente de trabajo es el siguiente: 

      

1. Denuncia presentada ante los Riesgos de Trabajo IESS mediante 

aviso de accidente de trabajo. Adjuntado en el Anexo 2. 

2. Departamento de Medicina, el afiliado es atendido por los 

médicos de Riesgos del Trabajo, o a su vez por los médicos del 

Hospital del IESS, los mismos que emiten un informe, (Adjuntado 

en el Anexo 2), y también un certificado medico para evaluación 

de accidentes de trabajo. 
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3. Departamento de Calificación de Riesgos Profesionales, se 

realiza un estudio del accidente, se toma la declaración del 

accidentado, se evalúan a testigos, se emite un informe 

aceptando o rechazando el riesgo profesional. Adjuntado en el 

Anexo 2. 

4. Departamento técnico,  un técnico de Riesgos del Trabajo acude 

a la empresa donde ocurrió el accidente investiga las causas que 

lo ocasionaron y si la empresa cumple con las medidas de 

seguridad pertinentes, se concluye emitiendo un informe. 

5. Comisión de Evaluación de Incapacidades, se verifica el grado de 

incapacidad de afiliado a través de un informe. 

6. Departamento de Prestaciones, el IESS entrega la prestación al 

afiliado de acuerdo al grado de incapacidad. 

 

Forma en que se Conceden las Prestaciones 

  

(Estatuto Codificado del IESS Art. 178, p. 91).-  

 

Las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, así como los servicios de prevención de 

riesgos, serán otorgados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 

la siguiente forma: 

 

a) Las prestaciones económicas: 

 

Que consisten en pensiones, subsidios e indemnizaciones pagaderas en 

forma de pensión o de capital, serán otorgadas por las Direcciones 

Regionales o Sucursales con cargo a los fondos del Seguro de Riesgos del 

Trabajo; 
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b) Las prestaciones asistenciales: 

 

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

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

prótesis y órtesis serán otorgadas por la Dirección Nacional Médico Social y 

sus Unidades, con cargo a las asignaciones presupuestarias del Seguro de 

Riesgos del Trabajo, y de conformidad con el Reglamento de Asistencia 

Médica; 

 

c) Los servicios de prevención: 

 

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

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

técnico científicas de la Seguridad e Higiene Industrial y la Medicina de 

Trabajo, se otorgarán por intermedio de la Dirección de Riesgos y 

Prestaciones, la División de Riesgos del Trabajo, los Departamentos y 

Oficinas de Riesgos de las Direcciones Regionales o Sucursales.  

 

El trabajador accidentado deberá estar registrado en el IESS mediante el 

respectivo aviso de entrada, desde el primer día de trabajo. 

 

 El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o denuncia 

correspondiente en todos los casos de accidentes de trabajo que sufrieran los 

trabajadores y ocasionen lesión corporal, perturbación funcional, o la muerte 

del trabajador, dentro del plazo máximo de 10 días  a contarse desde la fecha 

del accidente. 

 

 En caso de que el empleador no hubiera remitido al IESS el aviso de 

entrada, o el trabajador no estuviere registrado y se comprobare el derecho a la 

afiliación del trabajador accidentado, este tendrá derecho a las prestaciones 

correspondientes, pero su valor será cobrado al empleador de acuerdo con las 
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normas para calcular la responsabilidad patronal en el Seguro de Riesgos del 

Trabajo. 

 

 En los casos en que el patrono no lo hubiere afiliado o no pago los 

aportes, el trabajador tendrá derecho a las prestaciones por parte del IESS, y el 

Instituto ejercerá las acciones correspondientes contra el empleador. 

 

 Las acciones que provienen de los riesgos del trabajo, prescriben en 

cinco años, contados desde la fecha en que se produjo el accidente o la 

enfermedad profesional. 

 

4.4 Caso Práctico, Indemnización por Accidente de Trabajo 

       ANEXO 1 
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CONCLUSIONES 
 
 

 El crecimiento y desarrollo de la industria y tecnología ha traído como 

consecuencia el aumento de diversos riesgos y accidentes de trabajo, 

los mismos que son múltiples y variados y dependen de diversos 

factores, de los cuales se destacan: el medio ambiente de trabajo y el 

trabajador. 

 

 Los accidentes ocurridos en las áreas de trabajo en su mayoría no son 

reportados por los afectados, y por lo tanto no son ni explicados, ni 

investigados por los funcionarios competentes, se puede decir que se da 

a causa de un desconocimiento total de la realidad de la salud de los 

trabajadores. 

 

 La sumatoria de factores de riesgo presentes en el ambiente laboral 

traen como consecuencia que el trabajador desarrolle un evento o 

patología relacionada con su actividad laboral, siempre y cuando la 

empresa no cuente con un programa de Seguridad y Salud o con las 

medidas de prevención de accidentes laborales. 

 

 Es necesario detectar, evaluar y controlar los factores de riesgos que 

puedan incidir en la ocurrencia de accidentes, revitalizar las comisiones 

de protección e higiene del trabajo en cada centro, así como el 

movimiento de áreas protegidas en unión del sindicato.  

 

 La principal causa de riesgos esta dado por la falta o deficiencia de 

métodos de trabajo o procedimientos, lo que destaca una deficiencia en 

la administración de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Lo normal es que las medidas de prevención de riesgos  tengan efectos 

positivos a largo plazo.  Así, aún con el mejor plan de prevención o 

control de riesgos operacionales, tendremos que ver algunos accidentes 
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laborales que afectan a los trabajadores  a los equipos o al medio 

ambiente. 

 

 La unificación de los esfuerzos de todos los sectores implicados 

(administraciones estatales, y locales, empresarios, sindicatos, medios 

de comunicación, escuelas, y, fundamentalmente, los de los propios 

trabajadores) con el fin de extender a todo el mundo la cultura de la 

prevención, facilitando los medios y recursos necesarios para mejorar 

las condiciones de trabajo. 

 

 La falla de asegurar o prevenir, así como la falta de atención en el centro 

de trabajo, indica una deficiente supervisión, una baja capacitación con 

desconocimiento de procedimientos o métodos de trabajo. 

 

 Las Instituciones involucradas en la promoción y prevención de los 

riesgos laborales, no están asumiendo el rol que les compete de 

acuerdo a lo establecido en las leyes y reglamentos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, no existe coordinación interinstitucional y 

adolecen de los recursos humanos, técnicos y económicos para el 

abordaje de la problemática.  

 

 Los accidentes de trabajo, en general vienen dados por la acción del 

hombre, por lo cual se debe hacer uso de la relación de los términos 

seguridad laboral y accidentes de trabajo y entender que una buena 

seguridad laboral, servirá para prevenir accidentes de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Es necesario considerar que la prevención de accidentes de trabajo es 

un problema de todos y que la acción de seguridad y prevención debe 

exceder los muros de la empresa y llegar hasta el hogar, la familia y la 

sociedad. Debe promoverse la formación de seguridad en donde cada 

trabajador y empresario, velen por la seguridad de tal manera que haya 

una autoprotección en forma espontánea. 

 

 Una de las herramientas más apropiadas para prevenir los accidentes 

de trabajo es la creación obligatoria del Comité de Seguridad y Salud en 

el trabajo, dentro de cada empresa; y como medida de cumplimiento 

debe existir un organismo especializado que se ocupe de la inspección 

de este punto para que haya un fiel cumplimiento del mismo. 

 

 Es necesario establecer una relación adecuada a nivel interinstitucional 

con el firme propósito de desarrollar una gestión de formación continua 

en materia de capacitación, orientación e información adecuada sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores en el 

desempeño de sus funciones. 

 

 Las personas que laboren en las empresas como responsables de los 

trabajadores deben garantizar una supervisión adecuada para que se 

mantengan las óptimas condiciones laborales que avalen un nivel de 

salud aceptable de los trabajadores. 

 

 En cada empresa como responsabilidad propia es necesario planificar 

actuaciones preventivas cuyo objetivo sea: evitar el riesgo, evaluar 

riesgos que no puedan evitarse, combatir los riesgos en su origen, 

ubicar al trabajador de acuerdo a su formación y capacitación, orientar 

en forma correcta, clara y concisa a los trabajadores sobre higiene y 

seguridad. 
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 Se debe reportar de forma inmediata todo accidente ocurrido en el 

desempeño de sus funciones laborales utilizando los canales adecuados 

con el firme propósito de obtener una respuesta satisfactoria para 

mantener un  buen estado de salud. 

 

 Capacitación para que haya la utilización adecuada de los medios de 

protección personal que le son suministrados al trabajador para 

disminuir el riesgo de exposición a accidentes laborales que conllevan a 

alterar su estado de salud e incluso la muerte. 

 

 Introducir en el ámbito laboral un cambio de mentalidad tanto a nivel 

empresarial como del propio trabajador, buscando la existencia de 

puestos de trabajo más ergonómicos que hicieran disminuir las posturas 

forzadas del trabajador y proporcionando así un ambiente relajado y 

adecuado para trabajar. 

 

 Proponer al SGRT que la conformación de un comité de seguridad y 

salud en el trabajo debe tener como objetivo velar por el cumplimiento 

de las normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo, además 

de propiciar un ambiente de competencia sana entre las empresas, con 

el objetivo de estimular y reconocer la excelencia en materia de 

promoción y prevención de los riesgos laborales,  y a su vez que 

impulsen la gestión de los recursos necesarios para la realización de 

actividades orientadas a la capacitación de los representantes de los 

empleadores y trabajadores de los centros de trabajo. 

 

 Establecer un programa de apoyo a los trabajadores a través de sus 

empleadores, el cual les brinde información, capacitación e 

implementación de las estrategias encaminadas a  la prevención y 

promoción de los Riesgos Profesionales; considerando en su 

presupuesto la asignación de partidas para asegurar los recursos 
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humanos, materiales, tecnológicos y financieros orientados 

fundamentalmente a realizar campañas de divulgación y sensibilización 

con empleadores y trabajadores sobre el cumplimiento de las normativas 

y resoluciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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ANEXO 1 

4.4 CASO PRÁCTICO, INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO  

 

SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 
AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

DATOS QUE DEBE LLENAR LA EMPRESA O PATRONO 
 

1.- DATOS GENERALES 
 
1.1 Patrono / Empresa 
a) Denominación o Razón Social: Conductores Eléctricos S.A. 
b) Ruc: 1790015785001 E-mail: sdalmau.conelesa@andinanet.net 
c) Teléfono: 247-2220   Fax: 2474447 
d) No. de personal ocupado: 65 Planta: 55 Administrativos: 10 
e) Fecha último pago de aportes al IESS y número del comprobante: 2009-
04-05 17523106 
f) Nombre del representante legal: Francisco Dalmau 
g) Actividad: Elaboración de cables eléctricos 
h) Principales productos o servicios: alambres y cables 
 
1.2 Accidentado 
a) Nombres: Erwin José Muñoz Choez 
b) Lugar y fecha de nacimiento: el Empalme 25/03/1985 
c) No. Afiliación:  No. C.C. 0925156903 
d) Sexo: Masculino  Estado Civil: Unión Libre 
e) Instrucción: Primaria Profesión: Maquinista 
f) Trabajo habitual: Obrero Maquinista 
g) Horario regular: 06H00 a 14H00 
h) Salario diario:  Mensual: 363,40 
i) Tiempo de servicio en la empresa: 4 años 
j) Domicilio: Calderón 
k) Teléfono: 088-475-348 
 
2.- DETALLES DEL ACCIDENTE 
 
a) Día: Lunes  Fecha: 27 Abril 2009  Hora: 08H30 
b) Sitio donde ocurrió el accidente: Planta Conelsa calle Juan Barrazueta 
N69-147 y Galo Plaza (Panamericana Norte). 
c) Descripción del accidente: Accidente de trabajo al realizar el cambio de un 
carrete para enrollar cable, se obviaron las guardas de protección de la 
maquina ocasionando que el carrete metálico se saliera de su lugar cayendo en 
el pulgar izquierdo del operario ocasionando la amputación a nivel del tercio 
medio de la segunda falange. 
d) Partes lesionadas del cuerpo: Pulgar izquierdo 
e) Experiencia en este trabajo: Si  Entrenamiento previo: Si 

mailto:sdalmau.conelesa@andinanet.net


 

f) Maquina, parte de ella, elemento, objeto que produjo directamente la 
lesión: Carrete metálico para enrollar cable en una maquina trenzadora de 
alambre. 
g) Defecto en maquina, o herramienta que produjo el accidente: La 
maquina no tiene defecto alguno, se forzaron las guardas de protección de la 
maquina ocasionando el accidente. 
h) Falla del trabajador o de sus compañeros que causó el accidente: 
Operario, forzó las guardas de protección de la maquina para cambiar un 
carrete. 
i) Nombres de tres testigos: José Velasteguí, Luis LLucca, José Quishpe. 
j) Persona que lo atendió inmediatamente: José Velasteguí 
k) El accidentado fue trasladado a: Dispensario medico Cotocollao 
 
3.- PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
1 Que medidas de seguridad ha adoptado la empresa para evitar 
accidentes similares: Capacitación en seguridad industrial, cursos de 
primeros auxilios. 
2 La empresa dispone de: Comité de Seguridad. 
 
4.- CERTIFICACIONES 
 
Lugar y Fecha  
Firma y sello del Patrono    Nombre y firma del Denunciante 
 
CONTROL INTERNO IESS 
 
Fecha de recepción   Nombre y sello empleado IESS 
 
5.- INFORME MÉDICO INICIAL 
 
Datos que deberá llenar el Medico del IESS o de la empresa que atendió al 
accidentado. 
a) Lugar: Quito Día: Lunes 27 Mes: Abril  Año: 2009 
d) Descripción de lesiones: Amputación del pulgar izquierdo a nivel de tercio 
medio de segunda falange. 
Unidad Médica que informa: Cotocollao  
Nombre y firma del facultativo: Carlos Mosquera 
Fecha: Quito 27 Abril del 2009 
 
6.- INFORME DE MEDICINA DE RIESGOS 
 
a) Naturaleza de la lesión: Amputación enucleaciones  
   Otras heridas 
 
b) Partes del cuerpo afectado: Manos 
  Dedos 
 



 

c) Las lesiones que presenta el accidentado SI tiene relación directa con 
el accidente. 
d) Las lesiones que presenta el accidentado NO lo incapacitan para 
ejecutar su trabajo. 
e) El tiempo probable en que podrá reanudar a sus labores será de: 
Indefinido 
 
Visto Bueno del Área de Medicina de Riesgos 
 
 
 
 
Lugar y Fecha     Firma 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

HOSPITAL ―CARLOS ANDRADE MARIN‖  
 

 
11 1012102-SUB-745-09  
Quito DM, 29 de octubre de 2009  
 

Señor  
Diego Cruz  
Prestaciones de Riesgos del Trabajo  
Presente.-  
 

En atención al Oficio SIN, mediante el cual solicita de forma URGENTE, las 
liquidaciones de subsidios del afiliado MUNOZ CHOEZ ERWIN JOSE, C.C. 
0925156903, del RUC 1790015785001; me permito indicarle que el afiliado en 
mención no ha realizado tramite alguno en esta Unidad. 

  
 

Atentamente,  

 

 
Alexis Fernández Yépez 
COORDINADOR UNIDAD AREA DE SUBSIDIOS  
HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN  

 

 

 

 

 

 

 

Av. 18 de Septiembre SIN y Av. Universitaria Telef. 2564939 Quito — Ecuador 



 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 

SUBDIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA  

MUÑOZ CHOEZ ERWIN JOSE  

CERTIFICADO MEDICO PARA EVALUACIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO  

Quito, 25/06/09  
Afiliado: MUÑOZ CHOEZ ERWIN JOSE  
CC No. 0925156903                                               RUC 1790015785001  
Empresa: CONDUCTORES ELECTRICOS           Ciudad: QUITO 

ACCIDENTE DE TRABAJO CALIFICADO: TIPICO (x)  

FECHA DE CALIFICACIÓN.-. 12 de mayo del 2009  

1.- FECHA DEL ACCIDENTE.- 27 de abril del 2009 

2.- ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE.- Mientras se halaba sacando un 
carreto metálico de una máquina trenzadora de cobre y cableado al tratar de 
bajar el carreto retira las guardas y se saca el guante de protección para 
accionar el botón de la guarda produciéndose el accidente.  

3.- LESIONES CAUSADAS POR EL SINIESTRO LABORAL.- Amputación de 
la punta del pulgar de la mano izquierda a nivel de lteio medio de la segunda 
falange. Dr. Carlos Mosquera IESS-HCAM.  

4.- LESIONES O ENFERMEDADES ANTERIORES AL SINIESTRO 
LABORAL.-sin relación.  

5.-INFORMES MEDICOS DE PROFESIONALES MEDICOS DEL IESS. Y 
EXAMENES.   

TRAUMATOLOGIA. Dr. Grace Andrade 6 de julio del 2009. IESS-HCAM.  

Diagnóstico: Amputación primer dedo mano izquierda tercio medio, en el primer 
dedo de mano izquierda amputación segunda falange, segundo dedo mano 
izquierda con zona dadora de injerto cruzado limitación a la flexión total.  

Pronóstico: BUENO PARA MOVILIDAD.  

Grado de incapacidad: 15% (QUNCE POR CIENTO)  

REHABILITACION. Dr. PATRICIO CAJAS 21 de julio del 2009. IESS- 
Dispensario Cotocollao.  



 

Diagnóstico: Amputación del pulgar izquierdo a nivel de la falange distal.  

Pronóstico: Lesión definitiva.  

Grado de incapacidad: 18% (DIEZ Y OCHO POR CIENTO)  
 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS: NO HAY.  

6.-TRABAJO HABITUAL: OBRERO MAQUINISTA  

7.-CORRELACIÓN DE LAS LESIONES Y EL TRABAJO ACTUAL: SI  

8.-REINTEGRACION AL TRABAJO HABITUAL: SI  

9.-NECESITA REUBICACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO: NO  

10-ACTIVIDADES COMPATIBLES CON SU CONDICION LABORAL: Las 
remanentes.  

11.-DIAGNOSTICO DEFINITIVO: Amputación del pulgar izquierdo a nivel de la 
falange distal. 

12.- GRADO DE INCAPACIDAD.- Resolución 741, Art. 24 numeral 11. De la 2 
falange del pulgar 20% (VEINTE POR CIENTO). Art. 29 literales:  

a) Tipo de trabajo, cuya ejecución está limitada por la lesión que se califica.  
c) Escaso grado de instrucción y formación en función de su aptitud defensiva  
para la vida; y. d) Capacidad de readaptación para su trabajo habitual u otro 
tipo de trabajo.  

13.-SUMA DE INCAPACIDADES: 35% (treinta y cinco por ciento).  

14.- OBSERVACIONES: Afiliado de 24 años, instrucción primaria, diestro, 
unión libre, no necesita nueva valuación.  

 

 

Dr. Miguel Molina V. 

 

Veracruz y Naciones Unidas. Edificio de Riesgos del Trabajo, 2do Piso  
Telef. 02 2462663 / 02 2446394 ext. 107 Quito — Ecuador 

 



 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGURO GENERAL 
DE RIESGOS DEL TRABAJO  

SUBDIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA 
 

CALIFICACION DE RIESGOS DEL TRABAJO IESS  
INFORME FINAL DEL INSPECTOR (INCAPACIDAD)  

 

Afiliado N.-                                               Nombre: MUÑOZ CHOEZ ERWIN  
Expediente No. R1-163-2008 (1)            Cédula de identidad: 0925156903  
Domicilio: Sector Marianas de Calderón  
Empresa: CONDUCTORES ELECTRICOS - CONEL S.A.  
Actividad: Elaboración de cables eléctricos  
No. Patronal:                                                     RUC: 1790015785001  
Función del Trabajador: Obrero maquinista  
Fecha del Accidente: Lunes, 27 de abril del 2009             Hora: 8h30  
Lugar del Accidente: CONEL S.A. calles Juan Barrezueta N.-69-147 y Galo 
Plaza  

DOCUMENTOS RECOPILADOS DEL ACCIDENTE:  
Denuncia Patronal del Accidente:(x) Aviso de entrada:   (x) 
Carnet de afiliación:   ( )  Comprobantes de Planillas de Pago:(x)  
Historia Laboral:    ( )  Certificado de Horario de Labores:   (X) 
Declaración del accidentado: (X) Partida de defunción:   ( ) 
Declaración de Testigos:   (X) Indagación Previa:   ( ) 
Informe de Delegado:   ( )   Parte Policial:    ( ) 
Informe de la empresa:  (X) Epicrisis:      ( ) 
Certificado de subsidio:   (X) Acta de Autopsia:   ( )              
Certificados Médicos:            (X) Reconocimiento del cadáver:  ( ) 
Otros documentos:    ( ) Levantamiento del cadáver:  ( )                                          
Informe de Investigación del acc: ( ) Examen de Alcoholemia:  ( ) 

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS HECHOS QUE PRECEDIERON EL 
ACCIDENTE: Del análisis de la documentación recopilada, así como de las 
averiguaciones realizadas, se tiene conocimiento que el afiliado de la 
referencia, en calidad de Obrero maquinista, en la fecha y hora indicadas se 
encontraba tratando de sacar un carreto metálico de la máquina n.- 10 
trenzadora de cobre y cableado a pedido de eL Sr. José Velasteguí, Supervisor 
de área, al tratar de bajar el carreto retira las guardas de la máquina ya que el 
diámetro del mismo no estaba calibrado y no podía realizar esta labor, se saca 
el guante de protección para accionar el botón de la guarda, procede a realizar 
el cambio colocando un palo entre el carreto y el piso para que lo sostenga 
suplantando a la guarda, este palo se desestabiliza provocando la caída del 
carreto que ya se encontraba sin las guardas la máquina el carreto cae sobre 
su dedo Pulgar de la mano izquierda provocando una herida cortante a nivel de 
falange distal es trasladado inmediatamente al Dispensario médico IESS 
Cotocollao.  



 

Adicional del Inspector:  
En base a la información recopilada, se concluye, según el análisis realizado 
que el siniestro en mención es un accidente de trabajo SI (X) NO  
Típico: ( X)   ltinere:  ( )   Comisión de Servicios: ( )  

Lugar y fecha: Quito, 15 de julio del 2009  
 

FIRMA DEL INSPECTOR 

 

Tania Orozco Ocaña Coordinadora  
CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE LA CALIFICACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
SUBDIRECCION PROVINCIAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 

AREA DE CALIFICACION DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 

Lugar y fecha: Quito, 12 de junio del 2009  
Oficio No. 23301700-C-776  

Doctor Medicina del Trabajo  
Presente. 

Del aviso de accidente de trabajo, así como de las investigaciones realizadas 
se tiene conocimiento que el afiliado No. MUÑOZ CHOEZ ERWIN JOSE 
(0925156903), quién ha sufrido un accidente de trabajo incapacitante el 27 de 
abril del 2009, mientras prestaba sus servicios para la empresa: CONEL S.A. 
Patronal: RUC: 1790015785001. 

 
Atentamente  
 

 

Tania Orozco Ocaña  
CALIFICACION DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO  

SUBDIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA 

 

 
DECLARACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

LUGAR Y FECHA: Quito, 12 de junio del 2009  

RAZÓN SOCIAL: CONDUCTORES ELECTRICOS S.A. CONEL S.A.  

REPRESENTANTE LEGAL                                   Número Patronal:  
DALMAU ROCCA FRANCISCO                             RUC: 1790015785001  

Apellidos y nombres del accidentado:  
MUNOZ CHOEZ ERWIN JOSE  

OCUPACION:  
Obrero maquinista- máquina 
trenzadora de cobre y cableado  

Actividad realizada en el momento del 
accidente:  
Me encontraba tratando de sacar un carreto 
metálico de la máquina n 10  

Día y fecha del accidente:  
Lunes, 27 de abril del 2009  

Hora 
aproximada:  
8h30  

Sitio donde se produce 
el accidente:  
CONELSA  
calles Juan Barrezueta 
N69-147 y Galo Plaza  

 
 
Descripción detallada sobre como ocurrió el accidente: En la fecha y hora 
indicadas me encontraba tratando de sacar un carreto metálico de la máquina 
n.- 10 trenzadora de cobre y cableado a pedido de eL Sr. José Velasteguí, 
Supervisor de área, al tratar de bajar el carreto retirando las guardas de la 
máquina ya que el diámetro del mismo no estaba calibrado, y no se podía 
realizar esta labor, me saque el guante para accionar el botón de la guarda y 
ya no me volví a poner, procedemos al cambio colocando un palo entre el 
carreto y el piso para que lo sostenga suplantando a la guarda, este palo se 
desestabiliza provocando la calda del carreto que ya se encontraba sin tas 
guardas la máquina el carreto cae sobre mi dedo Pulgar de la mano izquierda 
provocando una herida cortante a nivel de la segunda falange y llevándome al 
Dispensario médico IESS Cotocollao donde me realizan los exámenes 
médicos e injerto, actualmente me encuentro trabajando normalmente. 

Medios de protección que utilizaba en el momento del accidente: ropa de 
trabajo, casco, mascarilla orejeras, protectores auditivos, zapatos punta de 
acero.  



 

Condición o situación insegura, estructuras, herramientas u objetos 
defectuosos que causaren o contribuyeren al accidente: Retirar las guardas 
de la máquina  

Acciones incorrectas o dejadas de hacer que contribuyeren al accidente: 
no seguir el procedimiento debían esperar a que la máquina se calibre y 
proceder  

Disposiciones que se han dado o precauciones que se han tomado para evitar 
la repetición de accidentes similares: capacitación en Seguridad y Salud cada 
año 
 
 
 
 

 

 

Tania Orozco Ocaña 

CALIFICACION DE RIESGOS DEL TRABAJO           
PICHINCHA 

 
 

 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
EMPRESA 

 
 
 

Sr. Edwin Muñoz Choez                                     Sebastián Dalmau Chiriboga  
 
Accidentado                                                                Testigo Referencial 

C.I. 0925156903                                                          C.I. 1707276604 
 
 
 

Veracruz y Naciones Unidas. Edificio de Riesgos del Trabajo, 2do Piso  
Telef. 02 2462663 / 02 2446394 ext. 107 Quito — Ecuador 



 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SUBDIRECCION 
PROVINCIAL DE RIESGOS DEL TRABAJO-PICHINCHA  

 
Quito, D. M. 07 de Septiembre de 2009  
Oficio No. 23301 700-1306  
 
Señor  
GERENTE DE LA EMPRESA “CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.” 
CONELSA S.A.  
Dirección: Juan Barrezueta N69.-147 y Panamericana Norte  
Teléfono: 2472220  
Ciudad  
 
Adjunto al presente, remito el informe de Investigación de Accidentes de 
Trabajo, producto del estudio del accidente de trabajo del afiliado MUÑOZ 
CHOEZ ERWIN JOSÉ, el cual presta los servicios en su empresa. 
  
El citado estudio tiene como finalidad determinar las causas que motivaron el 
accidente de trabajo y de emitir las medidas correctivas las mismas, que 
deberán ser aplicadas para evitar en el futuro nuevos percances laborales de 
los trabajadores.  
 
La empresa está obligada a cumplir con las disposiciones del Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio-Ambiente de 
Trabajo, (Decreto Ejecutivo 2393), la Ley del Seguro Social Obligatorio, el 
Estatuto del IESS, el Reglamento General de Riesgos del Trabajo (Resolución 
741) y la Resolución C.D. 148. La inobservancia de estas normas legales dará 
lugar a la RESPONSABILIDAD PATRONAL. 
  
 
Atentamente,  
 
 
 
Lcda. Catalina Saravia Soria  
SUBDIRECTORA PROVINCIAL DE  
RIESGOS DEL TRABAJO-PICHINCHA  
 
 
 
 

 

 

Veracruz y Naciones Unidas. Edificio de Riesgos del Trabajo, 2do Piso  
Telef. 02 2462663 / 02 2446394 ext. 107 Quito — Ecuador 



 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO  

SUBDIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA 
 
 

INFORME DE INVESTIGACIÓN  
ACCIDENTES / INCIDENTES DE TRABAJO 

 
1. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO  
 
 
1.1 RAZÓN SOCIAL                      1.2 Nº PAT.      1.3 ACTIVIDAPRINCIPAL 
CONDUCTORES ELECTRICOS S.A                               Fabricación de conductos  
CONEL SA.                                                             Eléctricos. 
 
1.4 CIIU  1.5 Nº Trabajadores  1.1.1 Administ.  1.5.2 Planta    1.5.3 RUC:  
                    60                                 14                       36              1790015785001  
 
1.7.1 Provincia    1.7.2 Ciudad  1.7.3 Parroquia     1.7.4 Calle  Nº  
   Pichincha                  Quito                                     Juan Barrezueta N69 y              
                                                                                   Pana Norte                                                                
 
1.8 Nombre Representante Legal            1.8.1 E-MAIL       1.8.2TELEFONO  
Ing. Juan Francisco Delmau                                                             2472220 
 
1.9 Nombre Encargado Seg. Y Salud      1.9.1 E- MAIL:      1.9.2 TELÉFONO  
      Ing. Sebastián Delmau             
 

2. DATOS DEL ACCIDENTADO  

 
2.1 Nombre Accidentado                2.2 Edad    12.3 Sexo      2.4 Instrucción      
Muñoz Choez Erwin José               24 años      Masculino             M (X) 

2.5 VÍNCULO LABORAL                         
2.5.1 Plantilla (X) 

2.6 Cédula de Ciudadanía    2.7 Estado Civil     2.8 Dirección       2.9  Telef.       
0925156903                          Unión Libre            Calderón                2645334 
           

2.10 Experiencia Laboral      2.11 Actividad             2.12 Actividad Laboral 
        48 meses                                      Obrero                     Obrero  
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3. DATOS DEL ACCIDENTE  
 
 
3.1 Sitio en la Empresa          3.4 Fecha Accidente    3.5       3.6 Fecha recepción   
         Planta industrial                                               HORA            IESS  
3.2 CALLE O CARRETERA      27 de Abril  2009     08h30        06 de Mayo del 2009  
Juan Barrezueta N69-147 y   
Panamericana Norte               3.3 CIUDAD Quito  
 
3.7 Personas Entrevistadas           Función                   3.8 Fecha de Investigación 
Ing. Sebastián Delmau                    Ing. Industrial                    21 Agosto 2009 
Inga. Jenny Fajardo                         Control de calidad 
Sr. Erwin Muñoz                              Trabajador 
 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE  

3.9.2.1.- Entorno del Lugar del accidente 

 La empresa Conductores Eléctricos S.A. tiene como actividad principal la 
fabricación de distintos tipos de conductores eléctricos; para realizar esta 
actividad industrial, la empresa cuenta con una planta industrial ubicada en el 
sector norte de la ciudad de Quito, en donde se encuentran las maquinarias de 
fabricación del cable, Es en una de éstas máquinas en donde ocurre el 
accidente.  

3.9.2.1.- Operación normal  

La máquina de enrollar cable consta principalmente de dos partes, la bahía 
donde se encuentran los carretes de cables que alimentan a la bobinadora 
principal.  

El operador de la máquina tiene como funciona colocar los carretes de 
alimentación, calibrar el grosor del conductor a ser bobinado, colocar un carrete 
en la bobinadora y encenderla. 

Para la carga y descarga del carrete de la bobinadora, la máquina cuenta 
integrada con un elevador propio para el efecto.  

3.9.2.2.- Descripción del accidente  

Según la información recopilada durante la investigación, El Sr. Velasteguí, 
supervisor del área, quien sabe manejar la máquina bobinadora, da la  
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disposición de fabricar el conductor #10 Imbabura, par lo cual se colocó el 
carrete de bobinado (metálico de 50 cm. de diámetro), por un descuido 
involuntario, no se calibró el diámetro del conductor a ser bobinado, por lo que 
la máquina una vez iniciado el proceso no permite sacar el carrete. Por lo que 
con la ayuda del Sr. Erwin Muñoz, procedieron a sujetar con tablas el carrete y 
desviando el elevador de la máquina, proceden a intentar sacar el carrete, sin 
darse cuenta, el sr. Muñoz‖ que se mano se encuentra apoyada junto al 
carrete.  

Durante la realización de esta tarea, el carrete se suelta, cediendo hacia un 
lado y atrapando los dedos del Sr. Muñoz. 

De inmediato el Sr. Muñoz fue trasladado al servicio médico del IESS en 
Cotocollao para que reciba la atención médica. 

4. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL ACCIDENTE  

4.1 CAUSAS INMEDIATAS  

4.1.1 CONDICIONES SUBESTÁNDARES (TÉCNICO) DESARROLLADAS  
Falta de advertir o señalar el peligro y el riesgo.  

4.1.2 ACTOS SUBESTÁNDARES (CONDUCTA DEL HOMBRE) 
DESARROLLADOS  
Error en la calibración del máquina bobinadora y manipulación errónea del 
elevador, por parte de los trabajadores con la desactivación de mecanismos de 
control del sistema de protección existente en la máquina.  

4.2 CAUSAS BÁSICAS  

4.2.1 FACTORES DE TRABAJO (TÉCNICOS) DESARROLLADOS  
Mantenimiento deficiente de los aspectos preventivos inadecuados para 
evaluación de necesidades para establecer estándares de trabajo debidamente 
publicados, socializados y reforzados. 

4.2.3 FACTORES PERSONALES (CONDUCTA DEL HOMBRE) 
DESARROLLADOS Exceso de confianza y descuido en las normas de 
seguridad. 

 

4.2.4 DEFICIT DE GESTION DESARROLLA DOS 
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4.2.4.1 Normas y Procedimientos Administrativos 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo Si en forma general 

Reglamento interno de Seguridad y Salud En elaboración. 

Registro en Ministerio de Trabajo   No 

Comité de Seguridad y Salud   Conformado recientemente 

Actas de reuniones del Comité   No 

Planificación anual del SST   Si en forma general 

Presupuesto anual SST    Si en forma general 

4.2.3.2 Normas y Procedimientos de Gestión Técnica 

Encargado de Seguridad Laboral    Ing. Jenny Fajardo 

Calificado en el Ministerio del Trabajo   No 

Registrado en el Ministerio del Trabajo   No 

Evaluación de los riesgos, mapa de riesgo  Si, exposición cualitativa 

Dotación de equipos de protección personal  Si en forma general 

Gestión técnica de control de riesgo ambiental  En forma general 

Señalización de riesgos, vías de escape  Si en forma general 

Señalización en los puestos de trabajo de acuerdo No 

A los riesgos que esta expuesto el trabajador 

Técnico de mantenimiento maquinas y equipos   Si en forma 
general 

Plan mantenimiento anual maquinas y equipos  Si en forma 
general 

Bitácoras mantenimiento maquinas y equipos  Si en forma general 

4.2.4.3 Normas y Procedimientos de Gestión del Talento Humano 

Capacitación técnica en el puesto de trabajo  Si en forma general 

Capacitación sobre prevención de riesgo  Deficiente 

Socialización a los trabajadores del Reglamento No 

De SST 

4.2.4.4 Servicio medico de empresa  

Dispensario Médico      No  

Medico especialista en salud Laboral.   No  

Calificado en el Ministerio del trabajo    No  

Registrado en el Ministerio del Trabajo    No  
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Exámenes preocupacionales     En forma general 

Exámenes médicos de control     En forma general 

Exámenes de control específicos de a cuerdo a  En forma general  
los riesgos que se encuentran expuestos los  
trabajadores  

Exámenes de salida     No  

Evaluación extralaboral de los empleados   No  

Informe medico del accidente    La empresa no dispone 

4.2.4.5 Investigación del accidente  

Informe ampliado del accidente    La empresa no dispone. 

5. AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE  

5.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE  

Máquina bobinadora  

5.2 PARTE DELAGENTE  

Rodillo internote la máquina 

 

6. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE  

Operación de la máquina  

7. ANALISIS DEL TIPO DE CONTACTO  

Atrapado entre el puente soporte y el rodillo. 

8. CONSECUENCIAS Y/O PÉRDIDAS POR ELACIDÉNTÉ  

8.1 TIPO DE LESIÓN PERSONAL (DESCRIBIR LESIÓN)  

Amputación del dedo pulgar, según informe médico  

8.2 DAÑOS A LA PROPIEDAD  

Bajos  

8.3 DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN  

Bajos  

8.4 PÉRDIDAS PARA EL AMBIENTE  

Bajos  

9. PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL  

9.1 SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL  (  )  
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9.2 NO SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL  (x) 

FUNDAMENTACIÓN:  

Debido a que accidente ocurre cuando los trabajadores violentan las 
seguridades propias de la máquina y los procedimientos técnicos para el 
manejo seguro y del correcto de carrete de la bobinadora. 

10. MEDIDAS CORRECTIVAS  

10.1 CORRECTIVOS DE GESTIÓN  
Plazo de cumplimiento: 3 meses  

Cumplir con las deficiencias de gestión indicadas en el presente informe. 

10.2 CORRECTIVOS DE CAÚSAS BÁSICAS (FÁCTORES DE TRABAJO Y 
FACTORES PERSONALES)  

Plazo de cumplimiento: 1 meses  
Coordinar con la subdirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo la 
realización de las evaluaciones médicas a los trabajadores, como parte del 
programa de apoyo a la pequeña industria.  
 

Los responsables de la seguridad y salud del trabajo, conjuntamente con el 
Gerente de la planta, deberá asistir al curso de Seguridad y salud en el trabajo, 
dictado por el Seguro Provincial de Riesgos del trabajo de Pichincha.  

10.3 CORRECTIVOS DE CAUSAS INMEDIATAS (CONDICIONES Y ACTOS 
SUBESTANDARES)  

Plazo de cumplimiento: inmediato 

Establecer normas y procedimientos de manejo seguro de las máquinas, 
socializarlas e instalar la señalización necesaria al respecto.  

Marco Legal referencial:  
Constitución del Estado Ecuatoriano  
Código del Trabajo, 2008  
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo,  
Decreto Ejecutivo 2393  
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución 741 
Instrumento Andino de seguridad y Salud en el Trabajo, Dedición 584  

 
11. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
ING. ARTURO GARCES A. 
Funcionario de la Subdirección Provincial de Riesgos del Trabajo de 
Pichincha 
Quito, 31 Agosto del 2009 



 

 
CONDUCTORES ELECTRICOS SA. 

 
FABRIC4: Panamericana Norte • Teléfonos: 247-2470 / 247-2220/247-7565  

Oficina: A 10 de Agosto No. y Roca, 3er Piso Teléfonos: 222-9066 
Fax: 222-7053 Quito - Ecuador • R. U. C.: 1790015785001  

 
Quito, 26 de Mayo de 2009  
 
Atención  
Riesgos de Trabajo  
IESS  

 
Informe ampliatorio y detallado de accidentes de trabajo  

 
El día lunes 27 de abril del 2009, el Sr. Erwin Muñoz Choez con CI # 
092515690-3, se presentó a trabajar durante el turno de 06H00 a 14H00, el 
mismo se encontraba ayudando al Sr. José Velasteguí a cambiar un carreto 
metálico en la máquina cableadora # 10. Las protecciones de la máquina no 
dejaban hacer el cambio de carreto, ya que el diámetro del mismo no estaba 
ingresado en las calibraciones de la máquina. Por lo que el Sr. Velasteguí le 
pidió ayuda al Sr. Muñoz, para hacer el cambio de carreto obviando el 
procedimiento de cambio con sus respectivas protecciones. 
  
Al proceder a cambiar el carreto, sin la base neumática que sujeta al carreto, el 
Sr. Muñoz se encontraba sujetando el carreto con su mano derecha, y estaba 
apoyado a la mordaza que sujeta el carreto con su mano izquierda, sin utilizar 
sus guantes de protección. A falta de la base neumática protectora, que los 
operarios decidieron no utilizar y sacarla de su posición normal, al abrirse las 
mordazas que sujetan el carreto, el carreto cayo sobre el pulgar izquierdo del 
Sr. Muñoz que se encontraba apoyado en la mordaza, ocasionando la 
amputación de su pulgar izquierdo a la altura de la segunda falange. Esto 
ocurrió a las 08H30. 
  
Inmediatamente se procedió a llevar al Sr. Muñoz al dispensario médico del 
IESS en Cotocollao, para que lo atendieran.  
 
La máquina no tiene defecto alguno, el error que cometieron los operadores fue 
el proceder a realizar el cambio de carreto sin utilizar las guardas de protección 
de la máquina. Como medida preventiva para estos casos, se dictan cursos de 
Seguridad Industrial cada año en la empresa, donde se enfatiza la importancia 
del uso de las guardas de protección de la maquinaria. 
  
Atentamente, 
 
 
Sebastián Dalmau Chiriboga 
Jefe de Recursos Humanos CONELSA 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 
El horario de trabajo del Señor MUÑOZ ERWIN es en la mañana de 06H00 a 
14H00 y en la tarde de 14H00 a 22H00 de acuerdo con el Registro de Ingreso y 
Salida del Trabajo. 
 
El empleador cuenta con: 
 

• El respectivo Aviso de Entrada al Seguro Social Ecuatoriano 
correspondiente al 5 de Mayo del 2008 con su pertinente registró el 
mismo día del aviso de entrada. 

 
• El comprobante de pago de planillas normales de la empresa 

CONELSA, emitido por el IESS. 
 

• El comprobante de pago de planillas de ajustes de la empresa 
CONELSA, emitida por el IESS. 

 
• Reporte consolidado de planilla de aportes emitido por el IESS. 

 
• El reporte de sueldos mensuales emitido con el IESS en el cual consta 

que la empresa CONELSA esta al día en el pago del sueldo del Sr. 
MUÑOZ ERWIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DICTAMEN No 241-2009-C.V.I.  

LA COMISIÓN DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES  
 

Dentro del trámite de calificación de incapacidades del (la) señor (a) MUÑOZ 
CHOEZ ERWIN, expediente R1-163-I-2009, enviado por el Área de Medicina 
de Riesgos del Trabajo; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el articulo 72 y la Disposición Transitoria Segunda de la resolución 
CD.044, facultan a esta Comisión emitir acuerdos en primera instancia 
administrativa sobre los asuntos referidos a la valuación de incapacidades; 
  
Que, el articulo 72 de la Resolución CD 044, contentiva de las funciones de la 
Comisión de Valuación de Incapacidades, dictada por el Consejo Directivo del 
IESS el 26 de Mayo de 2004, en su literal a) dispone: ―...Estudiar, calificar, y 
dictaminar los casos de incapacidades, provenientes de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de 
Seguridad Social, su Reglamento General y el presente Reglamento...‖; 
  
Que, el aviso de accidente de trabajo establece que la fecha del accidente es el 
27 de Abril de 2009, y que dicho aviso fue receptado por el ESS el 6 de Mayo 
de 2009. 
  
Que, el informe final del inspector de calificación del accidente de trabajo 
suscrito por la Sra. Tania Orozco Coordinadora Calificación de Riesgos, 
determina en la parte pertinente ―. . .en base a información recopilada, se 
concluye, según el análisis realizado que el siniestro en mención es un 
accidente de trabajo típico...‖. 
  
Que, el certificado médico para evaluación de accidentes de trabajo suscrito 
por el Dr. Miguel Molina Médico de la Subdirección provincial de Riesgos del 
Trabajo, señala: ―...Diagnóstico Definitivo: Amputación del pulgar izquierdo a 
nivel de la falange distal. Grado de Incapacidad: resolución 741. Art. 24 
numeral II De la 2a falange del pulgar 20% (veinte por ciento) Art. 29 literales: 
a) tipo de trabajo, cuya ejecución está limitada por la lesión que se califica, c) 
escaso grado de instrucción y formación en función de su aptitud defensiva 
para la vida; y, d) capacidad de readaptación para su trabajo habitual u otro tipo 
de trabajo. Suma de Incapacidades: 35% (treinta y cinco por ciento). 
  
Que, el artículo 24 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 
dispone: ―... Las comisiones de Valuación de las Incapacidades dictaminarán el 
grado de incapacidad física derivada del accidente de trabajo o de la 
enfermedad profesional, de acuerdo a la tabla de porcentajes de 
incapacidad...‖. 
 



 

 Que, el Art. 24 numeral 11 del Reglamento General del Seguro de Riesgos del 
Trabajo prescribe―... De la 2a. falange del pulgar 15-20...‖. 
  
Que, el Art. 29 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
prescribe: ―... La Comisión de Valuación de las Incapacidades podrá elevar 
hasta en un 20 por ciento el respectivo porcentaje de la incapacidad para el 
trabajo, señalado en el Art. 24 de este Reglamento. En todo caso de pérdida 
anatómica o funcional de miembros u órganos que ocasione una significativa 
reducción de su capacidad para el trabajo habitual, teniendo en cuenta los 
siguientes factores, cada uno de los cuales se valorará en un 5 por ciento: ―a) 
Tipo de trabajo, cuya ejecución está limitada por la lesión que se califica; c) 
Escaso grado de instrucción y formación en función de su aptitud defensiva 
para la vida; y, d) Capacidad de readaptación para su trabajo habitual u otro 
tipo de trabajo...‖. 
  
Que, vistos los informes la Comisión concluye en conceder según lo dispone el 
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo Art. 24 numeral II el 
20%, Art. 29 literales a), e) d) el 15% TOTAL 35%  
 
Que, en uso de las facultades otorgadas a esta Comisión y de conformidad con 
las normas citadas y los informes antes señalados; 

 
RESUELVE  

 
DICTAMINAR: Existe el 35% de incapacidad permanente parcial del señor 
MUÑOZ CHOEZ ERWIN. Diagnóstico Definitivo: Amputación del pulgar 
izquierdo a nivel de la falange distal. 
 
Comuníquese, Quito, 17 Septiembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. CATALINA SARAVIA SORIA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUBDIRECCION PROVINCIAL DE RIESGOS DEL TRABAJO PICHINCHA 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

De la documentación que reposa en el expediente No. 249725 correspondiente 
al afiliado MUÑOZ CHOEZ ERWIN JOSE  
nacido en 23/03/1985 

 Mediante informe No. 241 -2009-CVI de fecha 17/09/2009 la Comisión de  
Valuación de as Incapacidades, previa la calificación favorable en informe 
Médico Final No. 230 de 25/06/2009 , conoció el caso del accidente de trabajo 
sufrido por el afiliado de la referencia, mientras prestaba sus servicios en la 
empresa: CONELSA S.A. Pat. RUC No. 1790015785001 hecho ocurrido el 
27/04/2009 Del estudio de los certificados médicos pertinentes, resolvió 
calificar de acuerdo con el Cuadro Valorativo Reglamentario con lo siguiente: 
DICTAMINAR: Que existe el 35% de Incapacidad Permanente Parcial del señor 
MUÑOZ CHOEZ ERWIN JOSE 

Diagnostico Definitivo: Amputación del pulgar izquierdo a nivel de la falange 
distal.  
Cálculo de la renta: Sueldo de: 2009-04 USD 316,00  
USD 316,00 X 35% = USD 110,60 mensuales pagaderos 03/06/2009 fecha de 
termino del periodo subsidiada ACUERDO N 2009-RT-0320  

LA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIESGOS DEL TRABAJO DE 
PICHINCHA ACUERDA, 

CONCEDER, al afiliado, MUÑOZ CHOEZ ERWIN JOSE  
de Riesgos del Trabajo por Incapacidad Permanente Parcial de  
(CIENTO DIEZ DOLARES 60/100 CTVOS) pagaderos 03/06/2009 fecha de 
termino del periodo subsidiado  

FIJAR, la renta mensual USD110, 60 según el siguiente detalle: 

Riesgos del Trabajo  USD 110,60 

Aumento 2009-07 

TOTAL     USD 110,60 

INGRESAR,  la renta para: 2010-01    F: 03/06/2009  

F: VITALICIA         SIN DERECHO ATENCION MÉDICA  

 
 
Diego Cruz Gallegos 
LIQUIDADOR 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

UNIDAD DE NEGOCIOS 3 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO PAGO 
JUBILACION 

BOLETIN 670281                       FECHA 2009/12/08           PREB 

NOMBRE DEL AFILIADO: MUÑOZ CHOEZ ERWIN          0925156903          
LUGAR DE PAGO: QUITO                                                                PERIODO 
DE PAGO:   2009/06/03  A  2009/12/30 

CONFORME ACUERDO NRO. 20090320  

EXPEDIENTE NRO. 249725                   

                                                              CONTABILIZACIÓN 

                                         REF.   CUENT.   DEBIT.   REF.  CUENT.  CREDIT 

Pensión de incapacidad    1237   52002     766,83 

Décima cuarta pensión     1240    52005      18,65 

Décima tercera pensión    1239    52004      63,90 

Coop. Mortuoria RT                                                   2071    42004         7,67 

13ra y 14ta pensión RT                                             2070    42003       13,50 

Cuentas x pagar RT                                                  0611    21207         0,77 

Pagos prestacionales RT                                          0824    21801      827,44 

Suman                                                        849,38                                849,38 

 

Pague la suma de: OCHOSIENTOS VEINTE Y SIETE CON 44/100 CTVS. 

 

NOTA: INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

 BCO. DEL PICHINCHA CTA. AHORROS N. 445344367 

 

FECHA DE EMISION 2009/12/08 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
LIQUIDADOR 
CRUZ GALLEGOS DIEGO 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
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Quito, 29 octubre del 2009  

PARA: DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS 
 DE: DIEGO CRUZ 
 Prestaciones de Riesgos del Trabajo  
 
ASUNTO: SOLICITANDO LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS 
  
A fin de continuar con los trámites de RIESGOS DEL TRABAJO, enviarme en 
forma URGENTE, las liquidaciones de subsidios continuación detallo:  
 
APELLIDOS Y NOMBRES   Nº CEDULA   RUC  
MUÑOZ CHOEZ ERWIN    0925156903            1790015785001  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Diego Cruz Gallegos  
Prestaciones Riesgos del Trabajo — Pichincha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IESS DEPARTAMENTO         LIQUDACION DE SUBSIDIO POR                        
DE SUBSIDIOS                                      Enfermedad General              
SECCION ―A‖         SECCION ―B‖          Accidente de Trabajo       X                                                                                                                
E                                                             Enfermedad Profesional 

 
No. Cédula     No de Afiliación      Ap. Paterno   Ap. Materno       Nombres 
0925156903            S/C                   MUÑOZ          CHOEZ       ERWIN JOSE                    
                                                                         

No. Patronal                    Nombre o Razón Social de la Empresa o Institución 

790015785001                   CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A. 

 

El Patrono pagado                                           26/04/2009  
La incapacidad se inicio en:                             27/04/2009  
El pago de Subsidios se inicio en:                    27/04/2009  
Nombres y Apellidos del Médico:                  DR. MIGUEL MOLINA VELASCO 

 

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN                           LIQUIDACIÓN 

 

Año  11   N. Días    Rem.     Fecha p.     10 semanas 75% Rem, diaria  $ 8.82 

               Trabaj.    Impon     aportes       11va semana 66% Rem, diaria $ 7.76  

2009   1    30          331.80    14/04/09       DEP. SUBCIDIOS  INTERVENCION 

2009   2     30         363.40 

2009   3     30         363.40 

 

 

                                                                   LIQ. Por      Conforme        Revisado 

TOTAL      90         1,058.60     

Promedio Remuneración Diaria $ 11.76 

 

Observación Número de cuenta: 4453642400  
Tipo de cuenta: Cuenta de Ahorros  
Institución Financiera: BANCO DEL PICHINCHA C.A    

CONTROL PAGOS EFECTUADOS                Tiempo y sueldo imponible       

FEC. No.     %      No. Días    Per. Pago 

         Comp.        SubsidiosDesde  Hasta Valor Pagad  Año    Mes   Día  Valor 

                     75    4             27/04   30/04   35.29          2009     4        4    47.05 

                     75   31            01/05   31/05 273.47          2009     5       31  364.63 

                     75    2             01/06   02/06  17.64           2009     6        2      23.52 

                     66 

                     66 

                     66 

                              37        A PAGARSE        326.40 

 



 

ANÁLISIS CASO PRÁCTICO 
 

Para proceder a solicitar la prestación por accidente de trabajo el 

trabajador debe tener el respectivo aviso de entrada al Seguro Social desde el 

primer día de sus labores de acuerdo con el Atr. 10 del Reglamento General 

del Seguro de Riesgos del Trabajo que sostiene:  

 

Resolución 741 (Art. 10 p. 8).  ―Las prestaciones por accidente de 

trabajo se concederán desde el primer día de labor, para lo cual el 

trabajador accidentado deberá estar registrado en el IESS mediante el 

respectivo Aviso de Entrada, como dependiente de la actual empresa 

empleadora, o constar en las planillas de aportes‖.  

 

En el presente caso el Sr. Erwin José Muñoz Choez tiene el aviso de 

entrada al IESS con fecha 2008-05-01 como empleado dependiente de la 

empresa Conelsa Conductores Eléctricos S.A. 

 

El accidente fue el día Lunes 27 de Abril del 2009 y de acuerdo a la hoja 

de aviso de accidente de trabajo llenada respectivamente por el empleador, 

según el control interno del IESS consta como fecha de recepción el día 

Miércoles 6 de Mayo del 2009, teniendo en cuenta un periodo de tiempo de 6 

días, siendo el plazo máximo para dar aviso el de 10 días a partir de la fecha 

del accidente y entregar dicha hoja en la dependencia de Riesgos de Trabajo 

del IESS en la jurisdicción del accidente, por lo tanto en este caso se cumple 

con la disposición establecida en la Resolución 741 (Art. 38 y 39 p. 26, 

27)que dice: 

 

―Art. 38. El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o denuncia 

correspondiente en todos los casos de accidente de trabajo que 

sufrieren sus trabajadores y que ocasionaren lesión corporal, 

perturbación funcional o la muerte del trabajador, dentro del plazo 

máximo de DIEZ DIAS, a contarse desde la fecha del accidente.  

 



 

Art. 39. La entrega de este aviso deberá hacérsela en las dependencias 

de la Institución, de acuerdo a la jurisdicción en que ocurriere el 

accidente, en el formulario que para el efecto proporciona la entidad‖. 

 

 Seguidamente del conocimiento del Seguro de Riesgos del Trabajo a 

través de la hoja de aviso de accidente el médico o la institución donde fue 

atendido el accidentado debe emitir un informe en el cual se de a conocer el 

estado de salud del accidentado, además de otorgar un certificado médico para 

le evaluación de accidentes de trabajo señalando en el mismo el tipo de 

accidente sufrido, antecedentes, lesiones causadas, pronóstico, grado de 

incapacidad, entre otros, los informes serán formulados por médicos 

profesionales del IESS. 

 

De acuerdo a los certificados médicos otorgados por los médicos 

profesionales del Hospital Carlos Andrade Marín el Sr. Erwin José Muñoz 

Choez tiene una incapacidad de 35%. 

 

Continuando con el procedimiento el paso a seguir es la Calificación de 

Riesgos Profesionales a través de un informe final de incapacidad dado por el 

Inspector encargado en el que debe constar generales de ley del accidentado y 

de la empresa, lugar y fecha del accidente además de los documentos 

recopilados del accidente, la descripción detallada de los hechos y la 

fundamentación del inspector aduciendo si es o no accidente de trabajo y de 

qué tipo es. 

 

A continuación se debe tomar la declaración del accidentado, para tener 

un referente de cómo se produjo el accidente, tomando en cuenta generales de 

ley, ocupación, actividad realizada en el momento del accidente, fecha, hora, 

sitio, como ocurrió el accidente, medios de protección al momento del 

accidente, condiciones que contribuyeron al accidente, precauciones para 

evitar accidentes similares, firmas accidentado y testigos. En el caso del Muñoz 

Choez se cumple con los requisitos señalados anteriormente. 



 

 

Siguiendo el proceso descrito en la ley para Accidentes de Trabajo el 

departamento técnico de Riesgos del Trabajo  envía a una persona idónea para 

realizar la investigación del accidente, el mismo que se plasma a través de un 

Informe de Investigación de Accidentes / Incidentes de trabajo el cual debe 

contener: datos generales del centro de Trabajo, datos del Accidentado, datos 

del Accidente, es necesario tener presente que en el caso a tratar existe 

errores en los plazos ya que de acuerdo a la Resolución 118 Norma para el 

proceso de Investigación de Accidentes ( p.12): 

 

―Los accidentes que generen incapacidades permanentes, los mismos que 

deberán ser investigados en un plazo no mayor a 10 días laborables. El 

informe respectivo se emitirá en un plazo máximo de 45 días calendario‖. 

 

 En el presente caso el accidente ocurrió el día 27 de Abril del 2009, la 

denuncia ante Riesgos de Trabajo IESS se realizo el 6 de Mayo del 2009, de 

acuerdo a lo que dice el literal anterior la investigación debía se haberse 

realizado en los 10 días laborables subsiguientes pero esta se llevo a cabo 

luego de transcurridos 100 días aproximadamente es decir, el 21 de Agosto del 

2009, la entrega del informe se realizo dentro del plazo pertinente, 31 de 

Agosto 2009. 

 

En la parte concerniente a la descripción del accidente le empresa 

CONELSA cumple con lo previsto en Decreto Ejecutivo 2393 (Art. 73, p. 35): 

 

“Art.73. UBICACIÓN.- En la instalación de máquinas fijas se observarán 

las siguientes normas: 

 

Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que 

permita su correcto montaje y una ejecución segura de las operaciones‖. 

 



 

La Maquina cuenta con dispositivos de seguridad de acuerdo al Art. 76 

del decreto antes mencionado: 

 

Decreto Ejecutivo 2393 (Art. 76, p. 37): 

 

“INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD.- Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de 

transmisión y máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, 

lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte 

técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos 

mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad. 

 

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, 

únicamente podrán ser retirados para realizar las operaciones de 

mantenimiento o reparación que así lo requieran, y una vez terminadas 

tales operaciones, serán inmediatamente repuestos‖. 

 

Inmediatamente de ocurrido el accidente el Sr. Muñoz fue trasladado al 

servicio médico del IESS, Cotocollao, cumpliendo el empleador con lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo 2393 (Art. 48, p. 30): 

 

“TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS.- Prestados los 

primeros auxilios se procederá, en los casos necesarios, al rápido y 

correcto traslado del accidentado o enfermo al centro asistencial, en que 

deba proseguirse el tratamiento. 

 

Para ello, el empresario, en el respectivo lugar de trabajo, facilitará los 

recursos necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, en 

forma inmediata, al respectivo centro hospitalario‖. 

 

En el informe de Investigación en el apartado 4.2.1 en factores de 

trabajo desarrollados en lo concerniente a Causas Básicas se da a conocer que 



 

la maquina presenta un mantenimiento deficiente de los aspectos preventivos 

inadecuados con lo cual se llega a la conclusión de que la empresa CONELSA 

no cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393 (Art. 92, p. 58) que 

dice: 

 

MANTENIMIENTO: 

1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y 

programado. 

2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán 

revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de 

mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen 

funcionamiento de las mismas. 

3. Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las 

máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre 

desconectadas de la fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando 

la situación de la máquina y prohibiendo la puesta en marcha‖. 

 

En lo relativo al Déficit de Gestión Desarrollados que comprende Normas 

y Procedimientos administrativos, Normas y Procedimientos de Gestión 

Técnica, Normas y Procedimientos de Gestión del Talento Humano, Servicio 

médico de Empresa e Investigación del Accidente, CONELSA no cumple con 

todos los parámetros establecidos para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

puesto que varios de los temas de gran importancia para la protección del 

trabajador se desarrollan en forma general no de manera especifica ni dándole 

el interés merecido a cada uno, en lo pertinente al servicio médico la empresa 

no cuenta con dispensario médico, ni médico especialista en salud laboral, 

pese a que existen 60 trabajadores, por lo tanto, no cumple con la referente al 

Código del trabajo (Art. 430, p. 48) ni al Decreto 2393 (Art. 14, p. 20) que 

dicen: 

 

 



 

―ASISTENCIA MÉDICA Y FARMACÉUTICA.- Para la efectividad de las 

obligaciones de proporcionar sin demora asistencia médica y 

farmacéutica establecidas en el artículo 365 referente a asistencia 

médica en caso de accidente; y, además, para prevenir los riesgos 

laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, los 

empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las 

siguientes reglas: 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en 

los casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad 

común repentina. Si el empleador tuviera veinticinco o más trabajadores, 

dispondrá, además de un local destinado a enfermería; y,  

2. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, 

según el caso, no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que 

precisa, en el lugar de trabajo, ordenará el traslado del trabajador, a 

costo del empleador, a la unidad médica del IESS o al centro médico 

más cercano del lugar del trabajo, para la pronta y oportuna atención‖. 

 

“DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.- Los empleadores 

deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 

430 del Código del Trabajo y su Reglamento. Los servicios médicos de 

la empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de 

Seguridad e Higiene del Trabajo‖. 

 

 De acuerdo al literal 9 Presunción de Responsabilidad Patronal con la 

descripción detallada del informe de investigación el Ing, Arturo Garcés 

funcionario de los Riesgos del Trabajo no se presume responsabilidad patronal, 

ya que, el accidente ocurre cuando los trabajadores violentan las seguridades 

propias de la máquina y los procedimientos para el manejo seguro y correcto 

del carrete de la bobinadora. 

 



 

 Las medidas correctivas tanto de gestión, causas básicas y causas 

inmediatas deben cumplirse en el plazo establecido en el informe, las primeras 

en 3 meses, las segundas en 1 mes y las terceras de forma inmediata. 

 

 En relación al informe ampliatorio y detallado del accidente de trabajo 

realizado por la empresa CONELSA se concluye diciendo que la maquina no 

tiene defecto alguno que el error cometieron los operadores al realizar el 

cambio del carreto sin utilizar las guardas de protección de la maquina, no se 

menciona que el mantenimiento de la misma es deficiente. 

 

 La Comisión de Valuación de Incapacidades a través de un informe y 

luego de un estudio detenido del proceso califica y dictamina la incapacidad 

proveniente de accidente de trabajo tomando en cuenta lo siguiente: 

 

Reglamento General de SRT (Art. 24 #11, p. 15) prescribe: ―De la 2da 

falange del pulgar  15-20‖ 

  

Reglamento General de SRT (Art. 29, p. 17) prescribe: ―La Comisión 

de Valuación de las Incapacidades podrá elevar hasta en un 20 por 

ciento el respectivo porcentaje de la incapacidad para el trabajo, 

señalado en el Art. 24 de este Reglamento. En todo caso de pérdida 

anatómica o funcional de miembros u órganos que ocasione una 

significativa reducción de su capacidad para el trabajo habitual, teniendo 

en cuenta los siguientes factores, cada uno de los cuales se valorará en 

un 5 por ciento: a) Tipo de trabajo, cuya ejecución está limitada por la 

lesión que se califica; c) Escaso grado de instrucción y formación en 

función de su aptitud defensiva para la vida; y, d) Capacidad de 

readaptación para su trabajo habitual u otro tipo de trabajo‖. 

 

Art. 24 numeral 11: 20% Art. 29 literales a), c) y d): 15%  TOTAL: 35% 

Existe el 35% de Incapacidad Permanente Parcial del Sr. Erwin Muñoz Choez. 

 



 

 Luego de establecido el porcentaje de Incapacidad del Sr. Muñoz el 

departamento de Prestaciones de Riesgos del Trabajo a través de la 

Subdirección Provincial de Riesgos del Trabajo de Pichincha acuerda conceder 

al afiliado Muñoz Choez Erwin José la renta mensual por Incapacidad 

Permanente Parcial de ciento diez dólares con sesenta centavos (USD 110,60), 

la renta que recibirá es vitalicia. 

 
 Luego de analizado el presente caso de Accidente de Trabajo del Sr. 

Erwin Muñoz se puede concluir que el Seguro General de Riesgos del Trabajo 

cumple con el procedimiento establecido en la ley garantizando los derechos 

de los afiliados y ante todo brindando la protección debida a los trabajadores. 
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