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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación para el desarrollo de la 

Tesis Doctoral, abordamos la siempre controvertida materia de la 

Prevención de Riesgos Laborales, pero aplicado al ámbito específico de 

la Vigilancia de la Salud de una manera comparativa entre el sistema 

español y el sistema ecuatoriano,  ya que como objetivo principal de este 

estudio se pretende introducir mejoras en el sistema de vigilancia de 

salud ecuatoriano basados en el sistema español, el cual tiene una 

amplia experiencia en normas y leyes relacionados a este tema. 

 

Como antecedente podemos decir que el trabajo constituye un 

factor de riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores. Se erige 

en una actividad peligrosa en tanto en cuanto se trata de un proceso de 

transformación de bienes y servicios que exige una interacción humana 

en un entorno que, ya sea directa o indirectamente, puede influir en su 

estado físico y en su salud. Es, por tanto, un factor de creación de daños 

potenciales y de riesgos que pueden plasmarse en el hecho de que el 

trabajador sufra un determinado daño como pueden ser enfermedades, 

patologías o lesiones derivadas del trabajo.  

 

La respuesta de las empresas, academia y gobierno ante tal 

situación es la creación de una materia multidisciplinar, la Seguridad y 

Salud Laboral, en la que se involucran diferentes ramas del conocimiento 

como la Medicina, la Física, la Química, la Economía, la Sociología o el 

Derecho. Y dentro de todas estas normas la Vigilancia de la Salud 

constituye uno de los pilares básicos de esta materia y la misión más 

específica y una de las más relevantes de los profesionales médicos y 
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sanitarios que desarrollan su labor en los servicios de prevención de 

riesgos laborales en el marco empresarial. 

 

Es necesario, por tanto, estudiar los instrumentos destinados a la 

prevención de riesgos laborales y realzar su eficacia en aras de la salud 

del trabajador. Para ello debe partirse de la misma idea de la salud 

laboral como objetivo a alcanzar en la actuación de esa vigilancia. 

Espero que este esfuerzo de alguna manera permita que los 

profesionales sanitarios prevencionistas de Ecuador cuenten con 

criterios unificados y basados en evidencia científica y en experiencias 

foráneas como es el caso de España que se puedan aplicar, a la vez que 

sea una herramienta útil en la evaluación y control de la salud de los 

trabajadores de acuerdo a las características del puesto de trabajo. 

 

Dentro del Objetivo general se han detallado los siguientes 

objetivos específicos: 

 

1.- Profundizar acerca de la situación de la Prevención de riesgos 

laborales y la Vigilancia de Salud en España y Ecuador a través de sus 

procesos de reforma, con el propósito de examinar su adecuación a las 

necesidades del entorno desde una perspectiva comparada de las 

políticas dentro de éste ámbito en ambos países. 

 

2.- Conocer el panorama político y social de la Vigilancia de Salud en 

España y Ecuador, y desde allí analizar el ordenamiento jurídico de 

ambos países y los instrumentos de cambio que se aplican en los 

diferentes contextos regionales (Europa y América Latina 

respectivamente), a fin de identificar subprocesos destinados a la mejora 

de la calidad de la protección de los trabajadores en su salud laboral. 
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3.- Indagar sobre el rol del Estado en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y Vigilancia de la Salud, con el propósito de examinar las 

garantías que engloban los distintos enfoques de aprovisionamiento y 

garantía de la calidad, entre otros. Por ejemplo. Política de 

confidencialidad, obligatoriedad y modernización del sistema sanitario en 

éste tema. 

 

4.- Identificar a los actores que participan en la formulación de la política 

de Vigilancia de Salud y profundizar en aspectos relevantes como: 

garantía de la calidad y procesos de convergencia en salud laboral. 

 

Para este estudio se usará el Método Comparativo como 

Metodología de Investigación, definiendo la sociología comparativa 

como el estudio de la distribución de los fenómenos sociales en 

sociedades diferentes o en sus instituciones más importantes, en 

términos de desarrollo, permanencia y variabilidad e intentar descubrir 

principios comunes en contextos diferentes o intentar ver falencias a ser 

mejoradas en el contexto de Ecuador.  

 

Esta perspectiva se materializará en una labor de recopilación y 

análisis de documentación referida a informes técnicos realizados por 

organismos internacionales, fuentes estadísticas, revistas 

especializadas, literatura sobre la prevención de riesgos  laborales y 

vigilancia de la salud.  

 

El análisis teórico-documental, se realiza en base a la bibliografía 

disciplinar, o multidisciplinar; a documentos jurídicos que sirven para dar 

crédito o no, de la realidad social en el que se desarrollan, y a 

documentos oficiales registrados (recientes) que provienen de la 

discusión llevada a cabo por representantes políticos y académicos. 

Entre estos documentos están los registrados en las distintas 
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universidades de España y Ecuador, así como en otras instituciones 

especializadas como Ministerios Laborales, de Sanidad y Seguridad 

Social con lo cual podemos saber las realidades en cada país sobre este 

tema; aquellos documentos registrados en las distintas jornadas de 

trabajo a nivel nacional e internacional entre el gobierno y el sector 

privado (universidades privadas) con el propósito de reconocer 

mecanismos frente a la regulación que se estima implantar para la 

Vigilancia de la Salud.  

 

Es necesario mencionar aquí el interés de los estudios sobre la 

documentación y organización de los datos en la investigación 

sociológica, ya que establecen un orden sobre los datos de la realidad 

social: vienen a describir a todos esos documentos que están 

representados en informes de instituciones sin propósitos específicos de 

investigación social, simplemente informes elaborados para dotar de 

información a las múltiples instituciones vinculadas en este caso al 

proceso de formulación de la política de prevención de riesgos laborales 

tanto en Ecuador como en España.  

 

En definitiva la motivación de este tema de tesis doctoral, es tratar 

de escudriñar la seguridad, salud laboral y vigilancia de la salud a través 

de la legislación española como trasfondo para su aplicabilidad en 

mejoras de la legislación ecuatoriana la cual es muy reciente en este 

tema y necesita de investigaciones relacionadas para su mejora y 

congruencia con normas internacionales. Y este análisis se realiza, por 

cuestiones sistemáticas, mediante el estudio de los cuatro pilares que, a 

mi juicio, conforman la prevención de riesgos laborales a nivel industrial 

tanto en España como en Ecuador a saber: la igualdad de trato, la 

información preventiva, la formación sobre riesgos y la vigilancia de la 

salud, pero siempre referida al trabajador en misión. 
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La estructura de la tesis Doctoral consta de seis capítulos los 

cuales se explican brevemente a continuación: 

 

Capítulo II: Marco Normativo en Materia Preventiva Laboral.- Se 

realiza una recopilación de leyes, normativas internacionales y 

nacionales, acuerdos y como éstas han influido en la Prevención de 

Riesgos Laborales y la Vigilancia de Salud en España y Ecuador. 

Además se desarrollará un estudio de los sujetos obligados y excluidos 

de la Vigilancia de Salud Laboral en los dos países.  

 

Capítulo III: Vigilancia de la Salud.- Se trata de la conceptualización 

en sí y la descripción de las dos vertientes de la vigilancia de la salud, 

íntimamente unidas en esta materia: la vigilancia de la salud de carácter 

colectivo y la individual. La primera de estas ramificaciones, la colectiva, 

gira en torno a la recopilación de datos epidemiológicos de los daños 

derivados del trabajo en la población activa para controlarlos. La 

segunda de ellas, se concreta principal y fundamentalmente en los 

reconocimientos médicos, de carácter específico y finalista, cuyo objeto 

principal será igualmente la detección de cualquier enfermedad que 

pueda padecer o padezca el operario como consecuencia de la 

prestación de servicios. 

 

Capítulo IV: Gestión normativa y Fundamentos de la vigilancia de 

salud.- La realización de reconocimientos médicos puede desarrollarse 

puntualmente (en la contratación o ante determinadas situaciones 

concretas) o de forma periódica, circunstancia que proporciona un 

seguimiento continuado del trabajador o trabajadores en situación de 

riesgo. Eso sí, únicamente adquieren pleno sentido y funcionalidad si 

aparecen integrados en un plan de prevención de riesgos laborales y de 

mejora de las condiciones de trabajo (y es que las obligaciones no 

terminan con el diseño formal de un plan preventivo, sino en su 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 
 

 
 

 

 

 12  

integración en el sistema general de gestión de la empresa), con objeto 

de controlar, reducir o incluso eliminar los peligros latentes para la 

integridad física y la salud de quien desarrolla una prestación de 

servicios en el marco de la actividad productiva de la empresa.  Es por 

esto que en este capítulo se ve todas las obligaciones del empresario, 

servicios técnicos de prevención y autoridades sanitarias sobre este 

tema. 

 

Capítulo V: Garantías del Trabajador en la Vigilancia de Salud y 

Confidencialidad en el Tratamiento de la Información- Se tratará en 

este tema, aspectos tales como que el empresario siempre estará sujeto 

a una serie de caracteres, principios y límites tasados por la Ley, tanto 

en el sistema español y en un menor aspecto por el sistema ecuatoriano. 

Así, cabe señalar como aspectos básicos la determinación de una 

vigilancia periódica y, como regla general consentida, del estado de 

salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su 

actividad laboral; la voluntariedad del sometimiento a los 

reconocimientos médicos; la existencia de situaciones tasadas en las 

que resulta imprescindible la realización de las exploraciones médicas; 

el principio de la indispensabilidad de las pruebas y de su 

proporcionalidad al riesgo; el necesario respeto del derecho a la 

intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidencialidad de la 

información relacionada con su estado de salud; el derecho del 

trabajador a conocer los resultados; la prohibición de utilización de los 

datos relativos a la vigilancia de la salud con fines discriminatorios o en 

perjuicio del trabajador; en fin, la prohibición de comunicación de la 

información resultante, salvo que exista consentimiento expreso del 

trabajador, y la posibilidad de transmitir al empresario y a las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención únicamente las 

conclusiones que se deriven de las exploraciones, y con el exclusivo 

objeto de que puedan desarrollar sus funciones en materia preventiva. 
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Capítulo VI: Responsabilidades por incumplimiento de los deberes 

relativos a la vigilancia de la salud.- En este capítulo se tratará sobre 

el régimen de responsabilidades derivadas del incumplimiento de la 

normativa en materia de vigilancia de la salud tanto en España como en 

el Ecuador. Esta normativa es sumamente compleja dada la pluralidad 

de responsabilidades existentes y, en consecuencia, de órdenes 

jurisdiccionales competentes para su conocimiento, cuestión ésta que, 

sin duda alguna, genera una enorme confusión, desde el punto de vista 

procesal, así como la existencia de considerables divergencias en las 

soluciones sustantivas aplicadas. En algunas ocasiones en estos dos 

países mencionados anteriormente, las responsabilidades existentes se 

establecen con independencia de la producción material de un daño que 

resarcir; de ahí que, en el presente trabajo no se haya optado por limitar 

el estudio de esta materia al régimen de responsabilidades en los 

supuestos de vigilancia de salud, ya que el régimen aplicable ante 

cualquier incumplimiento de la normativa vigente en las dos naciones es 

mucho más amplio, independiente, de forma expresa, de la existencia 

de un accidente de trabajo y, consecuentemente, de daño resarcible. 

 

Capítulo VII.- Propuesta “LEGE FERENDA” para Ecuador .- 

Finalmente en este capítulo, se propone un conjunto de articulados como 

un eje temático de discusión, valoración, enriquecimiento, socialización 

y validación de un proyecto que pueda ser sometido a trámite formal e 

incorporado a la legislación ecuatoriana, como una herramienta efectiva 

de ejercicio de derechos y garantías. Esta propuesta se compone de un 

cuerpo normativo más o menos homogéneo, partiendo, en un primer 

momento, del ejercicio comparativo de las legislaciones vigentes en 

Ecuador con las leyes normativas españolas de más completo 

tratamiento; hay un segundo momento, de agrupación y reordenamiento 

de temas en un orden que lo considero adecuado para más fácil 
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comprensión; y por último, se observa la incorporación de elementos de 

nuestro sistema normativo. La propuesta no pretende ser un producto 

final; todo lo contrario, un elemento de partida para un profundo debate 

conceptual que tenga como resultado una ley adecuada a nuestro orden. 
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CAPITULO II 

MARCO NORMATIVO EN MATERIA PREVENTIVA LABORAL 

 

2.1.- Seguridad y Salud Laboral en el Ordenamiento Juridico 

Español 

 

2.1.1.- Convenios OIT en Seguridad y Salud ratificado por España 

 

Las actividades de la OIT sobre Seguridad e Higiene en el trabajo 

tienen dos facetas principales: primero la prevención en la empresa, de 

accidentes y enfermedades de trabajo y, segundo, mejora de las 

condiciones de trabajo y vida. 

 

Los convenios de la OIT se diferencian de otros Tratados 

Internacionales en que no exigen la regla general de la unanimidad, 

siendo aprobados por los dos tercios de los votos de los delegados de la 

Conferencia Internacional del Trabajo.  El convenio aprobado obliga  a 

cada Estado a someterlo a la autoridad estatal competente para su 

ratificación, pero no obliga al Gobierno a apoyarlo. Si esta se concede, 

el Convenio se transforma en un Tratado que obliga al Estado que lo 

ratificó frente a los demás y frente a la propia OIT, y viene pues, obligado 

a dictar las normas estatales necesarias para su ejecución. 

 

Los convenios de la OIT ratificados en éste ámbito son los 

siguientes: 

 

 C155.-Convenio sobre la administración del trabajo, ratificado el 

03 de marzo de 1982. Es un convenio sobre Política general sobre 

seguridad y salud de los trabajadores. Establece que el Estado, 

en consulta con las organizaciones más representativas de los 

empleadores y trabajadores interesadas, deberá “formular, poner 
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en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional 

coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo”. Este convenio enumera las medidas 

de acción que han de adaptarse a nivel nacional y de empresa y, 

entre otras, determina “el control de la aplicación y de los 

reglamentos relativos a la seguridad e higiene y el medio 

ambiente de trabajo deberá estar asegurado por un sistema de 

inspección apropiado y suficiente. El sistema de control deberá 

prever sanciones adecuadas en caso de infracción de leyes o de 

reglamentos”. 

 

 C119.-  Convenio sobre la protección de la maquinaria, ratificado 

el 30 de noviembre de 1971.  Este convenio se ocupa de la guarda 

o protección en las máquinas motorizadas nuevas o de segunda 

mano. Dicho Convenio prevé que la venta y alquiler de dicha 

maquinaria queden prohibidos si ciertas partes peligrosas 

especificadas no están equipadas con los debidos dispositivos de 

seguridad, y que el uso de la referida maquinaria debe prohibirse 

si cualquier parte peligrosa de ella carece de su guarda 

correspondiente. La responsabilidad de la guarda de la máquina 

pasa así del usuario al fabricante, Lo que significa que las guardas 

deben ser parte integrante de la maquinaria. Este principio tiene 

importantes repercusiones en el mercado internacional de la 

maquinaria y protege incluso a los países que la importan de 

segunda mano, muy numerosos ente los que se hallan en la fase 

de desarrollo. 

 

 C161.- Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo. Este 

convenio prevé el establecimiento de servicios de salud en el 

ámbito de la empresa, a quienes se asignan funciones 

esencialmente preventivas y que son responsables de aconsejar 

al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la 
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empresa acerca del mantenimiento de un ambiente de trabajo 

seguro y saludable.  

 

 

 C187.- Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y 

salud en el trabajo. Este Convenio tiene por objeto promover una 

cultura de prevención en materia de seguridad y salud con vistas 

al logro progresivo de un medio de trabajo seguro y saludable. 

Exige que los Estados firmantes desarrollen, en consulta con las 

organizaciones de empleadores y trabajadores más 

representativas, políticas, sistemas y programas nacionales de 

seguridad y salud en el trabajo. La política nacional debe 

elaborarse conforme a los principios establecidos en el artículo 41 

del Convenio núm. 155 sobre la seguridad y salud de los 

trabajadores. A su vez, los sistemas y programas nacionales 

deben ser concebidos teniendo en cuenta los principios 

contemplados en los instrumentos pertinentes de la OIT, cuya 

lista figura en el anexo de la Recomendación núm. 197 sobre el 

marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo.  Los 

sistemas nacionales deben suministrar la infraestructura 

necesaria para la implementación de políticas y programas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo, lo cual incluye la 

legislación, las autoridades o los órganos adecuados, los 

mecanismos de control, tales como sistemas de inspección y 

acuerdos a nivel de la empresa. Los programas nacionales deben 

                                                                                                                     
1 Organización Internacional del Trabajo, OIT; C155-“Convenio sobre seguridad y salud 

de los trabajadores y medio ambiente de trabajo” (Entrada en vigor: 11 agosto 1983). 
Adopción: Ginebra, 67ª reunión CIT (22 junio 1981). En el Art4 nos indica lo siguiente: 
1) Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y 
práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una 
política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo. 2) Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los 
daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la 
actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida 
en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente 
de trabajo. 
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incluir medidas de promoción de la seguridad y la salud en el 

trabajo con plazos vinculantes que permitan evaluar los progresos 

logrados. 

 

2.1.2.- Normas Comunitarias Europeas 

 

2.1.2.1.- Carta Social Europea de 1961 

 

Ratificada por España en 1981, la Carta se considera un 

instrumento político que contiene obligaciones morales destinadas a 

garantizar el respeto de determinados derechos sociales en los Estados 

miembros. Estos derechos se refieren sobre todo al mercado laboral, la 

formación profesional, la protección social, la igualdad de oportunidades 

y la seguridad y salud en el trabajo. La Carta contiene también una 

petición expresa a la Comisión para que ésta presente iniciativas 

destinadas a traducir su contenido en actos legislativos. Ha ido seguida 

de programas de acción y de propuestas legislativas concretas. 

 

En lo correspondiente a la parte laboral reconoce, de un lado, que 

“todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad e higiene en el 

trabajo” y establece, de otro lado, que “para garantizar el ejercicio 

efectivo del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, las partes 

contratantes se comprometen:  

 

1. A promulgar reglamentos de seguridad e higiene.  

 

2. A tomar las medidas precisas para controlar la aplicación de 

tales reglamentos  

3. A consultar, cuando proceda, a las organizaciones de 

empleadores y trabajadores sobre las medidas encaminadas a 

mejorar la seguridad e higiene en el trabajo”. 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

21 

España es Estado parte de la CSE (1961) y de su Protocolo (1988), 

pero no de la Carta revisada de 1996. Eso sí, ha aceptado íntegramente 

los 19 preceptos de la CSE y los cuatro del Protocolo y está obligada por 

ellos. En cambio, no está obligada por artículos con enunciados tan 

significativos como: “derecho a la protección frente al despido”; “derecho 

de los trabajadores a la tutela en caso de insolvencia de su empleador”; 

“derecho a la dignidad en el trabajo”; “derecho de los trabajadores con 

cargas familiares a la igualdad de oportunidades y de trato”. Aunque 

algunos de estos derechos son parte de la legislación española por la 

vía de los convenios de la OIT.  

 

En síntesis, el sistema de la Carta Social Europea adolece de una 

excesiva flexibilidad en la capacidad que otorga a los estados de asumir 

a voluntad compromisos jurídicos y ser objeto de supervisión. Pese a 

estas indudables limitaciones, que vienen a demostrar la 

minusvaloración que tradicionalmente han sufrido los derechos sociales 

a escala europea, la CSE no deja de ser un tratado internacional 

válidamente celebrado por España y, en tanto que tal, vinculante para su 

gobierno, administración, jueces y ciudadanos.  

 

2.1.2.2.- Directiva Marco 89/391/C.E.E, del Consejo, de 12 de junio 

de 1989. 

 

De la presencia de España en la UE se deriva, la necesidad de 

armonizar su política con la naciente política comunitaria en esta materia, 

preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de 

la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello 

fue la modificación del Tratado constitutivo de la C.E.E. por la llamada 

Acta Única, a tenor de cuyo artículo 118A2 los Estados miembros vienen, 

                                                                                                                     
2 España, Acta Única Europea, (BOE  158) del  03 de Julio de 1987 nos indica en su 
Art 118 A lo siguiente: “ 1) Los Estados miembros procurarán promover la mejora, en 
particular, del medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los 
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desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo 

para conseguir el objetivo de armonización en el progreso de las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se 

ha visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea mediante el 

procedimiento que en el mismo se contempla para la adopción, a través 

de Directivas, de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse 

progresivamente. 

 

Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico 

europeo sobre protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. 

De las Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la 

89/391/CEE, que establece normas básicas en materia de protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores. Las medidas que prevé 

pretenden sobre todo eliminar los factores de riesgo de enfermedad y de 

accidentes de trabajo. 

 

Dos tipos de razones determinaron la promulgación de esta 

Directiva: por un lado, impedir que el desarrollo económico de los países 

fuera en detrimento de la salud de los trabajadores, pues expresamente 

señala su Exposición de Motivos que “en los Estados miembros, los 

sistemas legislativos en materia de seguridad y salud sobre el trabajo 

son muy diferentes y deben ser mejorados; tales disposiciones 

nacionales en la materia, a veces completadas por disposiciones 

nacionales en la materia, a veces completadas por disposiciones 

técnicas y/o voluntarias pueden conducir a niveles de protección y de la 

salud diferentes y permitir una competencia que vaya en detrimento de 

la seguridad y salud”; y por otro lado, disminuir los índices de 

siniestralidad laboral, ya que añade la Directiva que “hay que lamentar 

todavía demasiadas accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y que se deben tomar o mejorar, sin más tardar, medidas 

                                                                                                                     

trabajadores y se fijarán como objetivo la armonización, dentro del progreso, de las 
condiciones existentes en ese ámbito.” 
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preventivas para preservar la seguridad y salud de los trabajadores, de 

manera que se garantice un mejor nivel de protección”, “ no pudiendo 

quedar subordinado este objetivo de mejora de la seguridad, higiene y 

salud de los trabajadores a consideraciones de carácter económico”. 

 

De este modo, la Directiva perseguía el objetivo de que sus países 

de la UE contaran con ordenamientos similares en los aspectos más 

generales, aunque existiesen divergencias en lo particular, consiguiendo 

al mismo tiempo un estatuto jurídico de la prevención de riesgos 

laborales común a todos los sectores productivos, lo que tampoco impide 

que puedan aparecer diferencias según el ámbito concreto en que tales 

normas vayan a aplicarse, por adaptación a sus peculiaridades. 

 

La DM presenta un carácter de mínimo, dado que el ordenamiento 

comunitario, que tiene una posición privilegiada dentro de la jerarquía de 

fuentes de cada Estado, permite a las legislaciones nacionales superar 

el nivel de protección que otorgan sus normas. Esto quiere decir, que 

cada país permite que las legislaciones nacionales presenten notables 

difrencias a la hora de efectuarse la correspondiente transposición al 

Derecho. 

 

En España la transposición de la DM se efectuó con un retraso de 

tres años respecto al plazo que fijaba el artículo 18.1 de la misma, dado 

que esperaron hasta noviembre del año 1995. Opiniones doctrinales son 

coincidentes a la hora de señalar que el esquema dibujado por la 

normativa española, en relación con la organización de los recursos para 

las actividades preventivas, adolece de claridad y es bastante restrictivo, 

teniendo en cuenta el extenso abanico de posibilidades que había 

diseñado la DM y el amplio margen de libertad que el legislador tenía 

para adaptar el texto comunitario a la realidad jurídica y social del país, 

especialmente, en relación con los denominados “Servicios de 

Prevención Ajenos”. 
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Estas medidas se aplican a todos los sectores de actividad, 

privados o públicos, con exclusión de determinadas actividades 

específicas propias de la función pública (fuerzas armadas, policía, etc.) 

y de los servicios de protección civil. 

 

Es relevante por su objetivo de acción normativa de carácter global 

frente a los riesgos laborales, a diferencia de la óptica particular 

adoptada hasta este momento en las diversas normas comunitarias 

sobre seguridad laboral. Es destacable su filosofía preventiva orientada 

a la evaluación y planificación de la prevención desde una óptica integral 

de la salud laboral, que tome en consideración la técnica, la organización 

del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 

influencia de los factores ambientales, que otorgue prevalencia a la 

adaptación del trabajo a la persona. 

 

La Directiva fija los principios generales que deben guiar la 

actividad preventiva, entre otros:  los de evitar y evaluar los riesgos; 

combatir los riesgos en su origen; adaptar el trabajo a la persona, en 

particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 

así como a la elección de los equipos de trabajo y los métodos de trabajo 

y de producción3; planificar la prevención buscando un conjunto 

coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo; adoptar medidas que antepongan la 

protección colectiva a la individual. 

 

La normativa consta de 19 artículos, regulándose su ámbito de 

aplicación, definiciones, obligaciones de los empresarios, servicios de 

                                                                                                                     
3Comunidad Europea, Directiva del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, 
89/391/CEE en su Sección III. Obligación de los trabajadores, art. 13, Numeral 2 literal 
f manifiesta: “..el empresario y / o los trabajadores que tengan una función específica 
en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, a que el 
empresario pueda garantizar que el medio y las condiciones de trabajo sean seguros y 
no presenten riesgos para la seguridad y la salud dentro de su ámbito de actividad.” 
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protección y prevención, primeros auxilios, lucha contra incendios y 

evacuación, obligaciones de los trabajadores y distintas obligaciones. De 

este modo en su art. 14, sobre Vigilancia de la Salud, establece que: 

 

1. Para garantizar la adecuada Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores en función de los riesgos relativos a su seguridad 

y salud en el trabajo, se fijarán medidas de conformidad con las 

legislaciones y/o los usos nacionales. 

 

2. Las medidas contempladas en el apartado 1 permitirán que 

cada trabajador, si así lo desease, pueda someterse a una 

vigilancia de salud a intervalos regulares. 

 

3. La Vigilancia de la Salud puede ser parte de un sistema nacional 

de sanidad. 

 
Sobre la base de la DM, se ha adoptado un conjunto de directivas 

individuales que abordan aspectos específicos sobre salud y seguridad 

en el trabajo. No obstante, la DM sigue aplicándose a todos los ámbitos 

que se rigen por las directivas individuales. Cuando las directivas 

individuales contienen disposiciones más restrictivas y específicas, 

prevalecen estas disposiciones especiales. Las directivas individuales 

adaptan los principios de la DM a: 

 

 Tareas concretas (por ejemplo, la manipulación manual de 

cargas). 

 

 Peligros específicos del trabajo (por ejemplo, exposición a 

sustancias peligrosas o a agentes físicos). 

 Sectores y lugares de trabajo concretos (por ejemplo, obras 

temporales, industrias extractivas, buques pesqueros). 
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 Grupos de trabajadores concretos (por ejemplo, mujeres 

embarazadas, trabajadores jóvenes, trabajadores con contrato 

temporal). 

 

 Determinados aspectos relacionados con el trabajo (por 

ejemplo, organización del tiempo de trabajo). 

 

Las directivas individuales definen el modo en que deben evaluarse 

estos riesgos y, en algunos casos, establecen valores límite para 

determinadas sustancias o agentes. Los niveles establecidos en estas 

directivas son niveles mínimos para la protección de los trabajadores, y 

los Estados miembros pueden mantenerlos o establecer niveles más 

elevados. Todo lo anteriormente dicho podemos verlo de una manera 

resumida en la Figura 1. 
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Figura 1: Marco normativo internacional y Europeo y su influencia en la 
Normativa Española 
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2.1.3.- Constitución Española 

 

En España la Constitución, como norma primaria del ordenamiento 

jurídico, marca las pautas que han de seguir el resto de normas. Así, es 

necesario analizar los preceptos constitucionales relacionados con la 

protección de la salud de los trabajadores que son los siguientes: artículo 

40.24, y 435. 

 

En primer lugar el artículo 40.2 de la CE, hace referencia a la 

exigencia de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en 

el trabajo y asegurar el descanso necesario de los trabajadores.  

 

La vinculación de este precepto con la normativa laboral es clara y 

exige un desarrollo legislativo de los poderes públicos para la protección 

efectiva del trabajador. Este mandato constitucional español conlleva la 

necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los 

trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su 

trabajo. En la misma se configura el marco general en el que habrán de 

desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las 

decisiones de la UE que ha expresado su ambición de mejorar 

progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo 

de progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los 

diferentes países europeos.  

                                                                                                                     
4 La Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978, en su Art. 40.2  que se 
encuentra en el Título Primero: De los Derechos y Deberes Fundamentales y en el 
Capítulo Tercero, de los Principios Rectores de la Política Social y Económica), 
manifiesta: “Asimismo, los poderes públicos fomentaran una política que garantice la 
formación y readaptación profesionales; velaran por la seguridad e higiene en el trabajo 
y garantizaran el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las 
vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.”  
 
5 La Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978, en su art. 43.1, el cual se 
encuentra en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales dentro del Capítulo 
tercero. De los principios rectores de la política social y económica nos indica: “1) Se 
reconoce el derecho a la protección de la salud. 2) Compete a los poderes públicos 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de 
todos al respecto. Y 3) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 
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La cuestión clave radica en describir la labor de control y tutela que 

brinda la CE; esto es si se extiende sobre unos determinados sujetos 

que son deudores de esta obligación de seguridad e higiene, o también, 

control sobre la existencia de los propios medios existentes de seguridad 

e higiene, incluido el marco objetivo tanto normativo como físico de la 

prestación.  

 

La doctrina considera que estamos ante una exigencia de 

protección de un tercero, el empresario, que es el sujeto cualificado para 

organizar el entorno laboral por mor del Art 38 CE6, libertad de empresa, 

pero sujeto a las condiciones generales e inespecíficas de los derechos 

fundamentales, y específicamente por los artículos 40.2, y  43 de la CE, 

en su configuración legal. Esto nos conduce a preguntarnos si es el único 

sujeto deudor de seguridad. En principio, el trabajador también viene 

obligado por estas normas de seguridad e higiene7, pero parece difícil 

admitir que se le pueda tachar de deudor de seguridad, porque esto 

supondría dejar a su libertad de criterio la prestación laboral en sus 

aspectos modales. Esto sólo se admite en situaciones extremas pues 

chocaría con la libertad de empresa, que otorga la facultad de 

configuración y especificación de la prestación laboral en favor del 

empresario. Este es el responsable directo y casi exclusivo de su 

empresa y su actividad productiva, por lo que también es responsable 

del riesgo existente en la misma. Su obligación es general, cumplir y 

                                                                                                                     
6España, Constitución Española, 29 de diciembre de 1978, en su Art. 38 que se 
encuentra dentro del Título I. De los derechos y deberes fundamentales dentro del 
Capítulo segundo de los Derechos y Libertades, nos expresa lo siguiente. “Se reconoce 
la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos 
garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las 
exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.” 
 
7 Que el derecho a la salud, en su dimensión individual, al menos, queda comprendido 
en el derecho a la vida o a la integridad física y moral, regulado en el Art. 15 de la CE, 
se pone de manifiesto en la STC 35/1996, de 11 de marzo, cuyo FJ3 afirma que. 
“también el derecho a la salud, o mejor aún, a que no se dañe o perjudique la salud 
personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal”. En la doctrina, 
por todos, GARCIA Blasco J: “Salud Laboral y empresa: doctrina del Tribunal 
Constitucional” en Seminario sobre la seguridad ante el riesgo eléctrico en la 
perspectiva de  la Ley Laboral, IBERVICO, 2001, pág 215 
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hacer cumplir toda la normativa de prevención, por tanto, su 

responsabilidad también es general, lo que justifica una permanente 

obligación de cautela. 

 

En este ámbito, el empresario es un cumplidor y un deudor de 

seguridad; cumplidor porque no tiene opción real de oponerse, su libre 

consentimiento no es relevante en dicho cumplimiento, ni admite 

soluciones alternativas, bajo apercibimiento de sanción. Esta obligación 

sólo opera como elemento previamente compulsivo, antes de tomar 

otras soluciones más graves como la paralización de la actividad o el 

cierre del centro de trabajo, incluido la resistencia del trabajador. Sin 

embargo, también es deudor porque la normativa le exige una labor que 

va más allá; buscar la máxima seguridad a partir del centro y puesto de 

trabajo específico, como de las especiales situaciones que se puedan 

producir en el día a día. Por ello se le impone la obligación de una 

seguridad dinámica y activa: la mejora continua de la seguridad es una 

exigencia legal, incluso por encima del aparente carácter tasado de la 

previsión legal. Esto es así porque la obligación de seguridad conduce a 

medidas preventivas como norma. Y por tanto, al concepto de riesgo 

como elemento que actúa requiriendo una actuación exante8. Se debe 

estudiar, evaluar y valorar cualquier situación de riesgo, analizarla y 

neutralizarla en la medida de la posible, evitando el resultado dañoso.  

 

El artículo 15 de la CE9 se refiere al derecho a la vida y a la 

integridad física, por lo que al tratarse de un derecho fundamental puede 

                                                                                                                     
8 BENAVIDES Frutos, RUIZ Frutos, C: “Vigilancia de la Salud Laboral: Conceptos y 
Técnicas para la prevención de Riesgos Laborales” Barcelona, Masson, 2 ed, 2001, 
pág 208 
 
9España, Constitución Española, 29 de diciembre de 1978, en su Art. 38 que se 
encuentra dentro del Título I. De los derechos y deberes fundamentales dentro del 
Capítulo primero de los Derechos fundamentales y Libertades públicas se expresa lo 
siguiente: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes 
penales militares para tiempos de guerra” 
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ser invocado de manera directa por todos los ciudadanos y, de manera 

indirecta por los trabajadores en caso de acontecimientos laborales. 

 

El artículo 40.2 no puede desvincularse del art. 15 de la CE, el cual 

reconociendo el derecho fundamental a la vida, integridad física y moral, 

protege estos valores en sentido estático (es decir, frente a los ataques 

que pueda sufrir). El art. 40.2 sería un precepto complementario del art. 

15, porque protegería aquel derecho en su aspecto estático y también 

en su aspecto dinámico, como la mejora progresiva de la vida, integridad 

física y moral del trabajador. Así, el bien jurídico o valor protegido en el 

art. 40.2 no sería distinto al del art. 15, aunque sí la forma de tutelarlo. 

El art. 15 otorga una tutela defensiva y el art. 40.2 una tutela defensiva y 

ofensiva. 

 

Así pues, el artículo 4310 de la CE se ocupa del derecho a la 

protección a la salud de un modo directo y concreto, pero en muchos de 

sus preceptos hay referencias a la salud y a las acciones protectoras 

relativas a la misma. Al decir que “se reconoce el derecho a la protección 

de la salud” y que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la 

salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y 

servicios necesarios” afronta una materia en la que la norma de 

desarrollo encontrará un ancho margen de alternativas desde el punto 

de vista jurídico y, por otro lado, fortísimas limitaciones desde los puntos 

de vista políticos, sociales y económicos.  

 

En el primer numeral del artículo antes mencionado opera la 

ambigüedad o, si se prefiere un calificativo más aséptico, la 

indeterminación de los términos en que está redactado el precepto 

                                                                                                                     
10 ESPAÑA, Constitución Española del de 29 de diciembre de 1978 en su Art 43 nos 
manifiesta. “1.Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los 
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y 
de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes 
de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte.  Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.” 
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constitucional. El consenso entre los partidos políticos a la hora de 

elaborar el precepto fue especialmente fácil a causa, precisamente, de 

esa indefinición. En el segundo supuesto de ese artículo operan los 

datos propios de la mayoría de los derechos sociales. Su realización 

implica una reestructuración de la sociedad; parten de un estado de 

cosas que el Estado ha de cambiar a través de una acción o suma de 

acciones que afectan a la estructura misma de la sociedad. Entran, por 

tanto, en conflicto factores culturales y también factores exclusivamente 

económicos, pues los cuidados sanitarios, en sus distintas 

manifestaciones, obligan a un alto costo, que influye decisivamente en 

su disfrute real. 

 

La salud y su protección recogen esta problemática en toda su 

amplitud, principalmente si se rebasa el nivel de simple conservación de 

un determinado estado psico-físico, que se identifica sin más con la 

integridad corporal y mental de la persona, y se busca alcanzar el nivel 

de holgura o plenitud vital que se recoge en la definición universalizada 

por la OMS: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social y no consiste solamente en una ausencia de enfermedad o 

dolencia”11. 

 

Con fines de pedagogía social y de popularidad, el constituyente 

español mantuvo la preocupación de hacer mención expresa en el texto 

                                                                                                                     
11 El Estado Español se sumó a esta estrategia en 1990. El Ministerio de Sanidad y 
Consumo presentó en 1991 el documento del Plan de Salud: objetivos estratégicos de 
Salud Pública, concretados en 22 áreas de intervención (nutrición, actividad física, 
tabaco, abuso de alcohol, drogas, accidentes, riesgos medioambientales, riesgos 
laborales, higiene alimentaria, etc). La definición mayormente utilizada por la 
administración sanitaria española es la de Lalonde: la salud es "una variable influida 
por diferentes factores: biológicos o endógenos, ligados al entorno, los hábitos de vida 
y factores ligados al sistema sanitario". En una concepción moderna de la salud es 
preciso considerar la existencia de factores objetivos y subjetivos, así como de 
diferentes niveles o grados. Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud 
ha sido considerada no como un estado abstracto sino como un medio para llegar a un 
fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y 
económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo 
de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 
personales, así como las aptitudes físicas. SEMPERE NAVARRO, Antonio V. y otros, 
“Derecho de la Seguridad y Salud en el trabajo”, 4ta ed, Civitas, Madrid, 2004, pág 211 
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constitucional del mayor número posible de los colectivos sociales que 

iban a ser titulares de distintos beneficios; de ahí que la misma materia 

se repita en distintos artículos. Las cuestiones sanitarias son uno de 

estos casos de reiteración. Así, la CE se ocupa de la salud de un modo 

directo y concreto en su artículo 43, pero en otros muchos de sus 

preceptos hay referencias a la salud y a las acciones protectoras 

relativas a la misma. 

 

La protección de la salud asume una panorámica tan amplia, que 

no es objeto de intervención pública exclusivamente a través de la 

garantía de la asistencia sanitaria, sino que su plena realización exige la 

articulación de muchas más técnicas que la que esta última representa. 

En efecto, la complejidad de la temática justifica las dispersas 

referencias a la misma en no pocos preceptos constitucionales, 

revelándose así la determinación de la protección de la salud en el resto 

de derechos proclamados en la Carta Magna. En el cuidado de la salud 

pública convergen, pues, tanto medidas preventivas como reparadoras.  

 

En efecto, el precepto puede ser objeto de desglose en una doble 

vertiente individual y colectiva que incide en la protección de la salud 

como un todo. Así, para la garantía de la misma se disponen acciones 

preventivas que alcanzan al individuo en su condición de miembro del 

grupo social. Se trata de “beneficios universales, prestaciones mediatas 

e indirectas”. Pero a su vez, se disponen mecanismos orientados al 

restablecimiento de la salud del individuo que la ha perdido, lo cual 

responde a una inclinación rehabilitadora, al margen de la protección de 

la salud pública12. 

                                                                                                                     
12 La salud se halla estrechamente vinculada con el art. 15 CE, que garantiza el derecho 
a la vida y a la integridad personal; el 40.2, que obliga a los poderes públicos a velar 
por la seguridad e higiene en el trabajo; el 41, que ordena el mantenimiento de un 
régimen público de Seguridad Social; el 45, referido al disfrute de un medioambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona; el 49, que encomienda a los poderes 
públicos una política de previsión, tratamiento e integración de los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos; el 50, referido a la promoción del bienestar de los ciudadanos 
durante la tercera edad; así como el 51.1, relativo a la garantía de la protección de la 
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Resulta coherente que el objeto de la CE se centre en el plano 

individual y prestacional de la protección de la salud que cristaliza la 

asistencia sanitaria. Tras el reconocimiento del derecho por el art. 43, el 

mismo precepto, en conjunción con el Art. 41, delimita la faceta 

institucional que garantiza su efectividad mediante el mantenimiento de 

un servicio universal, consagrando la responsabilidad de los poderes 

públicos en la protección de la salud. A éstos compete la planificación de 

medios encaminados a la reparación de la enfermedad de la persona, 

asumida su incapacidad de llevarlo a cabo desde un plano 

exclusivamente individual. De ahí la consideración de la sanidad como 

servicio público fundamental. 

 

Aunque la existencia de los artículos 40.2 y 43 de la CE pudiera 

parecer una reiteración a primera vista, ésta no es tal, puesto que la 

protección que debe darse al trabajador por encontrarse expuesto a un 

riesgo mayor por su actividad, debe ser superior que la dada al resto de 

los ciudadanos en general. La obligación del artículo 43 de la CE no es 

solo la de la prevención de la salud pública, sino también, la del 

establecimiento de las medidas y servicios para el fomento de la misma, 

mientras que la finalidad del 40.2 de la CE, es la de encomendar a los 

poderes públicos el velar por el cumplimiento de la prevención de riesgos 

laborales. 

 

La protección dada en los artículos 40.2 y 43 de la CE debe ser 

desarrollada mediante una ley ordinaria como la Prevención de Riesgos 

Laborales y no mediante una Ley Orgánica como requeriría el artículo 

15 de la CE, puesto que estos preceptos no recogen derechos 

fundamentales. 

 

 

                                                                                                                     

salud de los consumidores y usuarios BORRAJO DACRUZ, E.: “Artículo 43”, en 
Comentarios a las leyes políticas. Constitución española de 1978, Tomo IV, Edersa, 
Madrid, 2000, pág. 181. 
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2.1.4.- Leyes y Otros Decretos 

 

2.1.4.1.- Estatuto de los Trabajadores 

 

El Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, 

de 23 de octubre) hace referencia en su articulado a materias que 

posteriormente serán objeto de un desarrollo pormenorizado en la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. El Art. 4.2.d. establece que los 

trabajadores tienen derecho a su integridad física y a una adecuada 

política de seguridad e higiene. En el art. 5.b. establece como deber 

básico de los trabajadores, la obligación de observar las medidas de 

seguridad e higiene que se adopten. Finalmente el art. 19. Seguridad e 

Higiene enuncia desarrollos en materia de participación de los 

trabajadores, establece obligaciones de formación por parte del 

empresario e inicia el tratamiento de la paralización del trabajo por riesgo 

grave e inminente. 

 

2.1.4.2.- Ley General de Seguridad Social 

 

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social señala no solo 

derechos y deberes, sino que establece también responsabilidades, 

cotizaciones, prestaciones sanitarias y económicas, e incluso establece 

un sistema de organización de éstas. A lo largo de su historia ha 

configurado una protección para aquellas lesiones que pudiera sufrir el 

individuo en el trabajo, catalogándolas como accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, según concurrieran unas u otras circunstancias, 
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tal como se prevé respectivamente en los artículos 11513 y 11614 de 

dicho RDL. Estos conceptos, junto con los de accidente no laboral y 

enfermedad común, continúan estando vigentes. Así, la LPRL explicada 

a continuación definirá de nuevo aquellos conceptos que entienda 

importantes en materia de prevención, entre ellos el concepto de daños 

derivados del trabajo, pero se declarará neutral ante los conceptos 

definidos en la LGSS, estableciendo para estas contingencias, que dicha 

ley continuará siendo de aplicación en los términos y efectos previstos 

en la misma. 

 

2.1.4.3.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 (LPRL). 

 

La CE encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e 

higiene en el trabajo. Bajo este mandato constitucional y como 

transposición de la Directiva Europea 89/391/CEE, aparece la Ley15 de 

Prevención de Riesgos Laborales 31/1995,  modificada y actualizada por 

la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma del marco normativo de la 

                                                                                                                     
13 España, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social; en cuyo Art 156 dentro del 
cual podemos citar como importantes los siguientes literales: “c) Los ocurridos con 
ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría 
profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o 
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa y g) Las 
consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, 
gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan 
complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo 
o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado 
el paciente para su curación” 
 
14 España, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social; en el Art 157 podemos leer 
lo siguiente: “Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro 
que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté 
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen 
para cada enfermedad profesional…” 
 
15Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales se publicó en 
el B.O.E. núm. 269, de 10 de noviembre de 1995 
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prevención de riesgos laborales y por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Esta Ley desde su entrada en vigor, ha brindado un nuevo enfoque 

a la prevención de los riesgos laborales, que en la nueva concepción 

legal no se limita a un conjunto de deberes de obligado cumplimiento 

empresarial o a la subsanación de situaciones de riesgo ya 

manifestadas, sino que se integra en el conjunto de actividades y 

decisiones de la empresa, de las que forma parte desde el comienzo 

mismo del proyecto empresarial. 

 

La LPRL, tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores, estableciendo como principios generales: 

 

 La prevención de los riesgos profesionales. 

 

 La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. 

 

 La información, la consulta, la participación equilibrada y la 

formación de los trabajadores en materia preventiva. 

 

Es la legislación básica en materia de prevención de riesgos 

laborales en España. En su Exposición de Motivos, manifiesta tener por 

objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades, preciso para establecer un adecuado nivel de 

protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de las condiciones de trabajo 

 

Esta óptica de prevención se articula así en torno a la planificación 

de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al 

trabajo, y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la 

naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales fases o 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

37 

aspectos reciban un tratamiento específico por la vía normativa 

adecuada aparece prevista en el artículo 6 de la LPRL, a tenor de cuyo 

apartado 1, párrafos d) y e)16, el Gobierno procederá a la regulación, a 

través de la correspondiente norma reglamentaria, de los procedimientos 

de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores y de las 

modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios 

de prevención, así como de las capacidades y aptitudes que han de 

reunir dichos servicios y los trabajadores designados para desarrollar la 

actividad preventiva, exigencia esta última ya contenida en la DM 

89/391/CEE. 

 

Al cumplimiento del mandato legal responde la LPRL, en el que son 

objeto de tratamiento aquellos aspectos que hacen posible la prevención 

de los riesgos laborales, desde su nueva perspectiva, como actividad 

integrada en el conjunto de actuaciones de la empresa y en todos los 

niveles jerárquicos de la misma, a partir de una planificación que incluya 

la técnica, la organización y las condiciones de trabajo, presidido todo 

ello por los mismos principios de eficacia, coordinación y participación 

que informan la Ley. 

 

Se aborda, por ello, en primer término la evaluación de los riesgos, 

como punto de partida que puede conducir a la planificación de la 

actividad preventiva que sea necesaria, a través de alguna de las 

modalidades de organización que, siguiendo al artículo 3117 de la Ley, 

                                                                                                                     
16 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 6 de las Normas Reglamentarias literales d y e nos expresa lo 
siguiente: “d)Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los 
trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.” y en 
literal e leemos lo siguiente:” Modalidades de organización, funcionamiento y control de 
los servicios de prevención, considerando las peculiaridades de las pequeñas 
empresas con el fin de evitar obstáculos innecesarios para su creación y desarrollo, así 
como capacidades y aptitudes que deban reunir los mencionados servicios y los 
trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva”  
 
17 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 31 de los Servicios de Prevención posee varios literales 
importantes pero el principal a mi manera de ver es el numeral 1 en el cual podemos 
citar lo siguiente: “…en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
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se regulan en la presente disposición, en función del tamaño de la 

empresa y de los riesgos o de la peligrosidad de las actividades 

desarrolladas en la misma. 

 

El artículo 14 contempla el derecho de los trabajadores a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y el 

correlativo deber del empresario de procurarles dicha protección frente 

a los riesgos laborales. En cumplimiento de este deber, el empresario 

habrá de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio 

en todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando, entre otras 

muchas medidas, las relativas a la vigilancia de su salud18. 

 

A tal efecto, el art. 22 LPRL constituye  la principal norma de 

referencia en la materia de vigilancia de salud, respecto de una serie de 

caracteres y principios fundamentales: la determinación de una vigilancia 

periódica y, como regla general consentida, del estado de salud de los 

trabajadores en función de los riesgos inherentes a su actividad laboral. 

Este artículo establece y regula, como deber instrumental del 

empresario, la vigilancia periódica del estado de salud de los 

trabajadores a su servicio, que consiste en detectar los efectos que los 

riesgos inherentes al trabajo pueden provocar en el trabajador, 

manifestados a través de una alteración de su estado de normalidad 

                                                                                                                     

expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el 
alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 
1 del artículo 6 de la presente Ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios 
de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 
Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá 
en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales 
y descentralizados” 
 
18En este sentido, la STSJ Madrid de 17 de octubre de 2001 (AS 2001, 5560) subraya 
la consideración del empresario como «deudor u obligado a proporcionar a sus 
empleados una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo» y 
señala que las medidas adoptadas para garantizar a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 
trabajo, están «plenamente incardinadas en esa obligación general definida en el art. 
14 de la misma Ley 
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orgánica y funcional, tanto física como mental (aun cuando la misma no 

llegue a constituir un daño derivado del trabajo). 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores se concreta 

fundamentalmente en los denominados reconocimientos médicos o 

exámenes de salud, de carácter específico y finalista, cuyo objeto es 

detectar cualquier enfermedad que sufra o pueda sufrir el trabajador 

como consecuencia de la realización de su trabajo, desvelando si las 

medidas de prevención que se están adoptando o que se prevé adoptar 

son las adecuadas para eliminar o reducir los riesgos para su salud y, al 

mismo tiempo, si el trabajador posee la capacidad requerida para 

afrontar los riesgos propios del trabajo que debe realizar19. Los derechos 

que presta la LPRL a los trabajadores los podemos ver de una manera 

resumida en la Figura 2. 

 

 Evaluación de Riesgos del 
Puesto de trabajo

 Formación Preventiva

 Información
 Consulta y participación

 Vigilancia del estado de 
Salud de los trabajadores

 Planes de emergencia ante 
riesgos graves

 Paralización de la actividad 
en casos de Riesgo grave e 
inminente

DERECHO DE LOS 
TRABAJADORES EN 

MATERIA DE 
PREVENCIÓN

 

Figura 2: Derechos de Trabajadores en Materia de Prevención 

 

 

Esta vocación finalista de la vigilancia de la salud contemplada en 

el art. 22 LPRL la aleja de los tradicionales chequeos generales que las 

empresas pudieran estar ofreciendo a sus trabajadores, que resultan así 

manifiestamente insuficientes para dar cumplimiento al deber 

                                                                                                                     
19A. GARCÍA SERRANO e I. PEDROSA ALQUÉZAR: Vigilancia de la salud de los 
trabajadores. Aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el 
trabajo, La Ley-Actualidad, 1999, págs. 2 y sig., pág. 5. 
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empresarial de detectar y neutralizar los riesgos específicos a que cada 

trabajador pueda ver sometida su salud por razón de la actividad que 

desarrolla en su puesto de trabajo y las condiciones en las que lo hace. 

Evidentemente, muchas de las pruebas genéricas que suelen componer 

los chequeos tradicionales también podrán formar parte de los 

reconocimientos específicos que exige la LPRL, pero estos últimos 

comprenden, además, otras revisiones más ajustadas a los riesgos 

inherentes a cada puesto de trabajo. 

 

El Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2003 

(prorrogado para 2004), denota la preocupación por distinguir entre los 

reconocimientos médicos generales o inespecíficos y los que se realizan 

para vigilar periódicamente el estado de salud de los trabajadores en 

función de los factores de riesgo no eliminados. Sólo estos últimos 

cumplen la obligación empresarial de vigilancia de la salud del art. 22 

LPRL, y por ello se aconseja que queden perfectamente diferenciados 

de los reconocimientos médicos generales mediante la utilización de los 

términos vigilancia de la salud o exámenes de salud. Es más, se propone 

que la negociación colectiva propicie que paulatinamente los exámenes 

de salud vayan sustituyendo a los reconocimientos médicos 

tradicionales20. 

 

Puede verse que todavía subsisten algunos acuerdos que 

simplemente hacen referencia a los tradicionales chequeos anuales, 

alejados de las exigencias del art. 22 LPRL. Pero en muchos de ellos, 

aunque no se adopta la terminología propuesta por el Acuerdo 

Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2003, sí que se 

incorporan referencias a la salud laboral y a la prevención de riesgos, lo 

                                                                                                                     
20Sobre el tratamiento convencional de los reconocimientos médicos, véase A. V. 
SEMPERE NAVARRO y C. SAN MARTÍN MAZZUCCONI: «Los derechos 
fundamentales (inespecíficos) en la negociación colectiva», en El modelo social en la 
Constitución Española de 1978 (A.V. Sempere Navarro, Dir.), MTAS, 2003, págs. 292 
y sigs. Las citas de Convenios que se realizan a continuación proceden de dicho 
estudio. 
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que al menos evidencia la voluntad de ir superando el método del 

reconocimiento médico general y de sustituirlo por un mecanismo de 

vigilancia de la salud acorde con las previsiones de la norma preventiva. 

Incluso en algunos convenios se contemplan separadamente los 

“reconocimientos médicos anuales” y los “reconocimientos médicos 

específicos” en materias relacionadas con el tipo de trabajo y el medio 

en que se realizan. 

 

Como vemos, el objetivo de la LPRL ya no es únicamente proteger 

a los trabajadores de los riesgos existentes, sino prevenir éstos a través 

de un conjunto de actividades que deben emprender las empresas.  

 

2.2.- Seguridad y Salud Laboral en el Ordenamiento Juridico 

Ecuatoriano 

 

2.2.1.- Normas Internacionales suscritas por Ecuador 

 

Lamentablemente Ecuador no ha suscrito y ratificado normas 

actuales e importantes de la OIT en el ámbito de la seguridad y salud 

laboral. Cabe mencionar que el país no ha suscrito o ratificado el C155 

de suma importancia a nivel internacional. Esto se debe a que 

comunitariamente Ecuador ha suscrito la Decisión 584: “Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”21, el cual es de cumplimiento 

obligatorio y de consulta ante cualquier tema relacionado a los asuntos 

de seguridad y salud laboral. 

 

Los convenios de la OIT referentes a seguridad y salud laboral 

ratificados por Ecuador son:  

                                                                                                                     
21 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, “Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo”, 
Colombia,  Octubre, 2005, primera ed. 
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 C113: Convenio sobre el exámen médico de los pescadores, 

ratificado por Ecuador el 10 de marzo de 1969. 

 

 C120: Convenio sobre la higiene en el comercio y oficinas, 

firmado por Ecuador el 10 de marzo de 1969. 

 

 C121: Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, ratificado el 5 de abril de 

1978. 

 

 C152: Convenio sobre seguridad e higiene en los trabajos 

portuarios, firmado y ratificado el 20 de mayo de 1988. 

 

2.2.2.- Normas Comunitarias Andinas 

 

2.2.2.1.- DECISIÓN 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

El Grupo Andino nace el 26 de mayo de 1969 con la firma del 

Acuerdo de Cartagena integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

la República Bolivariana de Venezuela, bajo el propósito de promover el 

desarrollo equilibrado y armónico de los países andinos en condiciones 

de equidad y facilitar su integración22.  

 

La Reunión de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina 

realizada en Cartagena de Indias, Colombia, el 20 y 21 de mayo de 1999 

y que fuera precedida por la reunión de expertos y Viceministros de 

                                                                                                                     
22RODRIGUEZ, Carlos Aníbal y RAMOS, José Miguel, “Seguridad y Salud en el Trabajo 
en los Procesos de Integración en América Latina”. Proyecto Regional Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los procesos de Integración y Globalización. No. 28. Oficina 
Internacional del Trabajo y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España. Madrid, 
2006, pág.18. 
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Trabajo de los Países Miembros, emitió la importante Declaración de 

Cartagena De Indias23. En esta Declaración se sostiene que el Sistema 

Andino de Integración señala la importancia de fortalecer los convenios 

sociales y la dimensión socio - laboral del proceso de integración; así 

como el Convenio Simón Rodríguez de Integración Socio - Laboral. 

 

En el punto 9º se señala que “La seguridad y salud en el trabajo 

constituyen un instrumento necesario para contribuir a mejorar la 

condición de vida y de trabajo de las personas”. La accidentalidad laboral 

y la presencia de enfermedades profesionales repercuten además de 

forma negativa en la competitividad nacional e internacional. El costo de 

aplicar medidas de prevención de dichos fenómenos es alto, pero el 

costo de atención e indemnización a los accidentados es aún mayor. 

 

Los Ministerios de Trabajo deben promover la generación de una 

cultura de la prevención que tenga en cuenta las diferentes clases y 

niveles de riesgo, los diversos sectores económicos y las múltiples 

actividades económicas. En el contexto de la globalización es primordial 

abordar los temas de la normalización en el producto y en el trabajo. 

Asimismo que “Las labores de inspección, vigilancia preventiva y de 

control son elementos esenciales para garantizar el cumplimiento de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluidos los aspectos 

relativos a seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y trabajo 

infantil, entre otros. Es responsabilidad de los Ministerios de Trabajo 

diseñar sistemas de inspección y medios alternativos de solución de 

conflictos que respondan de manera eficiente a las nuevas exigencias 

del mundo del trabajo en un contexto de globalización”. Se subraya que 

“El Convenio Simón Rodríguez de Integración Socio – Laboral24 debe 

                                                                                                                     
23 PINEDA HOYOS SAÚL, “Treinta y cinco años de Integración Andina: un balance de 
los cambios estructurales”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) Chile, 2010,  pág. 15 
24Convenio Simón Rodríguez firmado el año 1973 el cual modificado en el año de 1976. 
Como se sabe, en esa época el Convenio Simón Rodríguez estaba diseñado como un 
foro exclusivo de Ministros de Trabajo de los países andinos y mantuvo ese carácter 
hasta que dejó de funcionar en 1983. MENDOZA FANTINATO GUIDO, “El Convenio 
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convertirse en el instrumento idóneo para impulsar la dimensión social y 

laboral del proceso de integración de la Comunidad Andina y servir de 

base para preparar y diseñar estrategias y planes de acción que 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de 

los habitantes de la subregión. Para ello, consideramos indispensable 

que dicho instrumento sea actualizado a fin de sirva como herramienta 

para fomentar la participación de los actores sociales y permita lograr 

una transformación productiva con justicia y equidad”. 

 

En los países de la CAN, las condiciones de trabajo en las 

empresas tienden a ser deficientes generando un incremento de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En la mayoría 

de los sectores de actividad industrial están proliferando empresas que 

no aplican, con grados satisfactorios de eficiencia las medidas de 

protección de la seguridad y salud a sus trabajadores25. 

 

Por otra parte, la insuficiente difusión de conocimientos 

especializados en materia de salud y seguridad en el trabajo, unido a los 

riesgos inherentes a la introducción de nuevas tecnologías y a la 

utilización de nuevos productos químicos y biológicos, plantean desafíos 

para los gobiernos que deben enfrentar con decisión política y capacidad 

técnica. 

 

En este contexto se recomienda al grupo de trabajo las siguientes 

acciones: 

 

 Propender por una normativa comunitaria de seguridad y salud en 

el trabajo y una normativa de seguridad en el producto. 

                                                                                                                     

Simón Rodríguez: Importancia del Foro Socio-laboral de la Comunidad Andina”, 
Biblioteca Digital Andina, Venezuela, 2010, págs. 7 y 8. 
 
25 OSPINA SALINAS ESTELA. “Derecho a la Salud Laboral en a Comunidad Andina”, 
Consejo Consultivo Laboral Andino, Colombia, 2003, págs. 15 y ss 
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 Diseñar e implementar programas para la prevención de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que le 

son comunes a los países del área. 

 

 Diseñar programas para reforzar las actuaciones en materia de 

vigilancia y control de la salud ocupacional y los riesgos 

profesionales. 

 

En los textos antes anotados, la Declaración de Cartagena de 

Indias y Plan de Acción aprobados por los Ministros de Trabajo de la 

Comunidad Andina, en mayo de 1999, así como en la II Reunión de 

Ministros de Trabajo celebrada en Lima en agosto de 1999 y en las 

reuniones similares desarrolladas durante el 2000 y el 2001 ha quedado 

clara la inclusión de la temática de la seguridad y salud en el trabajo 

como uno de los ejes claves del proceso de integración andino, 

estableciendo la necesidad de la adopción de iniciativas para una 

normativa comunitaria de seguridad y salud en el trabajo; iniciativas para 

el diseño de programas subregionales para la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; e iniciativas para el 

diseño de programas que refuercen las actuaciones en materia de 

vigilancia y control de la salud ocupacional y los riesgos profesionales26.  

 

Cabe reiterar la importancia de la Declaración de Cartagena de 

Indias de los Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones 

sobre los ejes temáticos socio-laborales y la prioridad asignada al tema 

de la seguridad y salud en el trabajo. En el marco de las definiciones 

adoptadas este proceso de armonización normativa se ubica en una 

                                                                                                                     
26En el Anexo No. 2 se encuentra el texto de las “Iniciativas Complementarias para la 
Coordinación de Políticas en Salud y Seguridad en el Trabajo” que constituye el anexo 
No. VI del Acta Final de la Tercera Reunión de Ministros de Trabajo de la Comunidad 
Andina realizada en Ginebra en Junio del 2000.VITTO FORASTIERI, “Perfil 
Diagnóstico en Seguridad y Salud en el trabajo de los países de la subregión Andina”, 
Programa Internacional de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, Ecuador, 2007, págs. 25 y 26 
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tendencia similar al de la Unión Europea y se diferencia de otros 

procesos de integración. 

 

De acuerdo con Mendoza27 respecto al eje temático de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el Consejo Asesor de Ministros de 

Trabajo decidió elaborar un proyecto de “Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” a fin de contribuir a su plena vigencia 

en el contexto del Mercado Común Andino. La formulación de este 

trabajo fue precedido por un estudio de la legislación nacional de cada 

uno de los países y un texto consolidado de las mismas con el apoyo 

técnico de la OIT. En base a este análisis se elaboró un Proyecto base 

a cargo de la OIT. Sobre esta iniciativa se desarrolló el I Taller 

Subregional en Quito, febrero del 2002. Producto de ese Taller, se 

aprobaron los Lineamientos Generales y se definió el texto final 

articulado del proyecto de Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

Posteriormente, el Proyecto de Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo recibió diversos aportes, entre ellos el del Consejo 

Consultivo Laboral Andino que presentó en el mes de abril del 2003 la 

Opinión No. 2028 sobre el mencionado Proyecto. Los diversos aportes 

fueron merituados por la Secretaría General de la CAN y presentados 

para la decisión de Ministros de Trabajo de la CAN en junio del 2003. 

Tarea que culminó el mismo mes con el acuerdo suscrito por el Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN como “Decisión 

547: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” y publicada 

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 

                                                                                                                     
27MENDOZA, GUIDO, "El Instrumento Andino de Seguridad Social". En: "Integración y 
Trabajo" , Colombia,  agosto2002. No. 4. CCLA-CAN., págs. 18 y 19 
 
28COMUNIDAD ANDINA, Opinión 20: Observaciones al Proyecto de Instrumento 
Andino de Seguridad Social, abril del 2003, Cartagena, págs. 25-27 
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A continuación presentaremos los contenidos fundamentales del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

El cuerpo del Instrumento, en su versión provisional, se compone 

de seis capítulos, Disposiciones Finales y Disposiciones Transitorias. El 

primero trata un conjunto de disposiciones generales que comprenden 

diversas definiciones, entre ellas, la de país miembro; trabajador; salud; 

medidas de prevención; riesgo laboral; lugar de trabajo; condiciones y 

medio ambiente de trabajo; equipos de protección personal; sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo; entre otras. Este capítulo 

se complementa con dos artículos. Uno de ellos establece el objeto del 

Instrumento, es decir, las normas que deben regular las acciones que 

deben desarrollarse en los centros de trabajo para disminuir o eliminar 

los daños a la salud del trabajador a través de medidas de control y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo; para lo cual es importante implementar sistemas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo de composición tripartita. 

El otro artículo estipula el alcance del mismo, y hace referencia a que se 

aplica a todas las ramas de actividad económica y a todos los 

trabajadores.  

 

El Capítulo II está dedicado a la política de prevención de riesgos 

laborales que  deben establecer los países en el nivel nacional. Este 

capítulo, a través de siete artículos, establece que los países, en el 

marco de sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, 

deben propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de 

los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el trabajo. Para lo cual cada país miembro deberá 

elaborar, poner en práctica y revisar periódicamente una política 

nacional de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. La mencionada Decisión estipula, además, que dicha política 
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debe servir para propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional 

para la planificación adecuada y la racionalización de los recursos, definir 

las autoridades competentes, identificar los principales problemas y sus 

soluciones, sistematizar las normas y reglamentos nacionales, observar 

el cumplimiento de tales normas mediante inspecciones y desarrollar 

otras acciones complementarias. 

 

El Capítulo III es sobre la gestión de la seguridad y salud en los 

centros de trabajo y las obligaciones de los empleadores. El punto de 

partida es que en todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendentes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Para lo cual las empresas 

elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que 

comprenderán diversas acciones desde la formulación de la política 

empresarial, la identificación y evaluación de los riesgos, al sustitución 

progresiva de lo más peligroso por aquello menos dañino o sin riesgo, el 

sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes 

y enfermedades profesionales; la investigación de los mismos; la 

designación, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, de trabajadores delegados de seguridad, un comité de 

seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; entre 

otros aspectos. 

 

El Capítulo IV se ocupa de los derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Es importante señalar que todos los trabajadores tienen 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado 

y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, 

que garanticen su salud, seguridad y bienestar. El ejercicio de estos 

derechos si bien reposa en los trabajadores directamente, involucra 

también el activo compromiso de sus organizaciones sindicales. Los 
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derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la 

salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los 

trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre 

los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan.  

 

En el Capítulo V se aborda lo relativo a los trabajadores que son 

objeto de medidas de protección especial. En este capítulo se incluyen 

disposiciones relacionadas, en primer lugar, con la protección de los 

trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Segundo, con la necesidad 

de que los empleadores tengan en cuenta los factores de riesgo que 

pueden incidir en la procreación de los trabajadores y trabajadoras, en 

particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales a fin de adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 

 

En el art. 2829 se prohíbe la contratación de niñas, niños y 

adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas 

que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental. Se dispone, 

además, que la legislación nacional de cada País Miembro establecerá 

las edades límites de admisión a tales empleos, la cual no podrá ser 

inferior a los 18 años. 

 

 El Capítulo VI se aboca al tema de las sanciones. Se establece 

que los Países Miembros adoptarán las medidas necesarias para 

sancionar a quienes por acción u omisión infrinjan lo previsto por el 

Instrumento y demás normas sobre prevención de riesgos laborales. La 

                                                                                                                     
29En el Art 28 se manifiesta que: “Art. 28.-Se prohíbe la contratación de niñas, niños y 
adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan 
afectar su normal desarrollo físico y mental. La legislación nacional de cada País 
Miembro establecerá las edades límites de admisión a tales empleos, la cual no podrá 
ser inferior a los 18 años”. COMUNIDAD ANDINA, “DECISIÓN 584: Sustitución de la 
Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Cartagena – 
Colombia, octubre 2005, pág. 17 
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legislación nacional de cada País Miembro determinará la naturaleza de 

las sanciones aplicables para cada infracción, tomando en 

consideración, entre otros, la gravedad de la falta cometida, el número 

de personas afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños 

producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o 

deficiencia de las medidas preventivas necesarias y si se trata de un 

caso de reincidencia. 

 

2.2.3.- Constitución de la República del Ecuador. 

 

Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador30 en la 

Sección 2. Del Trabajo enuncia las normas y garantías laborales y en la 

sección 4.- De la Salud ratifica: Numeral 3.- “El Estado garantizará la 

intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y adoptará 

las medidas para su ampliación y mejoramiento”. 

 

De acuerdo con el texto constitucional citado, el Estado ecuatoriano 

tiene el deber de garantizar, sin discriminación de ningún tipo, el efectivo 

goce del derecho a la salud para sus habitantes, es decir que todas las 

personas que habitamos en el Ecuador, tenemos el derecho a ser 

asistidos en una efectiva prestación de salud de parte del Estado, sin 

que para ello haya condicionamiento de ninguna clase, y por salud se 

entiende su amplio rango, como la salud física, laboral, mental. 

 

A más de establecer el deber del Estado de garantizar el derecho 

a la salud, la Constitución de la República del Ecuador lo reconoce como 

uno de los Derechos del Buen Vivir, y en la Sección Séptima, del 

Capítulo Segundo, del Título II, recoge la siguiente disposición: “Art. 32.- 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

                                                                                                                     
30Norma suprema de la República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la 
autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador, publicada el 20 de Octubre 
del 2008. 
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vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”31.  

 

Como podemos observar en la disposición anterior, la Constitución 

ratifica el reconocimiento del derecho a la salud a favor de todas las 

personas, y agrega que para ello se garantiza también el ejercicio de 

otros derechos que están vinculados con el nivel de salud adecuado. En 

el segundo inciso de la disposición citada establece que el Estado 

deberá aplicar políticas de tipo económico, social, cultural, educativa y 

ambiental orientadas a garantizar la salud de las personas, además de 

ello deberá asegurar que puedan acceder a servicios de promoción y 

atención integral de salud. 

 

Ya en relación con el ámbito laboral, la Constitución de la República 

del Ecuador, en su art. 3332, establece que el Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el desempeño de un trabajo saludable. Esto 

significa que la actividad laboral que realizan las personas para vivir 

                                                                                                                     
31CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 26.   
 
32CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones en su Art. 33 manifiesta que: “El trabajo es un derecho y un 
deber social, y un derecho económico, fuente de realización  personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 
un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” Quito-Ecuador, 2012, pág. 29 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

52 

deberá ser desarrollada en ambientes saludables, y de manera tal que 

el esfuerzo físico o mental que deban realizar, no sean nocivos para el 

equilibrio corporal, físico y psicológico de la persona. 

 

Respecto a la integridad personal, ésta es reconocida como uno de 

los derechos de libertad de las personas. En  el Art. 66, numeral 3, literal 

a) de forma textual establece:  

 

“3. El derecho a la integridad personal, incluye: a) La integridad 

física, psíquica, moral y sexual”33. 

 

Conforme lo establece la Constitución de la República, la integridad 

personal es un derecho de los ciudadanos que incluye tanto el aspecto 

físico, como psíquico, moral y sexual. Y como es obvio, dentro de la 

salud laboral, es necesario englobar todos los aspectos antes 

mencionados por las razones que vamos a anotar. El desempeño de una 

actividad laboral que no sea adecuada para la estructura corporal del 

individuo, puede causar daños a su integridad física, de igual forma 

laborar en actividades que entrañen aspectos como el desempeñar el 

trabajo en horarios nocturnos y de manera individual es decir sin la 

compañía de otros trabajadores, puede significar daños a la integridad 

psicológica.  

 

Tenemos también la posibilidad de que el trabajador sea sometido 

a tratos humillantes de parte del empleador, de quienes requieren la 

prestación de servicios, o de sus propios compañeros, lo que provocaría 

una afrenta a la integridad personal en el aspecto moral. Y, en aquellos 

casos en que se producen conductas como el acoso sexual, de parte del 

empleador a sus trabajadores, o entre compañeros de trabajo, se 

provoca un ataque a la integridad personal en el ámbito sexual, agresión 

                                                                                                                     
33CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 149 
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que conllevaría dentro de sí también un perjuicio a la integridad, física, 

psíquica, moral y laboral.  

 

En conclusión, es real el hecho de que la salud laboral debe ser 

entendida como un conjunto complejo, el cual significa en definitiva 

brindar las condiciones corporales y mentales óptimas a una persona 

para desempeñar una actividad laboral acorde con sus características 

físicas y psicológicas. 

 

Finalmente, tenemos que la Constitución de la República del 

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

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

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

higiene y bienestar”34. 

 

De acuerdo con la disposición anterior, los trabajadores 

ecuatorianos tienen derecho a ejecutar las actividades laborales a ellos 

encomendadas, en ambientes propicios, que garanticen su salud, su 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

A través del precepto legal que se comenta, se procura que las 

personas que realizan actividades laborales, no sean expuestas a 

ambientes que estén compuestos por elementos que afecten a su salud 

y que pongan en riesgo su integridad personal. Lamentablemente esto 

no se cumple en el Ecuador, pues muchas personas realizan actividades 

que incluso resultan contrarias a su salud, y que se desarrollan en 

ambientes impuros o contaminados por sustancias altamente nocivas a 

la salud e integridad física y psicológica de las personas, entre las que 

pueden destacarse, por ejemplo, el trabajo desarrollado en minas y 

                                                                                                                     
34CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 149   
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canteras, basurales, fábricas, industrias, empresas agrícolas, etc., en 

donde la falta de previsión respecto a los riesgos para la salud de los 

trabajadores deja graves secuelas, que en los casos de mayor afectación 

provocan incluso la muerte. 

Entonces, el principio que sustenta el derecho al trabajo en el 

Ecuador, de que las actividades laborales se desarrollarán en ambientes 

adecuados, en un considerable número de casos no se cumple y este 

incumplimiento causa graves daños a la salud de las personas 

trabajadoras.  

Las condiciones ambientales, higiénicas y de seguridad no son 

suficientes para garantizar que la actividad que va a desempeñar el 

trabajador no causará daño a su salud, pues, antes de que se inicie el 

desempeño laboral, es necesario que la persona sea sometida a una 

evaluación médica tanto en el aspecto físico como psicológico, que 

garantice que es apta para ejecutar la actividad para la que va a ser 

contratada; pues puede darse el caso de que el tipo de trabajo, por la 

naturaleza de esfuerzo o de exposición a diferentes factores, que 

requiere su ejecución, sea dañino o afecte la salud e integridad de la 

persona. 

2.2.4.- Leyes y Otros Decretos 

2.2.4.1.- Ordenamiento Jurídico Actual en Seguridad y Salud 

Laboral en el Código de Trabajo 

En el Ecuador, la relación jurídica laboral, se encuentra regulada 

por el Código del Trabajo, que es el cuerpo legal que contiene las normas 

que deben ser aplicadas respecto al derecho a la seguridad y a la salud 
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laboral de entre las cuales, por su relación directa con el tema, es 

necesario analizar las siguientes: 

 

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

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo”35. 

 

El inciso primero del artículo que se cita, determina la obligación 

de los empleadores, de asegurar a sus trabajadores, condiciones 

laborales, que no impliquen riesgos para su salud o su vida. Esta parte 

de la norma adolece de una insuficiencia debido a que no se determina 

de forma clara que los empleadores están obligados a implementar todos 

los mecanismos, políticas y acciones de seguridad laboral que sean 

necesarias con la finalidad de garantizar la salud y la vida de los 

trabajadores. 

 

En lo que respecta al segundo inciso de la disposición legal 

comentada, se determina como obligación de los trabajadores, el acatar 

las medidas dispuestas en los ámbitos de prevención, seguridad e 

higiene que deben estar determinadas en los reglamentos y ser 

facilitadas por los empleadores. En este caso se aplica como una 

especie de sanción, el considerar al comportamiento incorrecto del 

trabajador, como una causa suficiente y justa para decretar la 

terminación del contrato de trabajo. 

 

                                                                                                                     
35CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012, pág. 125   
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Otra de las normas que guarda relación con el trabajo que se está 

realizando es: 

 

“Art. 428.- Reglamentos sobre prevención de riesgos.- La Dirección 

Regional del Trabajo, dictará los reglamentos respectivos determinando 

los mecanismos preventivos de los riesgos provenientes del trabajo que 

hayan de emplearse en las diversas industrias.  

Entre tanto se exigirá que en las fábricas, talleres o laboratorios, se 

pongan en práctica las medidas preventivas que creyeren necesarias en 

favor de la salud y seguridad de los trabajadores”36. 

 

En este caso se establece que la Dirección Regional del Trabajo, 

está obligada a elaborar los respectivos reglamentos, con la finalidad de 

establecer los mecanismos de prevención de riesgos laborales que 

deben emplearse en las diversas industrias.  

 

En el inciso segundo se determina que en las fábricas, talleres, o 

laboratorios, deberán ponerse en práctica las medidas de prevención 

que sean necesarias con la finalidad de proteger la salud y seguridad de 

los trabajadores.  

 

En este caso se observa un criterio legislativo incorrecto por el 

hecho de que se circunscribe la obligación de la adopción de medidas 

preventivas únicamente en el sector industrial, en los talleres o 

laboratorios, no incluyendo otro tipo de actividades laborales que 

involucran la existencia de riesgos graves para la salud de los 

trabajadores, por lo tanto la norma no debería estipular actividades 

laborales específicas sino más bien promover que los reglamentos y las 

medidas de prevención, se aplique en todos los casos para que haya 

una protección integral de estos derechos tan importantes. 

                                                                                                                     
36CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012, pág. 126 
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También es importante estudiar lo que dice el Código del Trabajo 

vigente respecto al reglamento de higiene y seguridad que debe ser 

implementado por parte de los empleadores. La norma correspondiente 

de forma textual manifiesta lo siguiente:  

 

“Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- 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”37. 

 

Aquí se determina que en todos los casos en que un medio 

colectivo y permanente de trabajo existan más de diez trabajadores, los 

mismos están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio de Trabajo, a través de las Direcciones Regionales del 

Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad que deberá ser renovado 

cada dos años. Esta norma viene aplicándose en la sociedad 

ecuatoriana a partir del 2009 hasta la actualidad y se realizan controles 

a las empresas que cuentan con un número mayor a cien empleados por 

parte del ente ecuatoriano designado para esto que es el IESS. 

 

Por lo tanto es indispensable que se dote de poder coercitivo a la 

disposición antes analizada de manera que las empresas en las cuales 

no se cumpla con la elaboración y puesta en vigencia de un reglamento 

interno de higiene y seguridad, sean sancionadas de forma drástica.  

 

Finalmente es oportuno, dentro del análisis desarrollado a las 

normas pertinentes del Código del Trabajo, que guardan alguna relación 

con el trabajo que se ejecuta, mencionar el siguiente artículo:  

                                                                                                                     
37CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012, pág. 127 
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“Art. 436.- Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio 

de Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el 

cierre de los lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare 

o afectare a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se 

contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio 

de las demás sanciones legales. Tal decisión requerirá dictamen previo 

del Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo”38.  

 

Según lo expuesto, el Ministerio de Trabajo, tiene la facultad 

discrecional de disponer que se suspendan las actividades o se cierren 

los lugares o medios colectivos de trabajo, en los que se determine que 

se atenta o afecta, la salud, seguridad e higiene de los trabajadores, o 

se contraviene las medidas dictadas en este ámbito. Esta decisión 

requerirá informe previo del Jefe del Departamento de Seguridad. En 

este caso no es conveniente que la facultad sea discrecional, sino 

imperativa es decir que verificado el incumplimiento de la normativa, el 

efecto inmediato sea la imposición de la suspensión o cierre de la 

actividad en donde se producen los actos atentatorios a la salud, higiene 

y seguridad de los trabajadores. 

 

2.2.4.2.- Acuerdo 1404: Reglamento de Servicios Médicos de 

Empresa 

 

Se basa en la Recomendación 112 de la OIT de junio de 1959, 

aprobada mediante Acuerdo del Ministerio de Trabajo, actualmente 

Ministerio de Trabajo, el 24 de octubre de 1978. El principal objetivo se 

centró en instaurar Servicios Médicos en aquellas empresas que 

cuenten con más de 100 trabajadores, para fomentar la seguridad e 

higiene laboral mediante acciones y programas preventivos que incluyan 

la educación y promoción de la salud y el control de los riesgos laborales. 

                                                                                                                     
38CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012, pág. 128 
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Es necesario recalcar la importancia  que alcanzó este cuerpo normativo 

en relación al desarrollo económico del Ecuador, de manera fundamental 

en lo que corresponde a mediados de los años 60 y finales de los 70, 

puesto que en este periodo surgen iniciativas importantes a través del 

IESS que buscaba consolidar la seguridad e higiene del trabajo. En abril 

de 1964, se creó el Seguro de Riesgos del Trabajo, logrando así 

trasladar al Seguro Social la responsabilidad patronal establecida en el 

Código del Trabajo sobre los accidentes de tipo laboral y enfermedades 

profesionales.  

 

Ecuador desde esa época, atraviesa por una etapa de desarrollo 

industrial originando una mayor demanda en torno al número de 

trabajadores, sean estos hombres y mujeres. Estos antecedentes 

influyen de manera directa, a exigir mayor atención por parte del 

empleador y a solicitar un sinnúmero de prestaciones y concesiones que 

estaban muy distantes de peticiones en materia de seguridad y salud en 

el trabajo39. 

 

Independientemente del grado de demanda por el sector laboral, 

las exigencias y las orientaciones promovidas a nivel de países de la 

Región Andina, contribuyen para que en Ecuador se formulen 

obligaciones respecto a la implementación de Servicios Médicos a ser 

asumidas en los centros laborales con miras a que asuman la 

responsabilidad de brindar atención debida a la salud de sus 

trabajadores.  

 

Los aspectos orientadores en esta materia devienen de la reunión 

convocada en Ginebra, el 3 de junio de 1959 por el Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y que en su 

cuadragésima reunión, adopta la Recomendación 112 sobre los 

                                                                                                                     
39 RAMIRES ROSALES, Gabriel; “La Salud ocupacional y el Medio ambiente laboral en 
el Ecuador (estudio de caso Tanasa)”; Instituto Ecuatoriano de Altos Estudios 
Nacionales, 2008, pág: 50. 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

60 

servicios de medicina del trabajo. Hay que señalar que, a efecto de 

comprender la importancia del Reglamento de servicios médicos de 

empresa, se debe hacer mención a la definición contenida en dicha 

recomendación, donde “la expresión servicio de medicina del trabajo 

designa un servicio organizado en los lugares de trabajo o en sus 

inmediaciones, destinado a llevar a cabo las siguientes actividades”40. 

 

a). Asegurar la protección de los trabajadores contra todo riesgo 

que perjudique a su salud y que pueda resultar de su trabajo 

o de las condiciones en que éste se efectúa; 

 

b). Contribuir a la adaptación física y mental de los trabajadores, 

en particular por la adecuación del trabajo a los trabajadores y 

por su colocación en puestos de trabajo correspondientes a 

sus aptitudes. 

 

c). Contribuir al establecimiento y mantenimiento del nivel más 

elevado posible de bienestar físico y mental de los 

trabajadores. 

 

La puesta en marcha de este reglamento en el país, se refleja 

mediante la adopción de la presente recomendación a través del 

Registro Oficial Nro. 698. del 25 de octubre de 1978 y que es asumido 

por Ecuador. El Estado, ante la necesidad de actualizar la legislación 

laboral y cumplir con la verdadera protección del trabajador y a la 

empresa ecuatoriana, con relación a la demanda de la industrialización 

moderna vigente en la década de los años setenta, optó por promulgar 

dicha Ley y Reglamento vigente. En la actualidad, hay que reconocer 

que, de acuerdo a lo establecido en este Reglamento, se ha procedido 

a la apertura de los servicios médicos anexos al IESS, en las empresas 

                                                                                                                     
40 IESS, “Reglamento de Servicios Médicos de Empresa”, Séptima Edición, Quito, 
1993, pág: 6. 
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públicas y privadas de conformidad como establece la Ley, debiendo 

indicar que estos servicios se han quedado en la fase de atención 

eminentemente de tipo curativo y que es en el último año donde se ha 

desarrollado la fase preventiva como es su misión desde el enfoque de 

la medicina del trabajo y salud ocupacional. 

 

2.2.4.3.- Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral. 

 

Hay que señalar que la legislación laboral es una rama del 

ordenamiento jurídico que está en constante dinámica, por lo tanto su 

reglamentación será necesaria para su mejor implementación. En lo 

correspondiente a los avances suscitados en materia de seguridad y 

salud ocupacional en el Ecuador, concentrada en la flexibilización 

respecto a jornadas de trabajo, sistema de remuneraciones y no así por 

la búsqueda de su efectividad en lo relacionado con la seguridad e 

higiene del trabajo. En la consecución del proceso productivo, ingreso al 

país en buen número maquinaria bajo la vía de transferencia de 

tecnología; que estaba desprovista de verdaderos sistemas de 

seguridad, lo que determinó que en un buen número de casos muchos 

centros laborales se tornen peligrosos para los trabajadores, sea por la 

exposición a determinadas sustancias a ser empleadas o por las 

condiciones de trabajo inadecuadas e inseguras. Para está época, 

Ecuador experimenta un nuevo escenario relacionado con la instalación 

de nuevos parques industriales. Con la creación del Decreto Ejecutivo 

239341, el Estado centra su responsabilidad por promover la seguridad y 

fomentar el bienestar de los trabajadores, porque es necesario adoptar 

normas mínimas de seguridad e higiene, las mismas que sean capaces 

                                                                                                                     
41Ecuador, Decreto Ejecutivo 2393 publicado en R.O. Nº 566 del 17 de noviembre de 
1986 y reformado mediante publicación en el R.O Nº 997 de 10 de agosto de 1988 
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de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así como 

también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

En tal sentido, se puede decir que para la época en que se 

promulgó dicho Reglamento, de alguna manera significaba ponerse al 

día con los países de la Subregión Andina como Colombia, Perú y 

Venezuela, en ámbitos afines a la legislación en materia de salud 

ocupacional y condiciones de trabajo, dado que en Ecuador empieza a 

regir el citado Reglamento. En el Título I, el Artículo 1. Contempla que 

“las disposiciones del presente reglamento se aplicarán” a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo; tal disposición hace ver que su aplicación 

se extiende para todo tipo de centro laboral, sea este público como 

privado. Entre otro de los elementos a ser considerados del Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores, se observa que este 

contempla la conformación del Comité Interinstitucional42 en esta materia 

y cuya misión es la de promover al más alto nivel políticas en el área de 

seguridad e higiene del trabajo. 

 

2.2.4.4.- Resolución 513: Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo del IESS. 

 

El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, fue 

creado por el Consejo Superior del IESS, mediante Resolución 741 del 

                                                                                                                     
42 Ecuador, Decreto Ejecutivo 2393 publicado en R.O. Nº 566 del 17 de noviembre de 
1986 y reformado mediante publicación en el R.O Nº 997 de 10 de agosto de 1988 en 
su Art 2 .- Del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo manifiesta 
que: “Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 
tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 
organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos 
del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en 
particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos 
los Organismos antes referidos se someterán a las directrices del Comité 
Interinstitucional.” 
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18 de septiembre de 1990. Este reglamento contiene disposiciones 

referentes a los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, la clasificación de los agentes o factores de riesgo de tipo 

físico, químico, biológico y fisiológico. El Reglamento establece el 

derecho a las prestaciones por el Seguro de Riesgos del Trabajo, el 

cuadro valorativo de incapacidades, de la notificación por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales; la responsabilidad patronal, las 

condiciones del medio ambiente de trabajo y de las medidas de 

seguridad e higiene. Por otra parte este Reglamento contiene la 

clasificación de ciertas actividades económicas que entrañan 

determinada peligrosidad y reconoce expresamente el derecho que les 

asiste a los trabajadores en casos de accidentes de trabajo y que rige 

desde el primer día, mientras que por casos de enfermedad profesional 

establece que el asegurado debe reunir por lo menos seis aportaciones 

para poder tener acceso a recibir atención médica. Este Reglamento 

establece la obligación del empleador de firmar el aviso o denuncia sobre 

accidente de trabajo dentro del plazo máximo de 10 diez días laborales. 

 

2.3.- Ambito De Aplicación De La Normativa De Prevención 

 

2.3.1.- Sujetos Obligados en el Ordenamiento Jurídico Español 

 

La articulación jurídica de la protección de la seguridad, vigilancia 

y salud laboral descansa, como es sabido, en la existencia de un derecho 

a la protección eficaz en el trabajo y en el correlativo deber de protección 

del empresario43; correlación de derechos y obligaciones que se 

extiende no sólo en el ámbito de las relaciones laborales stricto sensu, 

sino también en las relaciones administrativas, así como hacia otros 

                                                                                                                     
43 Véase, el artículo 14.1 LPRL. Sobre el tema por todos: LÓPEZ GANDÍA, J., BLASCO 
LAHOZ, J.F., “Curso de Prevención de Riesgos Laborales”, 6ª ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2004, pág. 47. 
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vínculos jurídicos, actividades y funciones concretas. En la vigilancia de 

la salud de los trabajadores intervienen una serie de sujetos de muy 

diversa índole y etología que comporta cada uno de ellos una 

responsabilidad y un papel competencial en orden al cumplimiento y 

observancia de estas obligaciones jurídicas, laborales y sanitarias. 

 

Si bien es cierto que la regulación de la seguridad y salud en el 

trabajo, a raíz de la aprobación de la LPRL constituye un claro avance 

con respecto a la situación normativa anterior, conviene delimitar dicho 

alcance desde el punto de vista subjetivo. Teniendo en cuenta que se 

trata de una norma que tiene como objetivo la prevención de riesgos 

derivados del trabajo, resulta indispensable aludir a quiénes son los 

sujetos amparados bajo su cobertura, en concreto, conocer si cualquier 

persona que lleve a cabo una actividad productiva está protegida o, por 

el contrario, si sólo lo están aquellas personas que tienen la condición 

de trabajadores44. Asimismo, junto a la delimitación de quiénes son los 

individuos protegidos por la legislación preventiva resulta obligado 

referirse al alcance de la protección que la norma les dispensa, en la 

medida en que sirve de pauta para su clasificación y sistematización. La 

regulación sobre prevención de riesgos, a pesar de que supone un 

avance en el proceso de protección, a la vez que de sistematización y 

evolución en la materia, suscita diversas cuestiones sobre su ámbito de 

aplicación motivada, en su mayor, parte por la densa redacción que 

ofrece, donde se incluyen y excluyen colectivos con vinculaciones 

jurídicas diferentes. 

 

                                                                                                                     
44 “La determinación de los sujetos sometidos a la normativa de seguridad y salud 
laboral se presenta hoy día como un aspecto fundamental para la efectiva realización 
de la prevención de riesgos laborales y la protección de la seguridad y la salud en el 
trabajo”, MORENO VIDA, Mª.N., “La seguridad y salud en el trabajo: el deber de 
prevención de riesgos profesionales. Un análisis desde la perspectiva de la Directiva 
89/391/CEE” en AA.VV La reforma del Mercado de Trabajo y de la Seguridad y Salud 
Laboral (Coord. J.L Monereo Pérez), XII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho 
del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad de Granada, 1996, pág. 560. 
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El ámbito subjetivo es un aspecto que debemos destacar puesto 

que la ley excluye de su aplicación a ciertos colectivos de trabajadores, 

sin ninguna razón aparente para ello. Es por esto por lo que la doctrina 

se muestra crítica con la transposición que hace la LPRL de la Directiva 

89/391/CE, que pretendía abarcar a todo el conjunto de trabajadores, 

con las menores exclusiones posibles. 

 

Con respecto a la Directiva 89/391/CE, ésta parte de dos principios 

fundamentales como son: el principio de generalidad y el principio de 

uniformidad. El primero de ellos hace referencia a que todo aquel que 

realice un trabajo de manera subordinada debe encontrarse protegido 

por la norma que se encargue de transponer esta Directiva. Más 

concretamente, la Directiva 89/391/CE protege a los trabajadores en su 

ámbito de trabajo, independientemente de dónde realicen esta actividad, 

definiendo en el artículo 3 que: “el trabajador es cualquier persona 

empleada por un empresario”, esta es la razón por la que quedan 

excluidos todos aquellos que sin tener una vinculación laboral se 

encuentren en el lugar en el que se desarrolle la actividad laboral, por 

este motivo, la doctrina prefiere hablar de generalidad y no de 

universalidad. 

 

Por otro lado, el principio de uniformidad, se refiere a que todos los 

trabajadores se encuentran protegidos de los riesgos derivados de su 

trabajo en la misma medida45, sin que se encuentren algunos más 

protegidos que otros. 

 

Por lo que respecta a la LPRL, ésta trata de recoger ambos 

principios inspiradores. Sin embargo, dada su redacción, podemos 

observar rupturas tanto a nivel de generalidad como de uniformidad. 

                                                                                                                     
45 PEREZ CAMPOS, A.I. “Ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales: sujetos protegidos”, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
n° 53, 2004, pág. 57-87 
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Primeramente, el principio de generalidad se ve distorsionado en tanto 

en cuanto, para que un sujeto se encuentre protegido por la LPRL no 

basta con que esté expuesto a un riesgo en el lugar de trabajo, sino que 

debe estar incluido en uno de los colectivos que dicte la LPRL. Más 

concretamente, podemos observar esta ruptura del principio de 

generalidad en el artículo 3.1 de la LPRL46 al excluir de manera directa 

al personal militar, también quedan excluidas las personas al servicio del  

hogar familiar. En definitiva, la ruptura del principio de generalidad se 

produce por las exclusiones en los sujetos protegidos por la LPRL. 

 

En cuanto al principio de uniformidad, éste se rompe al tener que 

acudir a otras fuentes normativas para la regulación de ciertos colectivos 

y por las peculiaridades de ciertos lugares, que requieren una adaptación 

especifica de la LPRL. Por este motivo, no todos los trabajadores reciben 

una misma protección, sino que depende de la peligrosidad de la 

actividad a la que se dedican y del grado de desarrollo de la normativa 

que regule dicha actividad. La existencia de muchas normas específicas 

de cada actividad pudiera parecer una medida lógica para garantizar una 

mayor protección de los trabajadores, sin embargo, esto conlleva 

irremediablemente a una quiebra del principio de uniformidad. El que 

haya trabajos con mayores riesgos, es la razón que justifica el que se 

                                                                                                                     
46El “trabajo realizado por cuenta propia”, por los denominados trabajadores autónomos 
o independientes, “no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos 
aspectos que por precepto legal se disponga expresamente” (disp. final 1ª LET). Se 
define así, en consecuencia, un régimen legal de laborización excepcional del trabajo 
autónomo, entendiendo por tal su incorporación al ámbito de aplicación del 
ordenamiento jurídico laboral tan sólo en los supuestos que el legislador decida en cada 
caso.  Por cierto, la previsión contenida de modo incidental en el propio artículo 3 ya 
referido de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según el propio reconocimiento 
del precepto, aquélla y sus normas de desarrollo reglamentario serán de aplicación a 
los trabajadores asalariados o por cuenta ajena, sin perjuicio de “los derechos y 
obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos” (art. 3.1.1 LPRL). 
No otros, dentro del contenido normativo de la propia Ley, que los derivados del 
supuesto legal de “coordinación de actividades empresariales” (art. 24 LPRL), en que, 
como consecuencia de la ejecución de fórmulas económicas de descentralización 
productiva empresarial, un mismo centro de trabajo llega a albergar la actividad 
simultánea de trabajadores de dos o más empresas y de, en su caso, trabajadores 
autónomos. SALA Franco, NAVARRO Arnau; “Comentarios a la Ley de Prevención”; 
pág: 83 
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recurra a una normativa específica para regularlo, que es la línea que ha 

seguido la propia LPRL. 

 

2.3.1.1.- Protección en el Ámbito Laboral. 

 

Para ordenar de una forma sistemática la participación y funciones 

que cada uno de los elementos subjetivos juegan en la vigilancia de la 

salud, separamos, en primera instancia, lo que serían los sujetos 

privados, es decir los que presentan su actividad en el ámbito 

estrictamente empresarial, de los sujetos públicos, o Autoridades que 

tienen competencia en este ámbito. 

 

El artículo 3.1 de la LPRL hace referencia al Estatuto de los 

Trabajadores47, para definir qué sujetos son considerados trabajadores 

al mantener una relación laboral, pues la LPRL tiene un marcado 

carácter laboral y se aplica a este colectivo de manera general. Dentro 

de las relaciones laborales en sentido estricto nacen otras de carácter 

específico, a saber: relaciones laborales de carácter especial, y las 

relaciones del personal laboral al servicio de las Administraciones 

Públicas, aunque estas últimas se definirán en el apartado dedicado a 

los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas. 

                                                                                                                     
47España, Art. 1.1 Estatuto de los Trabajadores. En GALIANA MORENO, J.M; 
SEMPERE NAVARRO, A.V., Legislación Laboral…, cit, pág. 9: “ [..]será de aplicación 
a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta 
ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 
denominada empleador o empresario”. 
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Las relaciones de carácter especial vienen detalladas en el artículo 

2 del ET48 y desarrolladas en distinta normativa49. A pesar de que la 

LPRL no hace referencia a este tipo de relaciones especiales, existen 

dos razones por las que la Ley se aplica a estos trabajadores50, por un 

lado, estas relaciones no dejan de ser relaciones laborales; y además, la 

normativa de desarrollo de estas relaciones de carácter especial hace 

referencia a la prevención de riesgos. 

 

El citado artículo 3.1 LPRL posee la dimensión positiva51 de incluir 

a todos los sujetos que realicen un trabajo a partir de una relación 

laboral, sin embargo, aunque algunas relaciones no puedan 

considerarse laborales como las de carácter administrativo estatutario y 

las de los socios que prestan servicios en las cooperativas, éstas sí están 

protegidas por la LPRL porque así lo indica la misma52. 

                                                                                                                     
48España, Art. 2.1. Estatuto de los Trabajadores, en GALIANA MORENO, J.M.; 
SEMPERE NAVARRO, A.V., Legislación laboral… cit. Pág. 9.: “Se consideran 
relaciones laborales de carácter especial. La del personal de alta dirección no incluido 
en el artículo 1.3 c): La del servicio del hogar familiar; La de los penados en las 
instituciones penitenciarias; Las de los deportistas profesionales; La de los artistas en 
espectáculos públicos; Las de las personas que intervengan en operaciones 
mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de 
aquellas; La de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios a través de 
sociedades estatales o de los sujetos que desempeñen las mismas funciones que estas 
en los puertos gestionados por las Comunidades Autónomas: Cualquier otro trabajo 
que se expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una 
Ley”.  
49 Altos cargos (Real Decreto 1382/1985); Servidores domésticos (Real Decreto 
1424/1985); Penados y Menores internados (Ley Orgánica 1/1979. Real Decreto 
782/2001. Ley 53/2002); Deportistas (Real Decreto 1006/1985); Artistas (Real Decreto 
1435/1985); Mediadores mercantiles (Real Decreto 1438/1985); Personas con 
discapacidad (Real Decreto 1368/1985); Estibadores portuarios (Real Decreto Ley 
2/1986, Real Decreto 371/1987); Residentes sanitarios (Ley 44/1983, Real Decreto 
1146/2006); Abogados de despachos profesionales (Ley 22/2003, Real decreto 
1331/2006); Profesores de religión (Real Decreto 696/2007) 
 
50PÉREZ CAMPOS,A. I., “Ámbito de aplicación…”, cit. pág. 20. 
 
51MORENO MÁRQUEZ, A., “Los sujetos protegidos por la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales”, Aranzadi: Cizur Menor (Navarra), 2002, pág. 15. 
 
52Art. 3.1. LPRL, en GONZÁLEZ BIEDMA, E. (coord.) Legislación sobre Seguridad: 
“Esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las 
relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la ley del Estatuto de los 
Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario al 
servicio de las Administraciones Públicas, […] Igualmente será de aplicación en las que 
existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, […]” 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

69 

2.3.1.2.- Protección fuera del ámbito laboral. 

 

Se analizan las relaciones de los sujetos que no mantienen una 

relación estrictamente laboral, aunque sí están incluidos en la LPRL: los 

socios de las cooperativas y los trabajadores autónomos. 

 

El colectivo de los socios-trabajadores de las cooperativas por la 

abundante doctrina existente al respecto53. Existen dos supuestos a la 

hora de la contratación dentro del ámbito de las cooperativas, por un lado 

la contratación de trabajadores para que desarrollen actividades dentro 

de la sociedad cooperativa y a los que se les aplica la legislación laboral 

común como trabajadores comunes que son, y, por otro lado los socios 

de la cooperativa que aunque tienen en algunos casos una relación 

próxima a la laboral, se les aplica la ley de cooperativas (Ley 27/1999, 

de 16 de julio, de Cooperativas). 

 

Se ha hablado mucho sobre el reparto competencial entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas en materia de cooperativas, y la principal 

conclusión a la que se ha llegado es que las Comunidades Autónomas 

no pueden modificar la normativa sobre cooperativas en relación con la 

protección en materia de riesgos laborales de los socios, puesto que esto 

implicaría modificar una materia sobre la que el Estado tiene la 

competencia exclusiva (aunque la legislación sobre cooperativas 

corresponda a las Comunidades Autónomas). 

 

También me gustará referir brevemente a la situación en la que se 

encuentran los trabajadores autónomos. Este es un colectivo con 

bastantes particularidades, puesto que en los autónomos recae, tanto la 

                                                                                                                     

 
53Vid. LUJÁN ALCARAZ, J., “El socio trabajador de las cooperativas de trabajo 
asociado en la Ley27/1999, de 16 de junio de cooperativas”, en Aranzadi Social, 
número 5, 1999; y CARDENAL CARRO, M.;RUBIO SÁNCHEZ, F., “La aplicación de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales en las cooperativas de trabajo 
asociado”, en Revista de estudios cooperativos, número 69, 1999. 
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responsabilidad de proteger a sus trabajadores, como el derecho a ser 

protegidos cuando pasan a trabajar para otro empleador. 

 

En este sentido, lo realmente importante es matizar los motivos por 

los que la LPRL considera responsable al trabajador autónomo en 

materia de prevención de riesgos laborales. La explicación de esta 

responsabilidad54 estriba en que cuando en un mismo lugar de trabajo 

coinciden tanto trabajadores autónomos como trabajadores de otras 

empresas se generan riesgos derivados de cada una de las actividades 

desarrolladas en ese ámbito geográfico determinado, pudiendo aunarse 

estos riesgos y generar otros diferentes o reducirse, dependiendo 

siempre del tipo de actividades. En este caso el responsable de 

proporcionar la información necesaria es el titular del centro de trabajo, 

puesto que es el encargado de controlar el riesgo en el lugar de trabajo. 

A pesar de lo cual, tanto los empresarios como los trabajadores 

autónomos que allí trabajen deberán coordinarse para la aplicación de 

la normativa de prevención de riesgos laborales e informar de los riesgos 

propios de su actividad laboral para el resto de trabajadores. En este 

sentido se obliga indirectamente al trabajador autónomo a realizar tareas 

equiparables a las del empresario y al mismo tiempo se le obliga a 

protegerse a sí mismo como si se tratase de un trabajador más. 

 

2.3.1.3.-  Protección del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

 

Para abordar este epígrafe primeramente debemos remitirnos a la 

propia LPRL, según la cual, en su artículo 3 se establece que la Ley y 

sus normas de desarrollo son de aplicación a las relaciones de carácter 

administrativo o estatutario del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas con las peculiaridades que se contemplan en 

                                                                                                                     
54MORENO MÁRQUEZ,A., Los sujetos protegidos…cit., pág. 22. 
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la presente ley o en sus normas de desarrollo. Asimismo, cuando en la 

Ley se hace referencia a trabajadores y empresarios, se entienden 

también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte 

el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la 

Administración Pública para la que presta servicios. 

 

Como se desprende del precepto anterior, se hace necesario 

especificar qué se entiende por Administraciones Públicas. La doctrina 

mayoritaria coincide en que las Administraciones Públicas se relacionan 

directamente con el poder ejecutivo y por tanto excluyen las relaciones 

administrativas que se dan dentro de la Administración de Justicia, y la 

Administración de los órganos Constitucionales55. Sin embargo, la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales no pretende excluir a estos 

colectivos de su ámbito de aplicación haciendo especial referencia a las 

relaciones administrativas y estatutarias excluidas como veremos a 

continuación. Apoyando la idea de la no exclusión del personal con 

relación administrativa o estatutaria de la Administración de Justicia, 

podemos ver el Acuerdo Administración-Sindicatos para 1995-1997 que 

expresamente incluye a este colectivo56. 

 

En general, todo lo referente a las Administraciones Públicas 

constituye un entramado relativamente complejo, puesto que concurren 

repartos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

así como normativa que es aplicable a Administraciones concretas 

(como es el caso de la normativa Militar), sin olvidar los convenios 

específicos que puedan aprobarse, por eso no basta con diferenciar 

entre Administración General del Estado, Administración de las 

Comunidades Autónomas y Administración Local, sino que hay que 

                                                                                                                     
55Vid. la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso - Administrativa; y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
56Vid. Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Secretaria general de Justicia, por la 
que se procede a la Publicación del Acuerdo ministerio de Justicia e Interior, sindicatos 
para el Periodo 1995- 1997, sobre Condiciones de Trabajo del Personal al servicio de 
la Administración de Justicia. 
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incluir también la Administración Militar y la Administración de Justicia 

entre otras. 

 

Antes de analizar las relaciones del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas es necesario definir quiénes se encuadran 

dentro de esta clasificación, para ello, debemos remitirnos al artículo 8 

del EBEP, según el cual, “son empleados públicos quienes desempeñan 

funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los 

intereses generales”. Asimismo clasifica a los empleados públicos en 

cuatro grupos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal 

eventual y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

 

Por lo que respecta a los funcionarios de carrera, el EBEP en su 

artículo 9.1 los define como “quienes, en virtud de nombramiento legal, 

están vinculados a una Administración Pública por una relación 

estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño 

de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.” 

 

Los funcionarios interinos, por su parte están definidos en el 

artículo 10 del EBEP, y son los que desarrollan funciones propias de 

funcionarios de carrera, siempre que se den unas razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia y que concurran una serie de 

circunstancias: cuando no sea posible la cobertura de plazas vacantes 

por funcionarios de carrera; o la sustitución transitoria de los titulares; 

entre otras.  

 

No nos referiremos mucho al personal eventual, puesto que se trata 

de personal con carácter no permanente que realiza funciones 

expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, 

y su nombramiento y cese es libre, y tendrá lugar en todo caso cuando 

sea cesada la autoridad a la que preste esta función de confianza o 

asesoramiento, este personal viene definido en el artículo 12 del EBEP. 
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En cuanto al personal laboral, el EBEP no aporta ninguna 

especificación, es personal laboral en tanto en cuanto, mantenga una 

relación contractual laboral de las definidas en el ET con alguna 

Administración. El EBEP, asimismo establece en su artículo 11, que en 

función de la duración del contrato este podrá ser fijo, por tiempo 

indefinido o temporal, aunque este último aspecto tampoco aporta 

novedad alguna respecto del ET. 

 

Más concretamente, cuando nos referimos a las relaciones del 

personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, es preciso 

diferenciar la naturaleza del ente público en el que prestan sus servicios 

estos trabajadores, especificando si se trata de entes públicos sujetos a 

derecho administrativo o entes públicos sujetos a derecho privado57.  La 

razón de esta matización viene dada porque si prestan sus servicios en 

entes públicos sujetos a derecho privado se les aplica únicamente el ET 

(como en el caso de las sociedades públicas mercantiles), ahora bien, si 

prestan sus servicios en un ente público sujeto a derecho público, se les 

aplica el ET y el EBEP “en lo que proceda”, por citar las palabras del 

artículo 2.1 de esta última norma. 

 

La principal diferenciación entre las relaciones laborales y las 

relaciones administrativas es que las segundas, parten de la premisa de 

la consecución de intereses generales y principios constitucionales de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación 

definidos en el artículo 103 de la CE. 

 

2.3.1.4.- Sujetos excluidos de la LPRL. 

 

Dentro del ámbito subjetivo de la LPRL definido en el artículo 3 se 

hace referencia también a aquellos sujetos excluidos de la aplicación de 

                                                                                                                     
57MORENO MÁRQUEZ,A., Los sujetos protegidos..., cit. pág. 22. 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

74 

la misma, normalmente relacionados con el desarrollo de funciones 

públicas. Tras la promulgación de la LPRL fueron surgiendo Reales 

Decretos con el fin de matizar la aplicación de la LPRL a los sujetos 

excluidos por ésta. Es necesario matizar cuáles son los grupos excluidos 

en la LPRL para que sepamos a qué colectivos nos estamos refiriendo, 

estos son: trabajadores que se dediquen a las actividades de policía, 

seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil 

y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad 

pública; Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

Además, en los establecimientos penitenciarios se preveía la adaptación 

de la ley a aquellas actividades cuyas características justifican una 

regulación especial. El artículo 3 concluye excluyendo a la relación 

laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar de la aplicación 

de la LPRL. 

 

2.3.2.- Sujetos Obligados en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano. 

 

Es importante recordar que, el derecho a la salud laboral es un 

derecho humano fundamental, en la medida que se encuentra 

reconocido en los tratados internacionales sobre la materia. En el 

desarrollo de los derechos humanos a nivel internacional se ha 

consolidado la concepción que los vincula directamente con la dignidad 

humana.  

 

En sectores del gobierno, seguridad social e industrias del Ecuador 

se intenta ver la problemática de la salud laboral con una visión más 

amplia, reconociendo que la población trabajadora, susceptible de 

enfermar o morir no es solamente el obrero industrial, pensando que 

cualquier persona que realiza una actividad laboral y bajo ciertas 

condiciones puede sufrir diferentes alteraciones en su salud. 
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Como observa Betancourt: “Tradicionalmente en el Ecuador se ha 

considerado que los problemas de salud relacionados con el trabajo se 

presentan exclusivamente en los trabajadores del sector fabril, de las 

pequeñas o grandes industrias. A eso se debe que a las disciplinas 

relacionadas con la salud de los trabajadores se les nomine como 

higiene y seguridad industrial, psicología industrial, toxicología industrial, 

etc”.58 

 

En la actualidad se está superando esta limitación, sin embargo, 

las instituciones públicas han centrado sus actividades en las fábricas. 

Unos pocos organismos no gubernamentales y la universidad han 

incursionado en espacios laborales de otro tipo como son: trabajadoras 

del campo, trabajadoras de oficina, artesanos, maestros, trabajadores 

de la salud, etc. En el Ecuador, a semejanza de lo que sucede en otros 

países de América Latina, existen importantes sectores laborales que no 

tienen las características del obrero industrial y en las que igualmente 

sus condiciones de trabajo son patogenéticas. Es el caso de la 

"población que se encuentra bajo un régimen no valorizador", artesanos, 

pequeños productores agrícolas, pequeños comerciantes, trabajadores 

de la minería artesanal, oficinistas y los trabajadores del llamado sector 

terciario.59 

                                                                                                                     
58BETANCOURT O., “La Salud y el Trabajo: Reflexiones Teóricos Metodológicas, 
Monitoreo Epidemiológico, Atención Básica en Salud”,  Organización Panamericana de 
la Salud, Quito-Ecuador, abril 2010, págs. 306-309. 
 
59Sector de servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las 
actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes. 
Empezó a principios del siglo XIV. No compran bienes materiales de forma directa, sino 
servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Incluye 
subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, 
hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados 
servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, 
atención a la dependencia), etc. Aunque se lo considera un sector de la producción, 
propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad 
económica: la distribución y el consumo. SANCHEZ MARTIN FLORENTINO, “Sector 
terciario” [ref de 17 de octubre del 2013], Disponible en 
Web:http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/econom
ia_espanola/sector_terciario/sector_terciario.html 
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Es así, que con la introducción del nuevo concepto de Estado, en 

Ecuador con la Constitución del 200860se rompe el paradigma en cuanto 

a la titularidad de los derechos de los trabajadores, que previamente a 

esta obedecía a una visión restrictiva, clasificándolos en individuales y 

colectivo. Pero actualmente la titularidad de los derechos ostentan la 

colectividad61. Y de manera sucinta la misma Constitución establece los 

principios que regirán el ejercicio de los derechos y para ilustración 

incorporaré literalmente a la presente tesis doctoral los numerales del 

Artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, que tengan 

concordancia con lo expuesto anteriormente: 

 

 “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”. 

 

 “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades…” 

 

 “El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

                                                                                                                     
60CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 2008, Quito, pág: 1; en el primer artículo de esta constitución 
no hace referencia clara a su ámbito garantizador como se puede leer “Artículo 1.- 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en 
el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 
Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 
a su patrimonio inalienable, renunciable e imprescriptible” 
 
61 Véase para una mejor comprensión lo dicho en el  Artículo 10.- “Las personas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La 
naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.” 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 2008, Quito, pág: 21. 
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públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio…”62 

 

Los principios establecidos en el Artículo 11 de la Constitución 

garantiza la aplicación de todos los derechos reconocidos 

constitucionalmente, pero sobre todo los enumerados en el párrafo 

anterior son aquellos que guardan conexión con la Óptica Jurídica de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Por ello, es importante recalcar en lo 

Constitucionalmente amparado en el Artículo 33: “el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico… El estado 

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, … 

y el desempeño de un trabajo saludable…”63esto significa que el estado 

es el encargado de vigilar, promover y avalar que los trabajadores gocen 

de un medio ambiente laboral adecuado, encaminado en la salud como 

en la seguridad al realizar sus labores en la actividad productiva.  

 

Adicional a lo expuesto en la Constitución, estas pautas están 

claramente fijadas en el Código del Trabajo, partiendo con lo enunciado 

en el Artículo 38, que establece: “Los riesgos provenientes del trabajo 

son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 

trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle 

de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social”64. 

                                                                                                                     
62CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 2008, Quito, pág: 21. 
 
63CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 2008, Quito, pág: 29. 
 
64CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012, pág. 120 
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Esta protección que forma parte del orden público laboral se 

establece desde el primer día en el que el trabajador acude a su centro 

laboral y serán de cargo del empleador en dos supuestos:  

 

a) Cuando las investigaciones de los organismos estatales 

correspondientes, en la consecución de un accidente o una 

enfermedad de orden laboral, determinen responsabilidad 

patronal por las causas legalmente establecidas en las 

normativas pertinentes, y65;  

 

b) Cuando en un centro laboral sobreviene, sea un accidente o 

enfermedad laboral de una persona que presta sus servicios en 

la actividad productiva, sin estar amparado por el Seguro 

General de Riesgos del trabajo (Prestación de servicios 

profesionales).66 

                                                                                                                     
65 Sobre este tema se pueden adicionar varios conceptos sobre lo que es la 
responsabilidad patronal sobre todo a grupos desprotegidos como los discapacitados; 
los patronos cimentarán las edificaciones guiados en parámetros técnicos en torno a 
seguridad e higiene laboral. Relacionado con el principio de prohibición de hacer 
discriminaciones, en cuanto a las personas discapacitadas tendrán los accesos 
pertinentes en las edificaciones donde realizaran sus labores esto se dice claramente 
en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 2008, Quito, pág: 36. Artículo 47: “-El Estado garantizará 
políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y 
la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad y su integración social” y haciendo énfasis sobre este tema se lee en el 
CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012, pág. 85 en el Art 42 numeral 2 nos dice: “Instalar las fábricas, talleres, 
oficinas y demás lugares de trabajo sujetándose a las medidas de prevención, 
seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, 
tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 
desplazamiento de las personas con discapacidad” 
 
66 Se mira una protección no solo individual sino también para las familias de quienes 
sufrieran accidentes o enfermedades de origen profesional con las indemnizaciones 
concedidas sea por el IESS o por el patrono. Correlativamente con el Derecho a la 
Salud, se garantizara el acceso del trabajador a los servicios de atención médica en los 
casos donde se desencadene sea enfermedad profesional o accidente de origen 
laboral. Con respecto a la protección personal, los patronos deben dotar oportunamente 
las herramientas, instrumentos, materiales, útiles, vestimentas adecuadas a los 
trabajadores para que puedan ejecutar su trabajo esto se ve en CÓDIGO DEL 
TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, 
pág. 105, Artículo 42, numeral 8: “Proporcionar oportunamente a los trabajadores los 
útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en 
condiciones adecuadas para que este sea realizado”., Artículo 42, numeral 29: 
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El Seguro general Riesgos del Trabajo posee un Reglamento67 en 

el cual indica claramente que son sujetos de protección según la Ley 

General de Riesgos del Trabajo, el trabajador en relación de 

dependencia, así como los trabajadores sin relación de dependencia o 

autónomos que comprende: el trabajador autónomo, el profesional en 

libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una 

empresa unipersonal, el menor trabajador independiente, y los demás 

asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales.68 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     

“Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido 
adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios.” 
 
67 Ecuador, Resolución 390: reglamento del Seguro general de Riesgos del Trabajo, 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Quito, 10 Noviembre 2011. El citado 
reglamento se caracteriza por: Armonizar las normas legales vigentes, amplia la 
cobertura y beneficios de este seguro, incorporando población sin relación de 
dependencia y de trabajo parcial, establece procesos de evaluación de gestión, de 
prevención de riesgos del trabajo en las organizaciones públicas y privadas, mediante 
índices predeterminados aplicando normas nacionales e internacionales y actualiza el 
listado de enfermedades profesionales. 
 
68 Sobre este aspecto véase La ley de Seguridad Social del Ecuador en cuyo Art 2 
manifiesta: “El seguro general obligatorio protege a todas las personas que perciben 
ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, 
con relación laboral o sin ella…Adicional a los casos señalados de la Ley de Seguridad 
Social prevé la protección del régimen especial del Seguro Social Campesino, los 
trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora 
habitualmente en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, 
que no recibe remuneración de un empleador público o privado y tampoco contrata a 
persona extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades 
económicas bajo su dependencia”. Así mismo la LSS, reconoce la modalidad de 
afiliación voluntaria al IESS de toda persona mayor de edad no comprendida entre lo 
sujetos obligados señalados en líneas anteriores, que expresa su voluntad de acogerse 
a este régimen y cumpla los requisitos y condiciones en el  Reglamento General de la 
LSS. Ecuador, Quito; 2001, pág: 2-7. 
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CAPITULO III 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

3.1.- Conceptualización de Vigilancia de Salud. 

 

La Real Academia Española, entre otras acepciones, ha definido la 

salud como el “estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas 

sus funciones”69 y la enfermedad como “una alteración más o menos 

grave de la salud”. En todo caso, el concepto de salud ha ido 

evolucionando con el paso del tiempo, disfrutando de un amplio 

dinamismo en su configuración como un elemento más de la 

personalidad del individuo y de la condiciones de vida a un nivel no solo 

individual, sino también colectivo. 

 

En otro ámbito, la OMS, en el preámbulo de su Acta Constitutiva la 

ha considerado como “un estado completo de bienestar físico, mental y 

social y no meramente la ausencia de enfermedad”70.Por su parte, y aun 

cuando tiene como objeto principal promover la salud de los 

trabajadores, en España la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no 

                                                                                                                     
69 Siendo que la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la 
ausencia de enfermedad. Los determinantes de la salud son varios entre los que se 
destacan factores personales, estilo de vida, sistema sanitario y medio ambiente. En 
este último se incluye el ambiente de trabajo, debiendo tener en cuenta que el ambiente 
de trabajo existen contaminantes a los que el trabajador está expuesto durante 8 horas 
al día, y el trabajo lleva a asociado una remuneración que define otros comportamientos 
sociales, económicos que influirán también en el estado de salud del individuo. Todo 
esto lleva a pensar, que la técnica más adecuada para alcanzar, mantener o recuperar 
el estado óptimo de salud, tiene fundamentalmente que ver con la protección y la 
prevención. En general, véase FERNÁNDEZ Villazón, L, “Vigilancia de la Salud y 
derechos del trabajador”; Revista española de Derecho del Trabajo; 2003; pág 107 
 
70 Aspectos destacados relacionados con esta definición según la OMS son: a) Igualdad 
de los conceptos de bienestar y de salud. b) Integración de los aspectos sociales, 
psíquicos y físicos en un todo armónico. c) Adopción de un marco común para el 
desarrollo de políticas de salud por parte de los países firmantes. La salud debe 
entenderse como un estado que siempre es posible de mejorar y que implica considerar 
la totalidad de los individuos, relacionados entre sí y con el medio ambiental en que 
viven y trabajan. PARRA, Manuel; “Conceptos básicos de Salud Laboral”; Organización 
Internacional del Trabajo; Chile; 2003; pág 15. 
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incluye entre sus contenidos definición alguna de lo que por salud cabe 

entender; sí recoge en cambio, el concepto de daños derivados del 

trabajo, que abarca las enfermedades, patologías y lesiones que pueda 

sufrir el operario y traigan causa en el desarrollo de su prestación de 

servicios71. 

 

La seguridad y la salud laboral de los trabajadores están 

relacionadas de manera muy directa con los riesgos del trabajo, pues 

son principios que se aplican con la finalidad de garantizarle al trabajador 

las mejores condiciones orientadas a disminuir la incidencia de eventos 

que puedan poner en riesgo su integridad personal y su salud72. Los 

riesgos de trabajo deben ser una preocupación esencial tanto de los 

empleadores como de los trabajadores, pues los primeros deben 

preocuparse por generar ambientes de trabajo, reduciendo al máximo la 

exposición del trabajador a eventualidades que puedan perjudicar su 

integridad personal y su salud, implementando mecanismos orientados 

a reducir las probabilidades de riesgo, dictando disposiciones sobre 

seguridad y salud laboral; y en contraparte, los trabajadores están 

                                                                                                                     
71 Véase la LPRL sobre este asunto en cuyo Art 4 se especifica lo siguiente: “Art 4 : 
Son daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con 
motivo u ocasión del trabajo 
Se pueden clasificar en: a) Patologías específicas del trabajo: son los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. b) Patologías inespecíficas del trabajo: son 
aquellas en las que existen otros factores causantes, además del trabajo, son la 
insatisfacción, la fatiga crónica, es estrés y el envejecimiento prematuro. c) Otras 
patologías emergentes: mobbing, burnout” España, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10.11.1995).  
 
72 Es indudable que el trabajador trae consigo en la actividad de trabajo no solo la fuerza 
de trabajo, sino que al mismo tiempo resulta su propia individualidad como persona. 
Cuestión distinta es la consideración del lugar que merece la persona en el seno del 
contrato de trabajo. Sobre esta constatación de principio se han realizado diversos 
conceptos los cuales han permitido circunscribir en sus términos justos el papel de la 
persona-sujeto en la relación del trabajo. Así según ciertos autores es posible operar 
intelectualmente una disociación entre fuerzas de trabajo y sujeto, donde la 
objetivización de la fuerza de trabajo se realiza a través de la intermediación de la 
subordinación jurídica. TOVAR, Aparicio; “Relación del trabajo y libertad del 
pensamiento en las empresas ideológicas”; en lecciones del Derecho del Trabajo, 
Universidad Complutense, Madrid, 2000, pág 302. 
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obligados a aplicar adecuadamente los mecanismos de seguridad y a 

observar de manera estricta las medidas orientadas a proteger su salud. 

 

Hay que tener en cuenta que el trabajador juega un rol crucial en la 

verificación de una de las eventualidades, calificadas como riesgo 

laboral, pues si pone el máximo cuidado en el desempeño de su labor y 

en la observancia de las normas de seguridad laboral, reducirá 

drásticamente la posibilidad de que el riesgo laboral se cumpla y ocurra 

un accidente de trabajo que ponga en riesgo su integridad personal, la 

salud e incluso la vida de esta persona. Efectivamente, aunque la 

necesidad del trabajo interdisciplinar y de evolución de los 

reconocimientos médicos hasta la vigilancia de la salud, son cuestiones 

prácticamente indiscutibles, su aplicación práctica dista mucho de ser 

una realidad y ser coherente con las formulaciones teóricas de la 

medicina del trabajo e incluso con la regulación normativa de esta 

materia. 

 

En líneas generales, y con fundamento en la literalidad de los 

términos, puede decirse que la vigilancia73 es el control del bienestar 

físico, psíquico y social del trabajador. Es una actividad cuyo objetivo es 

controlar si la realización del trabajo se está produciendo con bienestar 

físico, psíquico y social. Ese control puede hacerse de forma indirecta, 

controlando los riesgos o, de forma directa, controlando si esos riesgos 

han producido o podrían producir alguna alteración de la salud del 

trabajador.  

                                                                                                                     
73 La vigilancia se ha definido en Salud Laboral como la recogida, análisis e 
interpretación sistemáticos de datos sobre los riesgos, enfermedades o accidentes, 
integrados estrechamente con la difusión de esta información a los agentes 
responsables de la prevención y el control. El concepto de vigilancia implica la recogida 
de información después de una acción y el uso de dicha información en un bucle para 
cambiar las circunstancias que condujeron al efecto que se vigila. Además, la vigilancia 
no tiene que limitarse a resultados adversos, se puede aplicar a cualquier intervención 
preventiva. DR HECTOR NIETO, “Salud Laboral”, España, 2010, págs. 15-19. 
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Adicionalmente podemos decir que, el término “vigilancia de la 

salud de los trabajadores”74 engloba una serie de actividades, referidas 

tanto a individuos como a colectividades y orientadas a la prevención de 

los riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la 

identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones 

preventivas. La vigilancia de las enfermedades y lesiones de origen 

profesional consiste en el control sistemático y continuo de los episodios 

relacionados con la salud en la población activa con el fin de prevenir y 

controlar los riesgos profesionales, así como las enfermedades y 

lesiones asociadas a ellos. 

 

La vigilancia de la salud, aunque es una actividad propia del ámbito 

de la Medicina del Trabajo, supone una relación de interacción y 

complementariedad multidisciplinar con el resto de integrantes del 

Servicio de Prevención. Necesita nutrirse de informaciones producidas 

por otros especialistas y aporta, a su vez, los resultados de su actividad 

específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación de riesgos y la 

planificación de la prevención. Se trata de una actividad para la que es 

de aplicación el párrafo segundo del art. 15.275 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención relativo a coordinación interdisciplinar. 

                                                                                                                     
74Puede afirmarse, así, que la acepción “vigilancia de la salud” es utilizada de dos 
formas diferentes, por un lado desde una tutela reparadora tras el daño para la salud 
y, por otro, desde una tutela preventiva. Sólo esta última debe incluirse en la acepción 
jurídica de la vigilancia de la salud articulada a través de la LPRL como obligación del 
empresario, con la excepción de los períodos de observación, y como medida 
encaminada a detectar los efectos de los riesgos relacionados con el puesto de trabajo 
sobre la salud de los trabajadores. NAVARRO VICENTE, “Concepto actual de Salud 
Pública”. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2010, págs. 45, 46y ss 
 
75 España, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997, Art 15.2 expresa 
que: “…El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las 
especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de la presente 
disposición, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las 
funciones a desempeñar, según lo establecido en el Capítulo VI. Dichos expertos 
actuarán de forma coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al 
diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los 
riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores…” 
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En el Ecuador, como se mencionó anteriormente, el IESS es una 

Institución Pública de Seguridad Social, cuya razón de ser es brindar 

protección al trabajador ecuatoriano y a su familia, cubriendo las 

contingencias que acaecen durante su vida laboral y profesional. 

 

Es importante anotar que, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, 

todos los trabajadores deben afiliarse al IESS, en forma obligatoria, y 

con esta afiliación queda cubierto el seguro de riesgos del trabajo, pues 

es una de las prestaciones otorgadas por el IESS, y es la única entidad 

facultada para prestar este servicio, a diferencia de otros países en los 

cuales la empresa o el afiliado pueden escoger quien cubrirá las 

prestaciones de riesgos del trabajo. 

 

El modelo de vigilancia de Salud ecuatoriano en consecuencia lo 

da el IESS a través de su seguro de Riegos de Trabajo (SGRT). La 

misión del SGRT es garantizar a los afiliados y empleadores, seguridad 

y salud laboral mediante acciones y programas de prevención; y brindar 

protección oportuna a los afiliados y a sus familias en las contingencias 

derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

El trabajador recibe subsidios, indemnizaciones o rentas por 

incapacidad temporal, total y absoluta, que se pagan en forma de capital, 

pagadera por una sola vez o pensión mensual. Otro beneficia de este 

seguro es el de brindar asistencia médica en las unidades del Seguro de 

Salud IESS, farmacéutica, quirúrgica, hospitalización y rehabilitación. 

Entrega aparatos de prótesis y órtesis, como apoyo en la reinserción 

laboral. Ofrece servicios de prevención: capacitaciones, estudios, 

análisis, evaluaciones y controles de los riesgos del trabajo. 

 

Otra responsabilidad que asume el IESS en esta tarea de 

prevención de accidentes son las inspecciones a las empresas para 

verificar el cumplimiento a las normativas del Seguro General de Riesgos 
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de Trabajo y normativas afines; así como también, las medidas de 

protección para evitar los riesgos laborales. Este es un gran desafío, que 

demanda mucho esfuerzo e iniciativas para convencer a empresarios y 

trabajadores del beneficio económico y social que tiene una política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Una tercera obligación, que es el punto 

más débil del IESS, es la realización de auditorías, que en los últimos 

tres años han sido suspendidas a pesar de existir toda la normativa 

necesaria, personal y recursos económicos para ir avanzando 

paulatinamente en la cobertura de las empresas con mayor siniestralidad 

laboral. 

 

Otro compromiso es la asesoría a las empresas en cuanto al uso y 

manejo de los equipos requeridos para garantizar la seguridad y salud 

del trabajador. En esta misma línea se encuentra las revisiones a las 

pruebas necesarias que deben realizarse en la ejecución de labores 

identificadas de alto riesgo. La falta de recursos humanos ha hecho difícil 

que exista una periodicidad y profundidad en la realización de esta 

responsabilidad. 

 

A diferencia de la estructura de Ecuador, en España los servicios 

médicos a los trabajadores los realiza las Mutuas Colaboradoras con la 

Seguridad Social76. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, 

entidades privadas sin ánimo de lucro, son asociaciones de empresarios 

cuyo propósito es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social 

en relación con diferentes contingencias y prestaciones del sistema de 

la Seguridad Social.  

 

Como entidades colaboradoras de la Seguridad Social (SS), 

desarrollan su actividad en relación con un número creciente de 

                                                                                                                     
76 ESPAÑA, Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. 
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contingencias y prestaciones del sistema de la SS. Los accidentes de 

trabajo, las enfermedades profesionales, el riesgo durante el embarazo, 

el riesgo durante la lactancia natural, el cuidado de menores afectados 

por cáncer y otras enfermedades graves, la prestación económica de 

Incapacidad laboral Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) y el 

cese de actividad de los trabajadores autónomos son ámbito de 

responsabilidad de las mutuas, pero son sin duda los accidentes de 

trabajo, el ámbito en el que la responsabilidad y la colaboración de las 

mutuas es total desde un primer momento. 

 

Su objeto exclusivo será el de colaborar en la gestión de las 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

con ausencia de ánimo de lucro (en un primer momento compatible con 

la distribución de extornos) y responsabilidad mancomunada de sus 

miembros, viéndose obligadas a aceptar toda proposición de adhesión, 

un régimen patrimonial mixto (privado y público) y una cierta autonomía 

de gestión, aunque sometidas a la vigilancia, control y tutela de Ministerio 

de Trabajo77, pero gozando de exención tributaria absoluta, en los 

mismos términos establecidos para las Entidades Gestoras con las que 

colaboran78. 

 

Las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo quedarán 

definidas como “asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio 

de Trabajo que con tal denominación se constituyan con el único objetivo 

de colaborar, bajo la dirección, vigilancia y tutela de dicho Ministerio, en 

la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 

                                                                                                                     
77 Arts. 202-207. LB y LB. 
 
78 Art. 76 LGSS/2015 Dicha exención comprende el impuesto sobre la renta de 
sociedades, existente desde antiguo y subsistente sin solución de continuidad hasta la 
LGSS/1974, aunque el art. 68 de la vigente LGSS no lo recoge. En cambio, no gozan 
del beneficio de justicia gratuita, conferido tan solo a las entidades gestoras, según 
indica, citando jurisprudencia al respecto, ALONSO OLEA, M.; TORTUERO PLAZA, 
J.L. “Instituciones ... ob”. Cit. (2002) p. 155. Nota 16ª. 
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profesionales, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas del 

presente Reglamento, por empresarios que asuman, al efecto, una 

responsabilidad mancomunada”79. A tales efectos, fijando el ámbito 

material de actuación, sus operaciones quedan reducidas al reparto 

entre los empresarios asociados de los costes de la contingencia, 

mediante el abono de las cuotas correspondientes o, en su caso, la 

aplicación del principio de responsabilidad mancomunada. En concreto: 

 

a) El coste de las prestaciones por causa de accidentes de trabajo 

sufridos por el personal al servicio de los asociados.  

 

b) El coste de las prestaciones por enfermedades profesionales 

padecidas por el personal al servicio de los asociados, en la 

situación de incapacidad laboral transitoria y período de 

observación; y en las demás situaciones, la contribución que se 

les asigne para hacer frente, en régimen de compensación, a la 

siniestralidad general derivada de dicha contingencia.  

 

c) La contribución a los servicios sociales de prevención, 

recuperación y de los restantes que puedan establecerse en favor 

de las víctimas de accidente de trabajo o enfermedades 

profesionales y de sus familias o asimilados.  

 

d) Los gastos de administración de la propia Entidad. 

 

La LPRL define, en su Art. 31.2, el servicio de prevención como el 

conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar 

actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para 

ello al empresario, los trabajadores y a sus representantes y a los 

                                                                                                                     
79Art. 2.1. Reglamento de colaboración de 1976. En parecidos términos que el mismo 
apartado del Reglamento de 1967.  
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órganos de representación especializados. Para poder actuar como 

servicios de prevención, las entidades especializadas deben ser objeto 

de acreditación por la Administración laboral, mediante comprobación de 

que reúnen los requisitos fijados reglamentariamente y previa 

aprobación de la Administración sanitaria. 

 

En este sentido, el Art. 32 la LPRL contempla la eventual 

participación de las Mutuas, a las que “recurre como instrumento 

privilegiado”80 para actuar en el terreno de la prevención, en el que ya 

arrastraban una gran experiencia como una de las actividades realizadas 

en el ámbito de su colaboración en la gestión de la Seguridad Social. En 

el mismo artículo, se reconoce el derecho de los representantes de los 

empresarios y de los trabajadores a participar en el control y seguimiento 

de la gestión realizada por las Mutuas como servicios de prevención 

ajenos, a través de la Comisión de Control y Seguimiento de cada 

entidad. Sin embargo, esta nueva actividad, según dispone el art. 68.2 

b) de la LGSS81, se situará fuera del ámbito de la Seguridad Social regida 

de acuerdo por lo dispuesto en la LPRL y sus normas reglamentarias de 

desarrollo; instaurándose, con ello, un sistema dual en las actividades 

preventivas de las Mutuas.  

 

La posición privilegiada de las Mutuas, queda patente en la 

disposición transitoria 2ª LPRL, en la que, en tanto se aprobara el 

Reglamento regulador de los Servicios de Prevención, consideraba a 

todas las Mutuas acreditadas y con capacidad suficiente para realizar las 

tareas encomendadas a tales Servicios. Al respecto, en su Disposición 

                                                                                                                     
80 SEMPERE NAVARRO, Antonio V. “La incesante metamorfosis de las mutuas...” 
Ob. Cit. p. 10. 
 
81 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en cuyo Art 68.2b) 
manifiesta lo siguiente: “El coste de las prestaciones por enfermedades profesionales 
padecidas por el personal al servicio de los asociados, en la situación de incapacidad 
laboral transitoria y período de observación, y, en las demás situaciones, la contribución 
que se les asigne para hacer frente, en régimen de compensación, a la siniestralidad 
general derivada de la aludida contingencia” 
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adicional 13ª, se establece la financiación de las actividades que las 

Mutuas puedan desarrollar como servicios de prevención con cargo a los 

recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación, procedente del 

exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas, en la 

cuantía a determinar reglamentariamente.  

 

Por otra parte, en su disposición adicional 5ª, se preveía la 

existencia de una Fundación, adscrita a la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo82, con la finalidad de promover la mejora 

de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a través de 

acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del 

cumplimiento de la normativa de prevención. Para el cumplimiento de 

sus fines, se prevé una dotación con cargo al 20 por ciento del Fondo de 

Prevención y Rehabilitación.  

 

El anunciado Reglamento de los Servicios de Prevención, tanto 

propios de la empresa como ajenos, fue aprobado mediante Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero83. En su Art. 22 se establece que la 

actuación de las Mutuas como servicios de prevención se desarrollará, 

teniendo en cuenta su normativa específica, en las mismas condiciones 

que las aplicables a los servicios de prevención ajenos, incluida su 

acreditación previa. Una vez cumplidas las exigencias previstas en dicho 

Reglamento y acreditadas, sus actividades de prevención las realizarían 

en concurrencia mercantil con otras empresas.  

                                                                                                                     
82 Su composición fue regulada por Real Decreto 1879/1996, de 2 agosto. 
 
83 Desarrollado mediante Orden de 27 de junio de 1997. Modificado por Real Decreto 
780/1998, de 30 de abril; y mediante Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en 
el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 
Desarrollado mediante Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema 
de prevención de las empresas. 
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A tal objeto, la Orden de 22 de abril de 1997 reguló, con carácter 

provisional, el régimen de funcionamiento de las Mutuas en el desarrollo 

de actividades de prevención de riesgos laborales. En dicha norma, se 

considera a las Mutuas, teniendo en cuenta la estrecha relación que 

mantienen con sus empresarios asociados, un vehículo idóneo, tanto 

para integrar en sus centros de trabajo el nuevo enfoque preventivo 

establecido en la LPRL, como para asesorar y apoyarles en el 

cumplimiento de sus obligaciones, favoreciendo una nueva cultura de la 

prevención84. Desde esa perspectiva, establece un marco de actuación 

diferenciado entre las actividades preventivas comprendidas en la 

cobertura de las contingencias profesionales de la Seguridad Social y las 

realizadas como servicios de prevención ajenos de la LPRL, con la 

obligación de mantenerlas debidamente separadas por las Mutuas, a las 

que, reconociendo una única naturaleza y personalidad jurídicas, 

permite la utilización compartida de medios humanos y materiales 

adscritos a la colaboración en la gestión de los riesgos profesionales. 

Ambas actividades quedaban sometidas a la vigilancia de la Comisión 

de Control y Seguimiento de cada entidad, integrada por los 

representantes de los empresarios y de los trabajadores.  

 

Respecto a las primeras, las Mutuas deben planificar anualmente, 

teniendo en cuenta las directrices establecidas en cada momento por el 

Ministerio de Trabajo, las actividades, recogiendo sus objetivos, recursos 

destinados y el control de la efectividad de tales actividades. Las 

segundas, desarrolladas con carácter voluntario y exclusivamente para 

sus empresas asociadas, incluyen aquellas actividades para las que 

cada Mutua haya sido habilitada en la pertinente acreditación. En este 

sentido, se pone especial interés para que el uso que la Mutua pueda 

hacer de medios dedicados a la gestión de las contingencias 

profesionales y prestaciones de la Seguridad Social, no vaya en 

                                                                                                                     
84 Exposición de motivos. 
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detrimento de las mismas. Para ello, y con el objeto de poder conocer 

con precisión los resultados inherentes a las actividades del servicio de 

prevención, se establece la separación contable de ingresos y gastos, 

con la obligación de imputar, como gasto, al servicio de prevención el 

coste de utilización de los recursos destinados a la colaboración en la 

gestión de la Seguridad Social85. 

 

3.2.- Vigilancia de la Salud Colectiva. 

 

La vigilancia de la salud colectiva consiste en la recopilación de 

datos obtenidos a partir de los exámenes de salud, los sistemas de 

notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los 

eventos centinelas, y la incapacidad laboral. 

 

La recogida, el procesamiento y la difusión sistemática de estos 

datos constituyen las tareas esenciales de la vigilancia de la salud 

colectiva y, por tanto, podemos decir que es una herramienta 

imprescindible para: 

 

 Valorar la importancia de los efectos de los riesgos laborales, su 

frecuencia, gravedad y tendencia. 

 

 Establecer hipótesis causa-efecto entre los riesgos laborales y los 

problemas de salud derivados de estos. 

 

                                                                                                                     
85 Inicialmente, mediante Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, se establecieron los criterios a seguir para hacer 
efectiva dicha imputación de costes por utilización compartida de medios. 
Posteriormente, dada la supresión de la posibilidad de realizar reconocimientos 
médicos con cargo a las cuotas de la Seguridad Social y la evolución experimentada 
por la utilización por las Mutuas de medios adscritos a la colaboración en la gestión de 
la Seguridad Social para sus actividades como servicios de prevención ajeno, se fijaron, 
por Resolución de 28 de diciembre de 2004, nuevos criterios para la compensación de 
costes y se vienen actualizando periódicamente.   
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 Priorizar actividades de prevención y evaluar la efectividad de 

estas medidas. 

 

 En el caso de que no exista relación causal trabajo-enfermedad 

pero la actividad laboral module negativamente la evolución de la 

misma. 

 

 No exista ninguna relación causa-efecto atribuible ni influencia 

identificable 

 

 La epidemiología laboral es la disciplina que sirve a la medicina del 

trabajo para efectuar una vigilancia de la salud colectiva de calidad, con 

rigor científico y técnico, estudiando la distribución de las alteraciones de 

la salud relacionadas con el trabajo86. Los objetivos de la Salud Colectiva 

podemos observar en la Figura 3 siguiente: 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA

 Identificación de patología 
colectiva relacionada con la 
exposición a un riesgo 
laboral.(acto científico-médico)

 Evaluación de riesgos

 Modificación de la Planificación 
de la Actividad Preventiva 
8acto Administrativo)

 Modificación de las condiciones 
de trabajo

 Campañas de promoción de la 
Salud

 

Figura 3: Objetivos Vigilancia Salud Colectiva 

                                                                                                                     
86Y más allá de la mera vigilancia, entrando de lleno en los objetivos de la especialidad 
de Medicina del Trabajo es por esto que a la luz del estado de salud de la población 
analizada, qué medidas se deberían adoptar para mejorar dicho diagnóstico colectivo 
y teniendo en cuenta el perfil poblacional, el diagnóstico de salud realizado, el perfil 
cultural de la organización y su entorno, etc.. qué actividades se podrían proponer para 
promocionar el estado de salud de la población.  Sobre este asunto podemos ver en 
ALFONSO MELLADO, MC; “Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y 
salud laboral”¸ Tirant lo Blanch, Valencia, 2002 
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En España el artículo 37.3.f del Reglamento de los Servicios de 

Prevención87 establece que el personal sanitario deberá analizar los 

resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la 

evaluación de los riesgos con criterios epidemiológicos y que colaborará 

con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar 

las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y 

los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar 

las condiciones y medio ambiente del trabajo. 

 

La evaluación de riesgos aparece definida nuevamente en el art. 3 

RSP como el “proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos 

que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre 

el tipo de medidas que deben adoptarse”88. 

 

La evaluación de riesgos permitirá al empresario identificar los 

riesgos existentes en su empresa para la seguridad y salud de sus 

trabajadores y en el caso de que los resultados de la evaluación 

demuestren la existencia de riesgos, es el propio art. 26 LPRL el que 

establece en sus distintos apartados las medidas preventivas a adoptar. 

 

                                                                                                                     
87España, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención., (BOE  27) del  31 de enero de 1997 nos indica en su 
Art 37.3.f) podemos leer los siguiente: “El personal sanitario del servicio deberá analizar 
los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los 
riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del 
servicio, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los 
riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a 
mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo” 
 
88 SEMPERE NAVARRO, A.V.; GARCÍA BLASCO, J.; GONZÁLEZ LABRADA, M.; 
CARDENAL CARRO, M., op. cit, pág. 158, critican que esta “definición reglamentaria 
no contiene todos los elementos integradores o definitorios de la evaluación de riesgos” 
y que “se preocupa más de poner de relieve para qué es la evaluación de riesgos que 
de indicar qué es”. 
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Cuando el art. 26 establece la obligación empresarial de evaluación 

de riesgos se remite al art. 16 LPRL que regula con carácter genérico 

esta obligación y que ha sido desarrollado por el Capítulo II del RSP. La 

vigilancia de las condiciones de trabajo o factores de riesgo entendiendo 

por tales las características del trabajo que puedan tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del 

trabajador89. Estas características pueden ser las siguientes: 

 

 Las generales de los locales, instalaciones equipos, productos y 

demás útiles existentes en un determinado centro de trabajo90. 

 

 Aquellas relacionadas con la naturaleza de los agentes químicos, 

físicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia91. 

 

 Los procedimientos para la utilización de todos los agentes 

anteriores que influyan en la generación de los riesgos92. 

 

                                                                                                                     
89 Véase en otro lado sobre Salud del Trabajador MELLADO Alfonso; “Responsabilidad 
empresarial de seguridad y salud laboral”; Valencia; 2000; pág 98, la influencia que, 
unas veces, se manifiesta de forma específica y, otras, unida a componentes laborales, 
personales o sociales que confluyen configurando estados patológicos que, a veces, 
no son fáciles de aclarar 
 
90España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art   Art4.7a , como útiles existentes en el centro de trabajo 
podemos citar ejemplos como: estructuras de los edificios, estado del suelo, 
ventilación, electricidad, etc. 
 
91 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art   Art 4.7b; para un mejor entendimiento de agentes físicos se 
debe poner ejemplos como: ruido, vibraciones, radiaciones…; de riesgos químicos 
claros ejemplos son humos, vapores, gases.. y finalmente de riesgos biológicos 
podemos citar a virus, hongos, etc 
 
92 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art   Art 4.7c 
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 Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas 

a su organización y ordenación que influyan en la magnitud de los 

riesgos a que esté expuesto el trabajador93. 

 

De esta normativa se desprende que la evaluación de riesgos 

tendrá dos fases94. En primer lugar, se llevará a cabo una evaluación 

inicial esto previsto en el artículo 6 del RSP95y el Art. 6 de la LAP96, 

establece también que la evaluación inicial de riesgos deberá revisarse 

cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se 

haya apreciado, a través de los controles periódicos, incluidos los 

relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención 

pueden ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se tendrán en cuenta 

los resultados de: 

 

 La investigación sobre las causas de los daños para la salud 

que se hayan producido. 

 

                                                                                                                     
93 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art  4.7d , la ordenación del trabajo se considera al ritmo o monotonía 
del mismo, el estilo de mando la distribución de la jornada, etc.. 
 
94 PÉREZ DEL RÍO, T. y BALLESTER PASTOR, A., op. cit., pág. 52. 
 
95España, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención., (BOE  27) del  31 de enero de 1997 nos indica en su 
Art 6 se observa la siguiente aseveración: “…En todo caso, se deberá revisar la 
evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan 
detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los 
controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las 
actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes….” 
 
96 España, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica en su Art 6 nos especifica. “Los ciudadanos tienen derecho a conocer los 
problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud 
pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en 
términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley.” 
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 El análisis de la situación epidemiológica según los datos 

aportados por el sistema de información sanitaria u otras 

fuentes disponibles.  

 

 Del mismo modo, establece que el personal sanitario del servicio 

de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan 

entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, 

a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa 

de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan 

presentarse en los lugares de trabajo97. 

 

En segundo lugar, la empresa viene obligada a, tras la evaluación 

inicial, volver a evaluar los puestos de trabajo que se vean afectados por 

la “incorporación de un trabajador cuyas características personales o 

estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto” (art. 4.2.c) RSP32). 

 

Las principales fuentes de información sobre el estado de salud de 

los trabajadores provienen de la vigilancia de la salud individual, de los 

datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de los 

derivados de la incapacidad temporal por enfermedad común y de las 

encuestas de salud. 

 

 Cada una de estas fuentes proporciona información sobre distintos 

aspectos de la salud de los trabajadores y son complementarias. 

                                                                                                                     
97 Sobre este asunto también podemos decir que La vigilancia epidemiológica de los 
daños a la salud atribuidos a los factores psicosociales, permite, si se hace de forma 
sistemática, tener información de las características de la organización, de la tarea de 
un grupo social y las condiciones de salud de los trabajadores, a fin de realizar acciones 
de intervención, que con el adecuado seguimiento permitan mostrar su impacto dando 
soporte a los procesos de prevención, atención e investigación. HUERTA G, ÁLVAREZ 
J, HUERTA I, LAGAR MA, ARROYO MA, LLANEZA J et al. Biomarcadores, 
“instrumentos para medir la escala mental laboral”. 2010. Proyecto de investigación. 
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 La vigilancia de la salud individual constituye la principal fuente de 

información sobre el estado de salud de los trabajadores. Permite 

obtener información sobre indicadores de efecto, como el daño 

laboral, de una forma precoz o la morbilidad percibida por los 

trabajadores, así como sobre indicadores de exposición. 

 

 Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto los 

que cursan con baja como sin baja, son la principal fuente de 

información sobre daño laboral establecido y reconocido como tal. 

Ello permitirá conocer las principales fuentes de siniestralidad de 

la empresa para establecer planes de actuación, a partir de cuyo 

análisis se establecerán medidas correctoras concretas para la 

mejora continua de la prevención de riesgos laborales en la 

empresa. 

 

 El estudio de las incapacidades temporales por enfermedad 

común proporciona información sobre daño laboral no reconocido 

y resulta imprescindible para la detección de desviaciones 

respecto del origen profesional de las dolencias sufridas por los 

trabajadores. 

 

 Las encuestas de salud se diseñan para realizar investigaciones 

específicas ante la sospecha de determinados problemas 

concretos de salud en la empresa. La detección de las mismas a 

través de la vigilancia de la salud indicaría que estos peligros se 

han transformado en riesgos y que, por lo tanto, son evaluables 

desde el punto de vista preventivo. 

 

 A partir de su evaluación, estos riesgos se podrán abordar 

mediante la implantación de medidas preventivas. Recordar que los 
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resultados de la vigilancia de la salud98 serán comunicados al 

empresario y a las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención con la finalidad de que puedan planificar la prevención y 

cumplir con sus obligaciones a este nivel.  

 

En Ecuador existen referencias sobre la vigilancia de salud 

colectiva en los trabajadores y estas se las puede observar en el Art 5.n 

de la Resolución 95799 de la CAN y en el Capítulo IV. Numeral 3. Literal 

d del Acuerdo Ministerial 1404100,  en la cual podemos ver que es 

importante que el personal sanitario tenga conocimiento de las 

enfermedades que se producen entre los trabajadores y de las causas 

de las ausencias en el trabajo por cualquier motivo de salud. Éste puede 

ser un importante punto de partida para detectar situaciones de riesgo 

que de otra forma no se habrían identificado, y sobre las que resulta 

necesario actuar con rapidez, dado que ya están generando síntomas 

sobre la plantilla de la empresa. 

 

En cualquiera de los casos, el hecho de disponer de indicadores de 

salud como se observa en el Art 15.d del Decreto 2393101, nos facilitará 

                                                                                                                     
98Los datos crudos, absolutos que ofrecen estas fuentes de información no 
proporcionan una  imagen real de la magnitud de la asociación entre los efectos que 
se observan en la salud de los trabajadores y las causas probables de los mismos. Por 
esta razón, se necesita utilizar medidas de frecuencia de enfermedad con las cuales 
obtener diferentes tipos de fracciones que permitan cuantificar correctamente el 
impacto de una determinada enfermedad, y que se engloban bajo el concepto de 
proporciones, razones y tasas 
99COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, Resolución 957: “Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud 
en el trabajo”, en su art. 5.n manifiesta que: “Mantener los registros y estadísticas 
relativos a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo;” 
 
100Ecuador, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Acuerdo 1404: 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE 
EMPRESAS, Quito, 17 de octubre de 1978 en su Art IV.3.d nos dice: “Llevar la 
estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario del IESS, a falta de 
un Departamento de Seguridad en la empresa.” 
 
101Ecuador, INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO 
GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 
que en el Art. 15literal d se indica que. “Registro de accidentabilidad, ausentismo y 
evaluación estadística de los resultados.” 
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el seguimiento de la efectividad o no de las medidas preventivas que 

hayamos adoptado. Asimismo, el análisis de todos los resultados 

obtenidos de la Vigilancia de la Salud Colectiva, nos permitirá volver a 

planificarlas actuaciones para mejorar de esta forma la intervención y 

tener en cuenta, además, los posibles cambios de las condiciones de 

trabajo que se hayan generado.  

 

Como conclusión podemos decir que la vigilancia de la salud 

colectiva es una herramienta imprescindible para poder valorar la 

importancia de los efectos de los riesgos laborales, su frecuencia, 

gravedad y tendencia, para establecer hipótesis causa-efecto entre los 

riesgos laborales y los problemas de salud derivados de estos, priorizar 

actividades de prevención y evaluar la efectividad de estas medidas. 

 

3.3.- Vigilancia de la Salud Individual 

 

La vigilancia individual de la salud (también denominada vigilancia 

médica o, más correctamente, vigilancia sanitaria, para incluir a otros 

profesionales sanitarios y no solo a los médicos) se refiere a la aplicación 

de procedimientos médicos y la administración de pruebas a 

trabajadores con el fin de detectar, de forma precoz daños derivados del 

trabajo y de la existencia de algún factor en el lugar de trabajo 

relacionado con cada caso. O bien, si este factor ha sido ya identificado, 

de que probablemente las medidas preventivas, colectivas y/o 

individuales, no son las adecuadas o son insuficientes. Lógicamente su 

identificación sirve también para decidir aquellas actuaciones clínicas 

pertinentes sobre el trabajador afectado.  

 

La vigilancia individual de la salud es una de las tareas más 

importantes dentro del campo de la prevención de riesgos laborales e 
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implica una relación directa con el trabajador102. Por estas razones es, 

quizá, la actividad más conocida de entre las que se realizan en el ámbito 

preventivo de la empresa. La vigilancia individual de la salud se sustenta 

en: 

 

 La capacidad que tiene para definir el estado de salud de la 

empresa y de su política preventiva. 

 

 La utilización de los protocolos como herramienta de trabajo. 

 

 Su visión preventiva. 

 

 El compromiso ético con los trabajadores. 

 

Aun cuando la vigilancia en materia de salud laboral posee una 

evidente vertiente colectiva, el concepto recogido por la LPRL hace 

referencia, fundamentalmente, a la vigilancia individual de la salud, y 

más en concreto a los reconocimientos médicos como una de las 

prestaciones sanitarias en materia de salud laboral. En este marco la Ley 

33/2011, General de Salud Pública, contiene en su artículo 33 un amplio 

abanico de actuaciones entre las cuales aparece recogida la vigilancia 

de la salud de los trabajadores con objeto de “detectar precozmente e 

                                                                                                                     
102 La evaluación de riesgos realizada en la empresa supone el punto de partida de la 
Vigilancia de la Salud individual, ya que estará condicionada por los factores de riesgo 
existentes en el puesto de trabajo 
que la persona está ocupando y a los que por tanto, está expuesta. Dado que se valora 
cómo inciden las condiciones de trabajo en el estado de salud del trabajador, los 
riesgos a los que está expuesto son los que definen, mayoritariamente, qué 
procedimientos (cuestionario médico, exploración física, etc.) y qué pruebas 
complementarias (analíticas de sangre y de orina, electrocardiogramas, espirometrías, 
audiometrías etc.) deben aplicarse. En definitiva, la ejecución de la Vigilancia de la 
Salud individual estará sometida a protocolos específicos de actuación, que ya están 
establecidos, en su mayoría, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud.  PREVENCIÓN NAVARRA, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, “De la Vigilancia de 
la Salud a la Promoción de la Salud en el Trabajo” 1ª ed., Civitas, 2011, pág. 22 
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individualizar los factores de riesgo y deterioro que puedan afectar a la 

salud de los mismos.”103 

 

La vigilancia de la salud de los trabajadores se concreta principal y 

fundamentalmente en los reconocimientos médicos, cuyo carácter 

“especifico y finalista”104 tiene por objeto principal la detección de 

cualquier enfermedad que, como consecuencia de su presentación de 

servicios, pueda padecer o padezca el operario, circunstancia que, 

además, servirá para poner de manifiesto si las medidas preventivas 

resultan adecuadas a la hora de eliminar o, al menos, reducir los riesgos 

para la salud y, a un tiempo, si el empelado disfruta de la capacidad 

necesaria para afrontar los riesgos propios de su trabajo. 

 

La vocación finalista contemplada en la Ley respecto a la vigilancia 

de la salud evidencia un claro alejamiento de los habituales y 

tradicionales chequeos que la empresa pudiera ofrecer a sus 

trabajadores, pues estos resultarían claramente insuficientes para dar 

cumplimiento al deber garantista del empresario que lo obliga a detectar 

y neutralizar los riesgos específicos a los cuales queda expuesta una 

                                                                                                                     
103 España, Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; BOE BOE-A-
2011-15623 de 5 de octubre de 2011. En  su Art 33 perteneciente a la actuación 
sanitaria en el ámbito de la salud laboral nos especifica cierto s aspectos fundamentales 
de la vigilancia de la salud laboral como se puede observar en los literales: “b) Vigilancia 
de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente, para detectar precozmente 
los efectos de los riesgos para la salud a los que están expuestas.” y “c) Desarrollo y 
actuación en los aspectos sanitarios de la prevención de los riesgos laborales.” 
 
104Introducir el concepto vigilancia implica que se recogerá información (sobre riesgos 
y daños), que será analizada e interpretada sistemáticamente para su posterior 
utilización en la modificación de las condiciones de trabajo origen del daño. Esta 
actividad, en lo relativo a información de carácter personal, es exclusiva del personal 
sanitario de los servicios de prevención, y está sometida a los principios de acción de 
la medicina del trabajo (ética, confidencialidad e independencia), pero no es la única 
actividad, ni siquiera la más importante, del personal sanitario en cuanto miembro del 
equipo multidisciplinar, si buscamos eficacia preventiva. Desde el punto de vista de la 
prevención colectiva, y con el resto de los componentes del servicio de prevención, se 
realizará el análisis epidemiológico de las relaciones entre la exposición y los daños, y 
se propondrán las medidas preventivas. BENAVIDES F, RUIZ C y otros; “Salud Laboral 
conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales”; Masson, Barcelona; 
2000; pág 32 
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persona en su puesto de trabajo, circunstancia que obliga a 

reconocimientos más específicos y ajustados, en función, en buena 

medida, de los factores de riesgo no eliminados. 

 

Únicamente estos últimos cumplirían con lo dispuesto en el artículo 

22 LPRL105, de manera tal que deben quedar claramente diferenciados 

utilizando para ellos las expresiones como vigilancia de la salud o 

exámenes de salud. Es más, no falta quien propone “que la negociación 

colectiva propicie que paulatinamente los exámenes de salud vayan 

sustituyendo a los reconocimientos médicos tradicionales.” Este artículo 

constituye la principal norma de referencia en la materia, partiendo de la 

cual cabe destacar, como ha venido a señalar la jurisprudencia en 

atención a su contenido, una serie de caracteres y principios 

fundamentales: 

 

La determinación de una vigilancia periódica y, como regla general 

consentida, del estado de salud de los trabajadores en función de los 

riesgos inherentes a su actividad laboral, obligación, por tanto, de 

carácter sanitario “a la que se ha de dar respuesta con medidas 

médicas”106; la voluntariedad del sometimiento a los reconocimientos 

médicos; la existencia de situaciones tasadas en las que resulta 

imprescindible la realización de las exploraciones médicas, limitándose 

así, excepcionalmente en esos casos, la libre determinación del sujeto; 

                                                                                                                     
105 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art  22 perteneciente a la Vigilancia de la Salud numeral 1 indica 
que: “El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica 
de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia 
sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento…” y en el 
numeral 2 que expresado el derecho a la intimidad según se lee “Las medidas de 
vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud” 
106 Según BURRIEL Luna; en “Sistema de Gestión de Riesgos Laborales”; Fundación 
MAPFRE; Madrid; 2005; pág:62 en donde se manifiesta que Volviendo a la relación de 
esta medida con la evaluación, debe advertirse que ésta, sin controlar al mismo tiempo 
los efectos conocidos o sospechados sobre la salud, impide valorar si los programas 
de prevención que se están adoptando son los adecuados para conseguir una óptima 
salud del trabajador, de ahí la importancia de la vigilancia de la salud como instrumento 
de iniciación de una nueva o revisada evaluación. 
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el principio de la indispensabilidad de las pruebas y de su 

proporcionalidad al riesgo; el necesario respeto del derecho a la 

intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidencialidad de la 

información relacionada con su estado de salud; el derecho del 

trabajador a conocer los resultados; la prohibición de utilización de los 

datos relativos a la vigilancia de la salud con fines discriminatorios o en 

perjuicio del trabajador; la prohibición de comunicación de la información 

resultante, salvo que exista el consentimiento expreso del trabajador, y 

la posibilidad de transmitir al empresario y a las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención únicamente las 

conclusiones que se deriven de las exploraciones, y con el exclusivo 

objeto de que puedan desarrollar sus funciones en materia preventiva. 

 

La vigilancia de salud individual constituye, en definitiva, una 

obligación empresarial a la cual se corresponde el correlativo derecho 

del trabajador a someterse a una serie de exámenes médicos periódicos 

que permitirán verificar la posible incidencia de las condiciones de 

trabajo en su estado general de salud. No puede caber duda de que, 

desde la perspectiva de ambas partes, debe erigirse como “un 

instrumento al servicio de la prevención de los riesgos laborales que, 

según los casos, puede alcanzar una gran importancia y convertirse en 

un pilar básico sobre el que poder construir la actividad preventiva en la 

empresa”, no en vano cabe destacar como se está en presencia de una 

obligación cuyo contenido variará de unas actividades a otras e, incluso, 

será personalizada en función de cada puesto de trabajo, poseyendo un 

papel más que relevante en la detección precoz de enfermedades que 

permitirá la adopción de medidas de tutela, así como la verificación de 

los niveles de protección existentes, erigiéndose como elemento 

esencial para determinar la aptitud psicofísica de un trabajador  o del 

candidato a desempeñar una determinada actividad laboral en la unidad 

productiva.  
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La vigilancia de salud individual en los trabajadores debe seguir 

protocolos precisos para la toma de datos. El reconocimiento específico 

a través de un protocolo trata de sistematizar una historia clínico-laboral 

que incluya una anamnesis, una exploración y unas pruebas 

complementarias que permitan valorar adecuadamente el grado de 

exposición del trabajador a un determinado factor de riesgo y los efectos 

que tal exposición puedan haberle producido. 

 

El protocolo es un plan preciso y detallado de actuaciones para la 

vigilancia individual de la salud en relación con un factor de riesgo laboral 

al que están expuestos los trabajadores. Su utilización viene avalada en 

España por los artículos 10 de la LPRL107 y 5 del Reglamento de la 

LPRL108responsabilizando de su elaboración a las Administraciones 

públicas y en Ecuador por el Art 52 de la Resolución 513 del IESS109. 

 

Un protocolo es un documento en el que se ha sistematizado una 

actuación secuencial sobre un factor de riesgo concreto. Por definición, 

                                                                                                                     
107España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 10.b se tiene lo siguiente: “..La implantación de sistemas de 
información adecuados que permitan la elaboración, junto con las autoridades 
laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de 
estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores, así como hacer posible un rápido 
intercambio de información” 
 
108España, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997 en el art. 5.1 nos 
indica: “A partir de la información obtenida sobre la organización, características y 
complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes 
en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la 
determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores 
expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de 
criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o 
consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión 
sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo” 
 
109 Ecuador, RESOLUCIÓN C.D. 390 REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, IESS en su Art 52 perteneciente a la Evaluación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa nos comenta lo 
siguiente: “Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud la empresa u 
organización remitirá anualmente al Seguro General de Riesgos del Trabajo los 
siguientes indicadores de gestión….a)  Índices reactivos, entre los más importantes se 
tiene A1) Índice de frecuencia, A2) Índice de gravedad, A3) Tasa de riesgo……” 
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es genérico, ya que está concebido para dar respuesta a múltiples 

situaciones laborales, con diferentes condiciones de trabajo, y afectando 

a muchos trabajadores. Todo lo anterior hace que el marco general que 

ofrece el protocolo deba sufrir un proceso de adaptación por parte de los 

profesionales sanitarios para que sea válido para un trabajador concreto 

en un puesto de trabajo determinado, pasando del protocolo específico 

con visión genérica al protocolo específico con visión individual.  

 

Un protocolo aplicado a partir de una rigurosa evaluación de 

riesgos, dirigido a una población diana perfectamente definida, y 

específico para un factor de riesgo concreto, es una herramienta 

fundamental en vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud de los 

trabajadores debe ser enfocada desde el punto de vista del seguimiento 

periódico. Pero debemos entender que la vigilancia de la salud no es la 

suma de reconocimientos médicos a lo largo del tiempo, sino la 

planificación en el tiempo de la vigilancia individual de la salud de cada 

trabajador. 

 

Una ventaja de este planteamiento, a diferencia de los enfoques 

basados en los chequeos o screening, es que la vigilancia de la salud 

puede ser diseñada y desarrollada como un proceso multi-etapa en el 

que los objetivos y contenidos de los reconocimientos van siguiendo un 

proceso secuencial adaptado a los cambios que se producen en las 

condiciones de trabajo, bien sea debido a los cambios tecnológicos o a 

la implantación de medidas preventivas. 

 

La evolución de los riesgos y de los daños a la salud por el trabajo 

en los países industrializados ha modificado las características de 

presentación de la patología laboral como consecuencia de un desarrollo 

acelerado. La introducción de nuevas tecnologías y nuevos procesos, el 

espectacular crecimiento en el número de productos químicos y las 

nuevas formas de organización del trabajo son algunos de los factores 
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que influyen sobre la aparición de nuevas patologías laborales de las que 

se conoce poco. Son los riesgos emergentes. Esto hace necesario que 

los sanitarios del servicio de prevención refuercen su visión preventiva y 

estén atentos a la doble vertiente de la evolución tanto de las condiciones 

de trabajo como de la patología del trabajo. 

 

Esta situación conlleva conceder una mayor importancia a la 

recogida de datos frente a la exploración clínica en el acto del examen 

médico110. La sintomatología subjetiva expresada por el trabajador es 

una de las herramientas de que disponemos frente a la actual patología 

del trabajo caracterizada en muchas ocasiones por alteraciones de tipo 

inespecífico, o que necesitan de exploraciones complementarias para 

llegar al diagnóstico. En la medicina del trabajo, y más en la época 

actual, debe aumentar la importancia de la anamnesis y recogida de 

datos clínico-laborales. Reforzar la anamnesis convierte a los 

profesionales de los servicios sanitarios en un servicio de evaluación de 

condiciones de trabajo, tratando de relacionar el medio ambiente de 

trabajo con las alteraciones de salud que se detectan o que manifiestan 

los trabajadores. 

 

La vigilancia individual de la salud de los trabajadores tiene un 

componente ético que va más allá de lo establecido por la normativa. El 

objetivo de esta vigilancia es preventivo, tratando de identificar daños a 

la salud derivados de una exposición a factores de riesgo en el trabajo. 

Situaciones como la realización de una vigilancia de la salud sin 

conocimiento de la evaluación de riesgos, no establecer relaciones entre 

                                                                                                                     
110Algunos autores (Artieda, 2003) consideran que durante algunos años hubo una 
cierta ambigüedad legislativa que fue perjudicial para la implantación de la vigilancia de 
la salud en su sentido moderno, ya que, aunque a través de la LPRL 31/1995 en la que 
se estableció taxativamente que los reconocimientos médicos periódicos deberían ser 
específicos, se mantuvo un desarrollo normativo (vigente hasta enero de 2003) que 
permitió mantener los chequeos inespecíficos que venían practicando las Mutuas. A.V. 
SEMPERE NAVARRO y C. SAN MARTÍN MAZZUCCONI: “Nuevas tecnologías y 
relaciones laborales”, Aranzadi, Navarra, 2002. 
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determinadas alteraciones de salud y su posible relación con el trabajo, 

o firmar certificados de aptitud sin valorar plenamente la trascendencia 

de exponer al trabajador a determinadas condiciones de trabajo, 

suponen una quiebra en el compromiso de confianza que debe existir 

entre los sanitarios y el trabajador. 

 

Cuando los reconocimientos médicos se realizan periódicamente 

proporcionan un seguimiento longitudinal del trabajador a riesgo111, 

debiendo integrarse en los planes y programas de prevención y mejora 

de las condiciones de trabajo. El desarrollo de exámenes de salud en 

ausencia de programas de control y reducción de riesgos es 

inadecuado112. La Figura 4 ilustra bien estos conceptos. 

 

Evaluación de la 
salud del 

trabajador

Vigilancia de la 
Salud del 

trabajador

Vigilancia del 
medio

Vigilancia de la 
salud de los 
trabajadores

 

Figura 4: Vigilancia de la salud de los trabajadores (Inspirada en 
Managing workplace health and safety: health surveillance (first draft, 
1999), del Grupo ad hoc del Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y 
Protección de la Salud en el Trabajo de la Comisión Europea). 

 

                                                                                                                     
111 GOCHFELD M. “Medical surveillance and screening in the workplace: 
complementary preventive strategies”. Envir research, 1992; págs.59,67-80. 
112REMPEl D. “Medical surveillance in the workplace: overview. State Art Rev Occup 
Med”, 1990; págs: 5: 435-439 
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Efectivamente, y por lo que se refiere al ámbito individual de la 

vigilancia de la salud, el nuevo marco normativo en materia de 

prevención de riesgos laborales supone, entre otras cuestiones, que 

debe cambiar profundamente la práctica delos reconocimientos médicos 

que se realizan a los trabajadores. De ser exámenes médicos 

inespecíficos, cercanos a los clásicos chequeos o cribados de carácter 

preventivo general, deben pasar a ser periódicos y protocolizados, 

específicos frente a los riesgos derivados del trabajo, con el 

consentimiento informado del trabajador, y no deben ser utilizados con 

fines discriminatorios. 

 

En este sentido, los protocolos de vigilancia sanitaria específica 

representan guías de actuación dirigidas a los profesionales sanitarios 

encargados de la vigilancia de la salud de los trabajadores, y son, por 

fuerza, generales113. Como parte del plan de prevención de riesgos 

laborales de la empresa, en función de los resultados de la evaluación 

de riesgos y de las características individuales de los trabajadores 

expuestos a ellos, deberá planificarse el programa de vigilancia dela 

salud de esa empresa 

 

                                                                                                                     
113 Los protocolos de la Vigilancia de Salud individual  tiene como atributos el de 
recolectar información en forma sistemática y continuada. Así pues de todos los 
problemas de salud que acontecen en una población laboral, se deben de priorizar 
aquellos que se vayan a poder vigilar de forma permanente y por largo tiempo. Además 
la información es específica y selectiva. No se espera recoger toda la información 
disponible sino aquella que es útil para mantener una permanente vigilancia de los  
problemas seleccionados a nivel laboral. La información debe ser oportuna. Las 
decisiones, para ser útiles, deben ser adoptadas a tiempo. Por lo tanto, en la elección 
de la información que se recoja para la vigilancia hay que tener en cuenta la cantidad 
de información, los procedimientos para obtenerla y el tiempo que se va tardar en 
recoger teniendo siempre presente que esta información debe de ser útil para la toma 
de decisiones. Subrayan este carácter de derecho subjetivo A.V. SEMPERE 
NAVARRO, J. GARCÍA BLASCO, M. GONZÁLEZ LABRADA y M. CARDENAL 
CARRO: “Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 3ª ed., Civitas, 2001, pág. 
211. 
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Finalmente podemos deducir que los objetivos de la vigilancia 

individual de la salud son: 

 Verificar el buen estado de salud del trabajador en relación a las 

características de su trabajo. 

 Identificar cualquier señal que pudiera poner de manifiesto la 

existencia de un daño a la salud relacionado con el trabajo. 

 Identificar las condiciones de trabajo que inciden negativamente 

sobre la salud del trabajador para proponer medidas preventivas 

sobre ellas. 

 Llevar un seguimiento de la evolución del estado de salud de un 

trabajador tras adoptar las correspondientes medidas 

preventivas. 

 Recopilar y elaborar información sobre el estado y evolución de la 

salud de los trabajadores a partir de los reconocimientos médicos 

iniciales y periódicos diseñados teniendo en cuenta las 

características del trabajador, las condiciones de trabajo y los 

riesgos específicos a los que está sometido.114 

 Informar a cada trabajador de los aspectos relacionados con su 

estado de salud y la manera en que las condiciones y el medio 

ambiente laboral, actual y pasado, le han afectado o pueden 

afectarle. 

 Informar al empresario y a las personas con responsabilidades en 
materia de prevención de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del 
trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la 

                                                                                                                     
114 La  información debe estar vinculada a acciones de control y prevención no se trata 
sólo de recopilar y almacenar información. Son diferentes los sistemas de registro de 
mortalidad y morbilidad, por ejemplo, que un sistema de vigilancia. Se deben vigilar 
problemas de salud en poblaciones determinadas de trabajadores para los cuales se 
tienen programas de prevención y control o problemas para los que se espera 
desarrollar este tipo de programas. La vigilancia epidemiológica laboral en una función 
del empresario. Debe de estar respaldada por legislación adecuada, manuales 
internos, etc que favorezca la obtención de la información y las intervenciones  de  
control y prevención  de los problemas  en  la industria. A. GARCÍA SERRANO e I. 
PEDROSA ALQUÉZAR: “Vigilancia de la salud de los trabajadores. Aspectos clínicos 
y jurídicos de los reconocimientos médicos en el trabajo”, La Ley-Actualidad, 1999, pág. 
23 
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necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y 
prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus 
funciones en materia preventiva. Se puede resumir los objetivos 
en la  

 Figura 5. 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL

 detección de patología (acto 
médico)

 Identificación de Patologías 
comunes y pacientes sensibles

 Nivel de aptitud médico-laboral 
(acto administrativo)

 Detección de exposición al 
riesgo (acto técnico)

 

Figura 5: Objetivos Vigilancia Salud Individual 

 

Para establecer un eficaz sistema de prevención de riesgos 

laborales que reduzca e, incluso, elimine esos riesgos profesionales 

evitando, así, daños para la salud del trabajador, las dos vigilancias 

anteriormente descritas deben concebirse como un todo, como dos 

partes inseparables de una vigilancia global que forma parte de un plan 

maestro de prevención. De ambos sistemas podemos decir que el 

control y vigilancia de la salud, constituye un amplio y riguroso estudio 

de la salud de los trabajadores con respecto de la influencia que 

ocasionan los riesgos existentes en el medio ambiente de trabajo. Ello 

nos permitirá intervenir en cuanto a la identificación de los riesgos y 

planificación de la actuación preventiva. 

 

Puede concluirse así la necesidad de una interrelación constante 

de todas las medidas preventivas, interrelación que llega a hacerse 

imprescindible en el caso de la evaluación y de la vigilancia de la salud 

hasta tal punto que, si no existiera, los riesgos a que dan lugar las 

distintas condiciones de trabajo, dejarían de serlo; es decir, si no se 
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conoce si un determinado factor puede o no perjudicar la salud del 

trabajador, dejara de ser un riesgo para el mismo115. 

 

En Ecuador se han encontrado una serie de dificultades que han 

impedido un tránsito sereno hacia el sistema de la Vigilancia de Salud 

de carácter individual principalmente al no existir una Ley específica que 

norme a la misma. Estas dificultades provienen tanto desde el campo de 

la empresa como desde el campo de los trabajadores. 

 

 La mayoría de la población trabajadora en el Ecuador sigue 

manteniendo el concepto de reconocimiento médico. Las entrevistas y 

los grupos han puesto de manifiesto que muy pocos empleados conocen 

el nuevo término de “vigilancia de la salud” y sólo algunos conocen su 

carácter de especificidad, voluntariedad  y periodicidad en función de las 

características del puesto. Incluso muchos de ellos reivindican sus 

reconocimientos médicos anuales y generales percibiendo que han 

perdido un derecho adquirido, lo cual demuestra la escasa información 

que les llega al respecto. 

 

Esta constatación pone en evidencia que falta una profunda 

actuación en materia de formación y sensibilización hacia los 

trabajadores en todos los ámbitos y sectores, puesto que es difícil exigir 

el cumplimiento de un derecho si éste no es conocido en toda su 

extensión y más aún si no existe una Ley nacional que de la real 

importancia a la Vigilancia de la Salud en todo sentido. Estas 

actuaciones deben anclarse en la demostración de que las mejoras 

cualitativas de este nuevo sistema suponen un gran avance para su 

salud, ya que más que informar sobre ésta, lo que hacen es “evaluar” o 

diagnosticar las condiciones en las que desempeñan su trabajo. La 

                                                                                                                     
115En general véase BOIX, P; BENAVIDES, F; SORIANO G; y otros; “Criterios básicos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores: decálogo sobre la vigilancia de la 
salud del trabajo”; págs.:107-110  
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trascendencia de este enfoque se comprende mejor si se constata que 

el desarrollo de exámenes de salud en ausencia de programas de control 

y reducción de riesgos es inadecuado.  

 

Además el concentrar los recursos en los exámenes de salud 

específicos a cada puesto permitiría ampliar su marco de actuación 

hacía otras actividades que también conlleva la vigilancia de la salud que 

están siendo relegadas a un segundo plano, como es la vigilancia 

colectiva de la salud. Los profesionales de la salud en el Ecuador son 

perfectamente conocedores de esta realidad y confirman que, aun 

cumpliendo la ley al realizar las pruebas específicas para cada puesto 

de trabajo, siguen en muchos casos manteniendo pruebas médicas 

generales (p.e. análisis de colesterol, triglicéridos, etc) para satisfacer al 

trabajador, siempre que ello sea posible económicamente. 

 

Para la empresa la Vigilancia de la Salud supuso un gasto añadido 

que antes no tenía y solo ciertas compañías las cumplen ya que a nivel 

de pequeña y mediana empresa esta vigilancia todavía no se la realiza 

obligatoriamente. Para aquellas que tenían una buena cultura 

preventiva, la medida ha sido aceptada y asumida como una mejora 

cualitativa en la salud de sus trabajadores. Este tipo de empresas se 

están sensibilizado de forma genérica respecto a la prevención, pero 

carece de información específica y realista sobre la Vigilancia de Salud 

en los Trabajadores. También se puede hablar de otro grupo de 

empresas que directamente no ha asumido su responsabilidad en 

materia de prevención de riesgos laborales y que, percibiendo este tema 

como una imposición económica más, intentan abaratar costes todo lo 

posible a la hora de contratar un servicio de prevención ajeno que se 

encargue de todo en el mejor de los casos y les permita centrar su 

atención a otras cuestiones empresariales que consideran mucho más 

importantes.  
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Estas actitudes de reticencia hacía el cambio tanto por parte de los 

trabajadores (destinatarios de la V.S.T.) como por las empresas 

(responsables de la V.S.T.) son debidas fundamentalmente a una falta 

evidente de información al respecto, de sensibilización y de 

concienciación hacia la prevención en salud. Queda por delante todavía 

mucha tarea en este aspecto tanto para la administración laboral y 

sanitaria del Ecuador, así como para los agentes sociales que participan 

activamente de una forma u otra en el tejido empresarial. 

 

3.4.- Evaluación de la Salud. 

 

La evaluación de la salud laboral es una obligación empresarial y 

una herramienta  fundamental para la prevención de daños a la salud y 

la seguridad de los trabajadores. Su objetivo es identificar los peligros 

derivados de las condiciones de trabajo para: eliminar de inmediato los 

factores de riesgo a la salud que puedan suprimirse fácilmente, evaluar 

los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y planificar la 

adopción de medidas correctoras para mejorar la salud de los 

trabajadores. 

 

La Evaluación de la Salud estaría incompleta si, a la valoración 

objetiva de las instalaciones, equipos, lugares de trabajo y sus 

procedimientos y exigencias, no se uniera la evaluación subjetiva de las 

capacidades personales de los trabajadores, que permita, no sólo 

evaluar mejor los riesgos que no se pueden eliminar, sino también 

adaptar aquellas condiciones de trabajo que, aun sin riesgo para los 

trabajadores en general116, sí lo fueran para alguno específicamente por 

                                                                                                                     
116 Sobre el tratamiento convencional de los reconocimientos médicos, véase A. V. 
SEMPERE NAVARRO y C. SAN MARTÍN MAZZUCCONI: “Los derechos 
fundamentales (inespecíficos) en la negociación colectiva”, en El modelo social en la 
Constitución Española de 1978 (A.V. Sempere Navarro, Dir.), MTAS, 2003, págs. 292 
y sigs. 
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su propia condición física, psíquica o sensorial, y conseguir con todo ello 

el objetivo de adaptar el trabajo a la persona. 

 

Podría llegar a plantearse, desde la perspectiva teórica, que una 

empresa sin riesgos o una vez eliminados éstos, no tendría la necesidad 

y obligación de evaluar periódicamente sus condiciones de trabajo y 

constituir o concertar alguna de las modalidades de organización 

preventiva de las previstas en el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. Sin embargo, en la práctica, desde el punto de vista del 

trabajador y su propia condición física, psíquica y sensorial, la 

inexistencia de riesgos para la seguridad y la salud no podría afirmarse 

sin la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores. 

 

Solo a nivel teórico podrían plantearse puestos de trabajo sin 

riesgos, sin ni siquiera carga física o mental, pero en la práctica es 

evidente que no existen puestos de trabajo sin carga mental y que en 

aquellos que no tengan exigencia física alguna, esa circunstancia de 

sedentarismo sería, por sí misma, un factor de riesgo. 

 

El núcleo de la evaluación de la Salud Laboral consiste en examinar 

detalladamente todos los aspectos del trabajo que puedan causar daños 

a los trabajadores en su salud. Este exámen no estará completo si no 

recoge la opinión de los trabajadores, porque son los y las que mejor 

conocen su puesto de trabajo en todo ámbito117. 

 

Para poder evaluar, el personal sanitario debe estar capacitado 

para reconocer las enfermedades y condiciones de trabajo que generan 

riesgos. También a veces es necesario realizar mediciones (y algunas 

                                                                                                                     
117 SEMPERE NAVARRO, A.V.; GARCÍA BLASCO, J.; GONZÁLEZ LABRADA, M., y 
CARDENAL CARRO, M.: “Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, cit., pág: 
211, o SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: “La vigilancia del estado de salud de los 
trabajadores: voluntariedad y periodicidad de los reconocimientos médicos”, cit., pág. 
187. 
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de estas sólo pueden ser realizadas por personal con titulación 

específica). Muchos criterios de riesgo están recogidos en normativa 

tanto española como ecuatoriana118, pero también se pueden mejorar 

mediante negociación colectiva, e incluso pueden ser acordados en el 

comité de seguridad y salud de una empresa. 

 

La evaluación de sistemas de vigilancia en salud debe promover el 

mejor uso de los recursos sanitarios, asegurar que sólo problemas 

importantes y para los que se dispone de medidas de control y 

prevención están bajo vigilancia, en definitiva hacer de los sistemas de 

vigilancia una herramienta eficiente. 

 

La evaluación de la vigilancia de la salud de los trabajadores se 

concreta fundamentalmente en los denominados reconocimientos 

médicos o exámenes de salud, de carácter específico y finalista, cuyo 

objeto es detectar cualquier enfermedad que sufra o pueda sufrir el 

trabajador como consecuencia de la realización de su trabajo, 

desvelando si las medidas de prevención que se están adoptando o que 

se prevé adoptar son las adecuadas para eliminar o reducir los riesgos 

para su salud y, al mismo tiempo si el trabajador posee la capacidad 

requerida para afrontar los riesgos propios del trabajo que debe 

realizar119. 

 

Esta vocación finalista de la vigilancia de la salud contemplada en 

el art. 22 LPRL la aleja de los tradicionales “chequeos” generales que las 

empresas pudieran estar ofreciendo a sus empleados, que resultan así 

                                                                                                                     
118Sobre este asunto se puede ver en el DECRETO EJECUTIVO 2393 “Reglamento 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo”, donde se realiza un exhaustivo análisis de las condiciones que deben 
cumplir cada puesto de trabajo según sus riesgos. 
 
119 A. GARCÍA SERRANO e I. PEDROSA ALQUÉZAR: “Vigilancia de la salud de los 
trabajadores. Aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el 
trabajo”, La Ley-Actualidad, 1999, págs. 2 y sig., pág. 5 
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manifiestamente insuficientes para dar cumplimiento al deber 

empresarial de detectar y neutralizar los riesgos específicos a que cada 

trabajador pueda ver sometida su salud por razón de la actividad que 

desarrolla en su puesto de trabajo y las condiciones en las que lo hace. 

Evidentemente, muchas de las pruebas genéricas que suelen componer 

los chequeos tradicionales también podrán formar parte de los 

reconocimientos específicos que exige la LPRL, pero estos últimos 

comprenden, además, otras revisiones más ajustadas a los riesgos 

inherentes a cada puesto de trabajo. 

 

Se trata de supuestos en los cuales la realización de los 

reconocimientos es imprescindible para evaluar los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre los trabajadores, lo cual implica que debe 

tratarse del único procedimiento posible o razonable para la misma120. 

No resulta posible obviar cómo el cumplimiento del deber de protección 

eficaz que la Ley impone al empresario supone evaluar los riesgos a los 

cuales aparecen sometidos sus empleados, y para lograr tal objetivo 

resulta preciso conocer la incidencia sobre la salud de las condiciones 

de trabajo. En principio, el examen médico siempre permitirá evaluar tal 

incidencia, circunstancia que podría vaciar de contenido y eliminar el 

principio de vulnerabilidad. 

 

Por ello, los reconocimientos deben resultar imprescindibles, 

entendiendo que éste carácter únicamente se da en aquellos supuestos 

en los cuales no exista otro procedimiento alternativo válido para 

proceder a tal evaluación121, pero, no cabe olvidar que resulta cuando 

                                                                                                                     
120 DE VICENTE PACHÉS, F.: “El derecho del trabajador al respeto de su intimidad”, 
CES, Madrid, 1998, pág. 275; PURCALLA BONILLA, M.A.: “Vigilancia de la salud de 
los trabajadores: claves interpretativas de su régimen Jurídico”, AS, núm. 22, 1998, 
pág. 32, o BALLESTER PASTOR, M.ª A.: “La vigilancia de la salud laboral”, Social mes 
a mes, núm. 116, 2006, pág. 17. 
 
121 Interpretando necesariamente el carácter imprescindible del reconocimiento de una 
manera claramente restrictiva, FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L.A.: “Vigilancia de la salud y 
derechos de la persona del trabajador (comentario al art. 22 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales)”, REDT, núm. 82, 1997, pág. 232. 
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menos difícil “pensar en un mecanismo que permita valorar la incidencia 

y compatibilidad de las condiciones de trabajo sobre la salud del 

trabajador con la misma eficacia que un reconocimiento médico”122 Con 

objeto de verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir 

un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras 

personas relacionadas con la empresa, puede establecerse la 

realización de reconocimientos médicos de carácter obligatorio. 

 

El funcionamiento efectivo de los sistemas de vigilancia de salud 

laboral epidemiológica depende de la presencia y desempeño adecuado 

de las siguientes actividades: 

 

 Detección de casos y brotes de posibles enfermedades laborales. 

 

 Registro sistemático de datos. 

 

 Confirmación (apoyada por laboratorio y epidemiología). 

 

 Comunicación oportuna de  los casos (sospechoso o confirmado) 

entre los distintos niveles operativos de la administración de la 

empresa y a nivel de las autoridades sanitarias. 

 

 Análisis e interpretación periódica de datos en los distintos niveles 

operativos, particularmente en aspectos de tiempo, lugar y 

persona. 

 

 Mecanismos de respuesta establecidos y protocolizados tanto 

para casos como para brotes identificados (actividades de 

intervención para control o prevención, definidas y plausibles de 

                                                                                                                     

 
122 SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: “La vigilancia del estado de salud de los 
trabajadores: voluntariedad y 
periodicidad de los reconocimientos médicos”, cit., págs. 190-191 
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ser realizadas, tales como: identificación de contactos, 

administración de profilaxis, actividades educativas e informativas 

para la población en riesgo). 

 

 Actividades de seguimiento (monitorización) y, evaluación. 

 

3.5.- Historia Clínica Laboral 

 

La Historia Clínica es un documento Médico Legal para la 

evaluación de la Salud de los trabajadores que resulta de la relación 

médico paciente; recoge de forma ordenada y sistemática datos 

referentes al paciente: filiales, estilo de vida, estado de salud del 

individuo.  

 

Es una guía metodológica que nos permite identificar los problemas 

de salud del individuo. Además de tener finalidad diagnóstica, la Historia 

Clínica es uno de los instrumentos más importantes de la Vigilancia de 

la Salud123, y por lo tanto nos ayuda como estrategia para la prevención, 

la planeación y control de cada paciente.  

                                                                                                                     
123En la actualidad asistimos a un resurgimiento de la importancia de los derechos de 
los pacientes como eje básico de las relaciones clínico asistenciales en los países de 
nuestro entorno, así como la necesidad de nuevas formas de protección de los mismos 
frente a las consecuencias del desarrollo de la informática, los avances genéticos y la 
globalización de la investigación clínica. Esta importancia viene precedida por el interés 
que han demostrado por los derechos de los pacientes y la bioética todas las 
organizaciones internacionales con competencia en la materia (Naciones Unidas, 
UNESCO, OMS, Unión Europea, ...). En este sentido cabe destacar por su actualidad 
la Declaración Universal del Genoma Humano y Derechos Humanos de la UNESCO y 
el Convenio del Consejo de Europa sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina 
(Convenio de Oviedo). Dicho Convenio, a diferencia de las distintas declaraciones 
internacionales que lo han precedido, es el primer instrumento internacional con 
carácter jurídico vinculante para los países que lo ratifican. Su especial valía reside en 
el hecho de que establece un marco común para la protección de estos derechos y que 
cada uno de los países que lo ratifican ha de ajustar su propia jurisdicción para asegurar 
la protección de la dignidad humana en la aplicación de la tecnología sanitaria. El 
Convenio trata de la necesidad de reconocer los derechos de los enfermos, entre los 
cuales resaltan el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad 
de la información relativa a la salud de las personas, buscando una armonización de 
las legislaciones de las diversas naciones en estas materias. RIDLEY DT. “Informed 
consent, informed refusal, informed choice--what is it that makes a patient's medical 
treatment decisions informed?”MedLaw. 2001; págs: 205-14. 
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Las Características de la Historia Clínica son:  

 

a. Anamnesis  

 

b. Interrogatorio por aparatos  

 

c. Aspectos psico-socioeconómicos  

 

d. Exploración física  

 

e. Valoración clínica (discusión diagnóstica)  

 

f. Tratamiento  

 

En cambio la Historia Clínica Laboral es un documento que recoge 

toda la información relacionada a la vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores, por lo que debe contemplar no solo los datos que 

habitualmente recoge la historia clínica universal, sino también los 

distintos puestos y riesgos a los que haya podido estar expuesto el 

trabajador a lo largo de su vida laboral, tratando de establecer la posible 

relación causa-efecto con la patología que en un momento dado 

presente. Se diferencia de la historia clínica integral por el enfoque que 

tiene; la Historia Ocupacional recoge datos de la relación individuo salud 

y ambiente laboral, de forma cronológica y sistematizada; haciendo 

énfasis en la detección de enfermedades ocupacionales, así como de la 

determinación de un accidente laboral.  

 

La finalidad de la Historia Clínico Laboral es garantizar una 

asistencia adecuada al trabajador dentro de la empresa. Contiene toda 

la información que se considera trascendental para el conocimiento 

veraz y actualizado del estado de salud del paciente, así como la relativa 

a la prevención de riesgos laborales en función de su puesto de trabajo. 
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El trabajador tiene derecho a acceder a estos datos, además de 

rectificarlos o cancelarlos y el empresario, por su parte, debe garantizarla 

correcta custodia del informe médico, que se conservará hasta cinco 

años después de que el trabajador haya causado baja en la empresa. 

 

En España, de acuerdo con la actual normativa legal, el documento 

de Historia Clínica se configura como un instrumento capital, al objeto no 

sólo de probar una correcta o incorrecta praxis médica en la parte 

sanitaria y laboral, sino de acreditar, en su caso, una vulneración de 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española124. 

 

La Historia Clínica viene definida y regulada, en cuanto a su 

contenido y tratamiento se refiere, en la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica (LAP), 

toda vez que trata con profundidad todo lo referente a la documentación 

clínica generada en los centros asistenciales, subrayando especialmente 

la consideración y la concreción de los derechos de los usuarios en este 

aspecto. La LAP desarrolla cuestiones que la Ley General de Sanidad 

de 1986 (LGS)125 trataba de manera insuficiente: la información, el 

consentimiento o la historia clínica, recogiendo los criterios 

jurisprudenciales que sobre estas materias se han ido desarrollando 

desde la promulgación de la LGS.  

Conforme la Ley 41/2002, la Historia Clínica se define como el 

conjunto de documentos que contienen datos, valoraciones e 

información de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica 

de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Por “documento”, la 

                                                                                                                     
124Art. 18.1 Constitución Española: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen”. 
 
125Boletín Oficial del Estado. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. BOE de 
29/4/1986. 
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citada norma entiende cualquier tipo o clase de soporte que contenga un 

conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial126. 

 

Sin embargo, a pesar de que la asistencia sanitaria al paciente 

constituye la causa y fin de la creación, mantenimiento y conservación 

de la Historia Clínica debido a que, es la memoria escrita de la 

información sobre salud de la vida laboral del trabajador; constituye un 

medio de comunicación entre los diferentes profesionales sanitarios 

responsables de la vigilancia de la salud del trabajador, que tienen el 

deber y el derecho de registrar cualquier acto médico, no es, la única, 

toda vez que la misma despliega su eficacia en los ámbitos de gestión y 

organización, inspección médica, en la investigación, docencia y 

evaluación de la calidad y del ajuste a los requerimientos legales, 

planificación sanitaria, y judicial puede ser la mejor defensa o condena 

para un médico, si un juez la admite como prueba material. (en este 

ámbito, especialmente con carácter probatorio)127.  

 

La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica, establece, de modo genérico, que la historia clínica debe 

incorporar toda la información que se considere trascendental para el 

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente.  

 

La Historia Clínica Laboral tiene dos partes: datos actuales del 

trabajador y datos referentes a su historia laboral y extra-laboral, 

                                                                                                                     
126 España, Art. 3  de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, “Básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica”, BOE 274 del 15/11/2002. Adicional a esto, en el Capítulo I, 
Principios generales, Artículo 1. Ámbito de aplicación, dice textualmente que: “La 
presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los 
pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, 
públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y 
documentación clínica”.  
 
127MÉJICA GARCIA, JUAN M. “La Historia Clínica: Estatuto Básico y Propuesta de 
Regulación”. Ed. Edisofer. Madrid. 2002. Pág:.21 
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identificando la exposición a riesgos a los que se encuentra expuesto el 

trabajador. El médico ocupacional, además del levantamiento de Historia 

Clínica debe realizar visitas frecuentes a los puestos de trabajo y conocer 

los procesos operativos y administrativos de la empresa. Además, el 

Reglamento de los Servicios de Prevención impone los siguientes 

requisitos de contenidos128: 

 

 Datos de filiación del trabajador. 

 

 Datos del puesto de trabajo que ocupa y el tiempo de 

permanencia. 

 

 Antecedentes personales y familiares, fisiológicos y patológicos 

(anamnesis). 

 

 Datos obtenidos en la exploración física. 

 

 Resultados de las pruebas: analíticas de sangre y orina, 

espirometrías, audiometrías, radiografías, etc., según los 

protocolos de vigilancia de la salud aplicados en función de los 

riesgos inherentes al puesto de trabajo. 

 

 Resultados del control biológico practicado al trabajador. 

                                                                                                                     
128 España, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, “Básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica”, BOE 274 del 15/11/2002.  En su artículo 15. Contenido de la historia clínica de 
cada paciente. Refiere también de modo textual: 
“1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el 
conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o 
usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más 
adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados 
por el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención 
especializada. 
2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando 
constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento 
veraz y actualizado del estado de salud”. 
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 Descripción detallada del puesto de trabajo. 

 

 Riesgos detectados en el puesto, según la evaluación de los 

mismos. 

 

 Medidas de protección adoptadas. 

 

Como toda esta información podría hacer que los expedientes 

personales sean muy voluminosos  y poco manejables, el auditor acepta 

que se archiven en las instalaciones sanitarias, donde los médicos 

decidirán las medidas preventivas en función de los datos de salud del 

trabajador y las condiciones de trabajo en su puesto129. Dicha 

información debe estar actualizada y ser de fácil consulta por parte de 

los profesionales sanitarios. 

 

Además de lo especificado por el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, la historia clínico-laboral debe contener toda la información 

de salud relativa al trabajador que sea necesaria tanto para la vigilancia 

de su salud como para la prevención de los riesgos laborales. Esta 

documentación puede tratarse de: 

 

 Cuestionarios completados por el trabajador. 

 

 Consultas espontáneas realizadas a los médicos o enfermeros. 

 

 Asistencias prestadas al trabajador por causa de accidentes o por 

enfermedades, sean laborales o no. 

                                                                                                                     
129 España, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, “Básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica”, BOE 274 del 15/11/2002.  En su capítulo V, La historia clínica, artículo 14. 
Definición y archivo de la historia clínica. Dice textualmente: “Cada centro archivará las 
historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, 
informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su 
seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información.” 
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 Anotaciones objetivas respecto a diagnóstico, evolución clínica y 

pronóstico. 

 

 Anotaciones subjetivas de médicos y enfermeros sobre el 

trabajador. 

 

 Bajas del trabajador y los motivos que las causaron. 

 

 Informes de aptitud y de recomendaciones preventivas, cambio 

de puesto de trabajo. 

 

 Informes y otra documentación relativa a procesos de incapacidad 

permanente o invalidez. 

 

 Informes de tratamiento por causa de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales, que provienen de la mutua de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u otro centro 

asistencia externo. 

 

Los datos personales especialmente sensibles relativos a raza, 

religión y/o vida sexual, únicamente se recogerán en la historia clínico-

laboral cuando sean relevantes para la protección y la vigilancia de la 

salud.130. 

Por ello, la disparidad de tratamientos de una Historia Clínica, más 

allá de la meramente asistencial, motivó que con la aprobación de la 

citada LAP se regulará de forma expresa aquellos requisitos necesarios 

                                                                                                                     
130Para ser útil, la historia clínico-laboral debe ser completa, ordenada, debe seguir un 
orden lógico y temporal, no dispersa, preferiblemente en una única carpeta que agrupe 
toda la información de salud relativa al trabajador, inteligible, escrita con letra legible, 
en frases concisas y comprensibles, sin un uso de abreviaciones ni terminología no 
consensuada y respetuosa, no debe contener afirmaciones que puedan herir al 
trabajador, a la empresa o a otros profesionales. DOMÍNGUEZ LUELMO A. “Derecho 
sanitario y responsabilidad médica. Comentarios a la ley 41/2002 de 14 de noviembre, 
sobre derechos del paciente, información y documentación clínica”. 2ª Ed. Valladolid: 
Lex Nova; 2007. 
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para llevar a efecto tratamientos con fines judiciales, docentes o de 

investigación médica entre otros131, obligándose para tales fines al 

cumplimiento expreso de la normativa en materia de Protección de Datos 

de Carácter Personal.  

 

Esta remisión legal expresa, deviene como consecuencia del tipo 

de información que la Historia Clínica contiene. Un tipo de información, 

que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), constituye 

información especialmente protegida132, dado que se trata de datos de 

salud de las personas; las consecuencias de una disposición arbitraria y 

discrecional de la misma sin el consentimiento expreso del propio 

paciente o sin habilitación legal en su defecto, puede conllevar, no sólo 

la pertinente sanción para su autor, sino a sufrir importantes 

consecuencias en la esfera íntima de la propia persona titular de dicha 

información. Así, el acceso a la historia clínica con estos fines obliga a 

preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de 

los de carácter clínico-asistencial, salvo que el propio paciente haya 

dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos 

de investigación de la autoridad judicial en los que se considere 

imprescindible la unificación de dichos datos, en los cuales habrá que 

estar a los que dispongan los Jueces y Tribunales en el proceso 

correspondiente133.  

 

                                                                                                                     
131 España, Art. 16.3 LAP: “El acceso a la historia clínica con fines judiciales, 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y en la Ley 14/1986, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso.” 
 
132España,  Art. 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD):“Los datos de carácter personal que hagan 
referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, 
tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el 
afectado consienta expresamente” 
 
133Art. 16.3 LAP 
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Sin embargo, a pesar de las distintas disposiciones normativas en 

este sentido, tanto en la práctica clínica habitual como en la propia 

gestión sanitaria, son frecuentes los casos en los que se producen 

intromisiones y tratamientos ilegítimos de esta información reservada, 

bien por destinar la misma a usos no consentidos por el paciente134, o 

bien por dar accesos a personas no autorizadas para el mismo135.  

 

Por ello, los derechos a la protección de la intimidad personal y 

protección de datos de carácter personal persiguen garantizar a sus 

titulares un poder de control sobre su uso y destino, con el propósito de 

impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado, 

pudiendo resguardar su vida privada de una publicidad no querida, 

garantizando a los individuos un poder de disposición sobre sus datos136.  

Al margen de la exhaustiva normativa reguladora existente en esta 

materia, la complejidad y especialidad de este tipo de documento 

(Historia Clínica) como la del propio sistema sanitario en sí mismo, 

dificultan sobremanera la capacidad probatoria de los pacientes en la 

                                                                                                                     
134STS, Sala de lo Civil, 27 de enero de 1997 (RJ 1997\21): “En el caso, se ejercita 
acción de responsabilidad por culpa extracontractual, con apoyo en los artículos 1902 
y 1903 del Código Civil contra el Hospital xxxxxxxxx (Comunidad Autónoma de xxxxxxx) 
en reclamación de cantidad indemnizatoria por los daños y perjuicios experimentados 
por el actor, hoy parte recurrida, como consecuencia de la falta de atención y cuidado 
en la guarda y custodia, por los empleados del centro hospitalario demandado, de su 
historia clínica con motivo de su ingreso en el mismo para ser operado de un neuroma 
y en la que constaba que padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida -Sida- y 
que dio lugar a su conocimiento por terceras personas extrañas, que han querido 
chantajearle y que han remitido fotocopia de la misma al colegio donde cursan sus 
estudios los hijos de aquél.” 
 
135STC, Sala Primera,14 de febrero de 1992 (RTC 1992\20): “(…) la identificación 
periodística (...) de una determinada persona, como afectada por el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), deparaba, teniendo en cuenta actitudes sociales 
que son hechos notorios, un daño moral (y también económico como luego se 
demostró) a quienes así se vieron señalados como afectados por una enfermedad 
cuyas causas y vías de propagación han generado y generan una alarma social con 
frecuencia acompañada de reacciones, tan reprochables como desgraciadamente 
reales, de marginación para muchas de sus víctimas.” 
 
136STC, Sala Pleno, 30 de noviembre de 2000 (RTC 2000\292): “La función del derecho 
fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE es la de proteger frente a cualquier invasión 
que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona 
desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de 
su voluntad” 
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evidencia de los filtros y autoría de estas intromisiones ilegitimas que 

atentan contra el derecho y libertades fundamentales. A esta dificultad 

contribuye sobremanera la Sociedad de la Información en la que vivimos; 

si bien uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta no solo el 

Sistema Nacional de Salud de España si no en Ecuador en la actualidad 

es el de la Historia Clínica Electrónica, no es menos cierto que lo mismo 

constituye una realidad que empieza a consolidarse dentro del 

panorama hospitalario a nivel global. Esta implantación implica una 

estructuración y organización que dificulta la adquisición de pruebas al 

ciudadano para poder plantear cualquier tipo de reclamación en este 

sentido. 

 

Inmersos en la Sociedad de la Información, el trasvase o cambio 

de formato en la configuración e instrumentalización de la historia clínica 

es una consecuencia obvia de este proceso de integración tecnológica. 

La optimización de recursos y mejora de la gestión y calidad asistencial, 

la posibilidad de acceso a toda la información clínica de un paciente en 

cada momento, impedir la pérdida de información de los pacientes, la 

disminución del margen de errores y facilitar el acceso a la información 

constituyen algunos de los motivos que han justificado este cambio de 

formato (papel – electrónico). No obstante, la consecución de tales 

propósitos puede, en ocasiones, transgredir los principios de calidad, 

información y consentimiento reconocidos por la normativa reguladora 

de la protección datos de carácter personal.  

 

Este proceso de adaptación de los centros sanitarios a las 

directrices de la Sociedad de la Información, a pesar de ser lento, 

constituye ya una realidad. No obstante, a pesar de la consolidación del 

formato electrónico en el manejo de historiales clínicos, el soporte 

manual todavía se encuentra presente, de forma compartida, en multitud 

de centros sanitarios. Esta dualidad, existente en gran número de 

centros sanitarios, debe de provocar en los responsables de la gestión y 
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tratamiento de la documentación clínica, un respeto más exigente de las 

directrices publicadas en materia de protección de la información clínica. 

Esta dualidad implica una doble obligación de seguridad por parte de los 

responsables de la guarda y custodia de esta información; doble 

obligación que se traduce en la adopción de las medidas de seguridad 

que dispone el Real de Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (RD 

1720/2007), tanto en la gestión de los historiales clínicos en soporte 

papel, como en la configuración y administración de un sistema de 

Historia Clínica Electrónica.137 

 

En cualquier fase del tratamiento, las personas que utilizan los 

datos de carácter personal están obligadas al secreto profesional, es 

decir, no podrán revelar la información a terceros sin el consentimiento 

expreso del afectado o sin habilitación legal al efecto. Debe de tenerse 

en cuenta que la obligación de secreto afecta a cualquier personal que 

intervenga en el tratamiento de los datos de carácter personal, no 

limitándose a aquellas personas que por el ejercicio de una determinada 

actividad estén sujetos al secreto profesional. Este deber de secreto 

subsiste incluso después de haber terminado la relación laboral, 

administrativa o de cualquier otra índole que se mantenga con el 

responsable de la información. Este deber de secreto debe de ser 

conocido por todas las personas de la organización que tratan o utilizan 

datos de carácter personal. Se trata de un deber distinto del que ya de 

por sí tienen algunos profesionales concretos (médicos, asistentes 

                                                                                                                     
137 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
“Seguridad y Protección de Datos Personales”. Ed. Thomson – Civitas. 2009. pág. 
57:“Son un tipo de fichero que mezcla un acceso informatizado, e, incluso, una 
grabación informatizada de una parte de los datos, con un almacenamiento de datos 
en soportes no informáticos. Por ejemplo, un fichero de datos que contuviese una parte 
de sus datos en microfilms, cintas de audio, manuscritos, etc, es decir, soportes no 
informatizados, junto con otros datos informatizados, o un fichero manual con un índice 
informatizado para su acceso. (…) La legislación aplicable a este tipo de ficheros es la 
propia de los ficheros automatizados y la de los manuales, cada una aplicada a la parte 
del fichero correspondiente.” 
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sociales, etc.) y que en el caso de estos profesionales concurre con 

aquél.138 Los datos contenidos en la Historia Clínica son por sí mismos 

capaces de producir el perjuicio típico, por lo que el acceso a los mismos, 

su apoderamiento o divulgación, poniéndolos al descubierto, comporta 

ya un daño al derecho de mantenerlos secretos u ocultos139. 

 

Toda historia clínica debe conservarse hasta cinco años contados 

desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. En salud laboral, se 

interpreta esta fecha como la de finalización de la relación laboral del 

trabajador en la empresa. La conservación no debe producirse 

necesariamente en el soporte original. El texto básico declara que los 

centros deberán conservarla “como mínimo, cinco años contados desde 

la fecha del alta de cada proceso asistencial”. Las leyes de Cataluña y 

de Navarra establecieron un plazo más amplio de conservación (20 

años, que se convierte en 10 si se trata de documentos no relevantes 

para la asistencia), mientras que Galicia estableció un plazo mínimo de 

5 años, como ha fijado la LAP. No obstante, en la mayor parte de las 

comunidades no se mencionaba en sus respectivas normativas períodos 

de conservación de la historia clínica.  

 

La normativa permite efectuar destrucciones selectivas de 

documentos, conservando los que aporten datos suficientes para 

garantizar las funciones de la historia clínico-laboral, incluso se pueden 

                                                                                                                     
138AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
Protección de datos personales para Servicios Sanitarios Públicos. Ed. Thomson – 
Civitas. 2008. Págs.: 191-191 
 
139STS, Sala de lo Penal, 30 de diciembre de 2009 (RJ 2010\437): “Y en cuanto a la 
distinción entre datos "sensibles" y los que no lo son, debe hacerse en el sentido de 
que los primeros son por sí mismos capaces para producir el perjuicio típico, por lo que 
el acceso a los mismos, su apoderamiento o divulgación, poniéndolos al descubierto 
comporta ya ese daño a su derecho a mantenerlos secretos u ocultos (intimidad) 
integrando el "perjuicio" exigido, mientras que en los datos "no sensibles", (…) debería 
acreditarse su efectiva concurrencia y en el caso presente, no se ha acreditado -ni se 
ha articulado prueba en este sentido- de que el acceso por parte del recurrente al 
nombre del médico cabecera -dato administrativo, y en principio, inocuo- del 
Dr.XXXXXXXX haya ocasionado perjuicio a éste como titular de al dato.” 
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almacenar en soportes que ocupen menos espacio (microfilmación o 

digitalización, por ejemplo).140En caso de tener un alto volumen de 

documentación, puede pasar a archivos pasivos, trabajadores que han 

finalizado su relación laboral con la empresa o trasladar parte de la 

documentación a archivos vitales, externos a la compañía, siempre que 

se garantice su acceso únicamente por el personal sanitario de la 

empresa o de la administración sanitaria para sus funciones de 

inspección. 

 

En Ecuador, no se ha desarrollado un instrumento integral 

homologado de evaluación médica ocupacional para determinar los 

riesgos a los que están expuestos los y las trabajadores/as aun cuando 

según el Art 2.a) del Acuerdo Ministerial 1404141 indica que el IESS 

proporcionará de manera obligatoria una Historia Clínica homologada. 

La Historia Clínica Ocupacional Única, implicará un proceso continuo de 

monitoreo, supervisión y evaluación de los riesgos a los que está 

expuesto el trabajador.  

 

Al tener un instrumento homologado, se buscaría propiciar un 

cambio en la conducta científica del personal médico vinculado a la 

atención y cuidado de la salud en el ámbito laboral, aportando así al 

mejoramiento de los procesos al interior del Sistema Nacional de Salud. 

El beneficiario directo será el trabajador, el mismo que recibirá una 

atención que privilegiará la calidad con respeto a los principios de 

                                                                                                                     
140Grupo de trabajo sobre consentimiento informado de Osakidetza, SIMÓN LORDA. 
“Legibilidad de los formularios escritos de consentimiento informado del Servicio Vasco 
de Salud/Osakidetza”. Rev Calidad Asistencial 1999; págs.: 331-6 
 
141 Ecuador, REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOSMÉDICOS DE EMPRESAS, Acuerdo No. 1404, de octubre de 1978  en el 
artículo 2.a) del Capítulo  II de las funciones  nos dice: “Apertura de la ficha médica 
ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores a la empresa, mediante el 
formulario que al efecto proporcionará el IESS” 
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equidad, universalidad, solidaridad, pluralidad, eficiencia, ética e 

integridad.142 

 

La implementación de una herramienta única de registro médico 

ocupacional como lo es la historia clínica laboral para el diligenciamiento 

del personal médico que presta sus servicios en las instituciones de 

salud a nivel nacional, garantizará una atención segura, oportuna y 

efectiva a los y las trabajadores/as mejorando las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador mediante la investigación 

epidemiológica prospectiva, de modo que sirva como instrumento para 

elaborar y visibilizar los indicadores de morbi-mortalidad de 

enfermedades ocupacionales a nivel nacional, mismas que actualmente 

se encuentran sub-registradas143 

Con la Historia Clínica Ocupacional Única, se buscaría propiciar un 

cambio en la conducta científica del personal médico vinculado a la 

                                                                                                                     
142 Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su Art. 25 
establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”.  Adicional a nivel regional la Decisión 584 “Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”1 según lo dispuesto en el Art. 9 establece 
que: “los países miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.” 
 
143 El marco constitucional del Ecuador en el Art. 33 establece: "El trabajo es un derecho 
y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 
un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado"; así como en el Art. 326 
numeral 5 que determina “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 
un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 
y bienestar."  Por su parte, el Art. 362 determina “La atención de salud como servicio 
público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 
comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 
complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 
garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 
confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de 
salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán 
los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación 
necesarios” 
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atención y cuidado de la salud en el ámbito laboral, aportando así al 

mejoramiento de los procesos al interior del Sistema Nacional de Salud.  

 

En el 2003, la Dirección Nacional de Planificación y Financiamiento 

del Ministerio de Salud Pública, elabora la propuesta de rediseño de los 

formularios básicos de la Historia Clínica144. En febrero de 2006, se 

constituye la Comisión de la Historia Clínica del Ministerio de Salud 

Pública, conformada por varias áreas de apoyo quienes revisan la 

documentación y entregan su informe final en septiembre de 2006. Sobre 

la base del informe final enviado por el Ministerio de Salud, se mantiene 

una reunión en octubre del 2006, entre los delegados de la Comisión de 

la Historia Clínica del Ministerio de Salud y de la Comisión de Reforma 

de la Historia Clínica del Consejo Nacional de Salud, en la que se 

acuerda establecer los lineamientos para el manejo de la historia clínica 

                                                                                                                     
144 A nivel local, se ha desarrollado un amplio cuerpo de políticas públicas y 
lineamientos estratégicos para conseguir una gestión adecuada en materia de salud. 
El Plan del Buen Vivir 2013-2017, contempla dichos lineamientos tales como el acceso 
a las prestaciones de seguridad social de manera eficiente, transparente, oportuna y 
de calidad para todas las personas trabajadoras y sus familias, independiente de las 
formas de trabajo que desempeñen, con énfasis en la población campesina y los 
grupos vulnerables; además garantiza un trabajo digno para las personas en todas sus 
formas.  
La legislación secundaria vigente en esta rama como la Ley Orgánica de la Salud, en 
el capítulo III sobre los derechos y deberes de las personas en relación con la salud, 
establece en el Art. 7 literal f) “Tener una historia clínica única redactada en términos 
precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 
información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis.” En la misma Ley 
Orgánica de Salud en el libro segundo, Capítulo V de Salud y Seguridad en el Trabajo 
en el Art. 117 define que” las normas en salud y seguridad en el trabajo deben ser 
establecidas por la autoridad sanitaria nacional en coordinación con el IESS y el 
Ministerio de Relaciones Laborales.”, así también el Art. 118 establece que “los 
empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información 
suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, 
a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 
enfermedades laborales”. Por su parte, el Art. 119 refiere que “los empleadores tienen 
la obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio 
del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. El Art. 120 
estipula “la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y 
Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y controlará las 
condiciones de trabajo, de manera que no resulten nocivas o insalubres durante los 
períodos de embarazo y lactancia de las mujeres trabajadoras. Los empleadores tienen 
la obligación de cumplir las normas y adecuar las actividades laborales de las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia”. 
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orientada por problemas con los siguientes catorce formularios básicos: 

consulta externa, anamnesis y examen físico, signos vitales, evolución y 

prescripciones, epicrisis, interconsulta, emergencia, laboratorio clínico, 

referencia, imagenología, histopatología, odontología, administración de 

medicamentos y, trabajo social.145 

 

La historia clínica ocupacional debe dejar de ser un simple registro 

de datos referidos por el trabajador, ésta debe contener un relato 

cronológico y coordinado de hechos y circunstancias, basados en un 

conocimiento pleno de las operaciones y procesos laborales, de los 

factores de riesgo a los que ha estado expuesto el trabajador, las 

condiciones anormales de trabajo, y las medidas de control para reducir 

o eliminar los agentes contaminantes del ambiente laboral. Entonces, el 

rol del médico es intervenir continuamente en la obtención de 

información relevante para valorar el estado de salud actual del 

trabajador y la posible presencia de enfermedades ocupacionales y 

complicaciones vinculadas. 

 

Un modelo de historia clínica ocupacional en el Ecuador debería 

incorporar los datos generales de identificación del trabajador de manera 

minuciosa facilitando la elaboración de informes médicos a los 

profesionales, así como la obtención de datos socio-culturales que 

generen respuestas de políticas de acuerdo a los perfiles 

epidemiológicos que afectan a las diferentes poblaciones. La historia 

clínica del MSP lo hace en una proporción menor y la historia clínica 

ocupacional de España no considera estos puntos en su modelo.  

 

Los dos modelos contienen la información de la evaluación de los 

riesgos ocupacionales y la exposición a los factores de riesgos 

ocupacionales actuales y anteriores, sin embargo tanto la historia clínica 

                                                                                                                     
145Con la expedición del Acuerdo Ministerial Nº 0000116 del 16 de marzo de 2007, entra 
en vigencia el Expediente Único para la Historia Clínica. La información antes 
mencionada se desprende del análisis de dicho Acuerdo. 
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ocupacional del MSP como la historia clínica ocupacional de España no 

detallan las cinco últimas exposiciones ni describen al detalle cada uno 

de los peligros a los que puede estar expuesto el trabajador, sin permitir 

entonces definir y controlar el riesgo acumulado y presente y la 

realización de propuestas para mejorar los puestos de trabajo.  

 

La historia clínica ocupacional que en Ecuador está en proyecto de 

aprobación investiga los datos referentes a los accidentes laborales 

hasta en los cinco últimos empleos constituyendo una fuente de 

información básica para desarrollar una política de protección que 

minimice los riesgos a los que el trabajador estará expuesto por las 

secuelas que pueden estar presentes a causa de estos y compliquen sus 

actividades actuales. La historia clínica ocupacional del MSP hace 

referencia solo al último suceso y la historia clínica ocupacional de 

España no considera este análisis en su modelo. La historia clínica 

ocupacional debería incorporar información sobre las enfermedades 

ocupacionales diagnosticadas en el trabajador hasta en los cinco últimos 

empleos que revela aspectos cruciales a la hora de definir estrategias de 

prevención para evitar complicaciones en este tipo de población, 

mientras que la historia clínica ocupacional del MSP la única que se 

encuentra aprobada en Ecuador detalla esta información en forma 

general y la historia clínica ocupacional de España no considera este 

análisis en su modelo.  

 

La historia clínica del MSP describen la información ocupacional 

del trabajador, pero una HC ocupacional debería incluir adicionalmente 

información como las jornadas de trabajo que se refieren a los 

requerimientos que se imponen a los trabajadores, así como el detalle 

de utilización de herramientas, maquinarias y químicos para intervenir 

en programas que protegen la salud de la población laboral ; el énfasis 

de detallar cuales son los equipos de protección genera información de 

las medidas preventivas individuales y colectivas que se están 
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respetando146. La historia clínica ocupacional de España enfoca esta 

información únicamente a la exposición con sustancias químicas como 

el sílice y el amianto sin contribuir a la evaluación integral del trabajador.  

 

La historia clínica del MSP contienen los antecedentes médicos 

personales con que contribuyen a valorar la predisposición o riesgo del 

trabajador en relación con su actividad, facilitando la evaluación de las 

necesidades de salud y la adaptación de las condiciones de trabajo. La 

historia clínica ocupacional de España no considera este análisis en su 

modelo.  

 

La historia clínica del MSP poseen información referente a los 

hábitos tóxicos para analizar la implicación sobre un gran número de 

patologías que puedan servir para el desarrollo de estudios 

epidemiológicos, otro punto es informar sobre las inmunizaciones 

facilitando la planificación y el desarrollo de una pauta de inmunización 

acorde con las necesidades. La historia clínica ocupacional de España 

no considera esta información en su modelo.  

 

 

  

                                                                                                                     
146Ecuador, El Acuerdo Ministerial 1404 “Reglamento para el Funcionamiento de los 
Servicios Médicos de Empresas” en el Capítulo II De La Instalación y Funcionamiento 
señala en el Art. 3.- “(Reformado por el Art. 1 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4V1979). Para 
llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de Empresas cumplirá 
las funciones de prevención y fomento de la salud de sus trabajadores dentro de los 
locales laborales, evitando los daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y 
específicos de las actividades que desempeñan, procurando en todo caso la 
adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa” 
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CAPITULO IV 

GESTION NORMATIVA Y FUNDAMENTOS DE LA VIGILANCIA DE 

LA SALUD LABORAL 

 

4.1.- Responsabilidad del Empresario en la Vigilancia de Salud 

Laboral. 

 

La Constitución Ecuatoriana redactada a inicios del 2008 abriría 

una nueva etapa en la concepción de la seguridad y salud laboral, 

básicamente a través de su art. 32147, que impone a los poderes públicos 

la obligación de velar por la salud, ambiente sano y otros que sustenten 

el buen vivir, cuyo adecuado entendimiento exige la relación con otros 

preceptos constitucionales, tales como los artículos 319148 (en el cual se 

asegura un trabajo digno), el artículo 326 numeral 5149 (ambiente 

                                                                                                                     
147CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones  en su Art. 32 manifiesta que: “La salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 
ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.” Quito-
Ecuador, 2012, pág. 29 
 
148 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones  en su Art. 319 manifiesta que: “Se reconocen diversas formas 
de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 
cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 
autónomas y mixtas. 
El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 
población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 
naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 
activa participación del Ecuador en el contexto internacional.”. Quito-Ecuador, 2012, 
pág 151. Adicionalmente cuando trata de la Promoción del Trabajo Productivo Digno, 
el Gobierno Nacional introduce el concepto del “salario digno”, con el fin de garantizar 
el desarrollo del Buen Vivir, poniendo al servicio de los ciudadanos y ciudadanas toda 
organización del Estado y la actuación de los poderes públicos, cumpliendo de esta 
forma el mandato constitucional de construir un sistema económico justo, democrático, 
productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios 
del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 
estable; conforme se establece en los artículos 275, y numeral 2 de la Constitución de 
la República. 
 
149 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones  en su Art. 326 numeral 5 manifiesta que:” Toda persona 
tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 
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adecuado para el trabajador), numeral 6150 del mismo artículo anterior 

(reinserción  laboral)  y el 327151 (dignidad de la persona). 

 

La Seguridad y salud laboral, en la perspectiva constitucional, 

trasciende a su ámbito operativo más típico y tradicional, el contractual, 

que obliga básicamente al empresario, para comprometer al Estado en 

el desarrollo de cuantas acciones sean precisas para alcanzar un 

adecuado grado de protección de la salud de los trabajadores. 

 

Junto a las previsiones constitucionales, nos encontramos, en el 

ámbito de la seguridad y salud laboral, con un conjunto de normas 

internacionales de la Comunidad Andina de Naciones las cuales son de 

estricto cumplimiento por el Estado ecuatoriano, por estar asociado a 

dicha instancia internacional. Nos referimos, a la Decisión 584 con su 

Resolución 957; esta normativa establece el deber para los estados 

signatarios, de poner en práctica y revisar una política nacional 

adecuada y coherente en materia de seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo. Adicionalmente reglamenta 

                                                                                                                     

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.”. Quito-Ecuador, 2012, 
pág 153. 
 
150CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones  en su Art. 326 numeral 6 manifiesta que: “Toda persona 
rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser 
reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.” Quito-
Ecuador, 2012, pág 153.  Como complemento al Art. anterior se tiene el 330 en el cual 
se indica que: “Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones 
al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores 
implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se 
prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier 
circunstancia relativa a su condición.” En el cual, se cuida en todo sentido a la persona 
que ha sufrido un accidente laboral y como consecuencia del mismo ha quedado con 
una incapacidad. 
 
151 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones  en su Art. 327 nos indica lo siguiente: “La relación laboral 
entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda 
forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 
actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación 
laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 
trabajadoras en forma individual o colectiva….” Quito-Ecuador, 2012, pág 154 
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en sus artículos 12152 y 14153 del capítulo 3 correspondiente a la Gestión 

de Seguridad y Salud en los centros de trabajo, el deber de prevención 

del empresario ya que añade la obligación de prevenir el riesgo, 

evitándolo en lo posible, evaluándolo, planificando su prevención y 

ejecutando las medidas adecuadas para ello. Incluye, además, otra serie 

de obligaciones referidas a la formación, información y participación de 

los trabajadores y sus representantes, coordinación de las actividades 

empresariales, organización e integración preventivas y finalmente, a 

vigilancia de la salud. Desde esta configuración, la vigilancia de la salud 

se articula como una de las piezas clave en la política preventiva de la 

empresa, adquiriendo consiguientemente la categoría de verdadero 

deber para el empresario. Ello supone, de un lado, la existencia de un 

correlativo derecho para el trabajador, pero también un deber de 

someterse a aquellas pruebas que sean pertinentes para verificar que el 

estado de salud del trabajador no puede afectar a la salud de terceras. 

 

En base a los derechos constitucionalmente protegidos, convierte 

la obligación empresarial en algo muy difícil de cumplir y a la eventual 

responsabilidad en una responsabilidad de la que será muy difícil 

escapar, sobre todo, en el caso de producirse un daño para el trabajador. 

Pero, aún así, todo ello no justifica en términos técnico-jurídico la 

calificación de la obligación como de resultado y de la responsabilidad 

como objetiva. 

                                                                                                                     
152 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, en su 
art. 12 manifiesta que: “Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento 
de las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, 
entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo”, 
DezainGrafic E.I.R.L, primera edición, octubre 2005, Cartagena, Colombia, pág. 14 
 
153 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo,  en su 
art. 14 manifiesta que: “Los empleadores serán responsables de que los trabajadores 
se sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con 
los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 
preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán 
ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante 
la jornada de trabajo”, DezainGrafic E.I.R.L, primera edición, octubre 2005, Cartagena, 
Colombia, pág. 14 
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En el Ecuador existe otra ley muy importante en la cual se detalla 

la obligación empresarial de protección al trabajador en materia de 

seguridad y salud laboral, nos referimos al Código de trabajo, en el cual 

viene configurada como una obligación contractual, así lo demuestra la 

propia estructuración del art. 38154, cuyo párrafo primero reconoce a los 

trabajadores que: "Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del 

empleador" y, más tarde, señala con rotundidad que "si el trabajador 

sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo 

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

concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social". 

 

Esta complejidad de la obligación empresarial viene igualmente 

avalada en términos aún más directos en el artículo 410 del Capítulo V 

referente a la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 

higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad 

para el trabajo, donde se establece que.- “Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no 

presenten peligro para su salud o vida;… Los trabajadores están 

obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la  terminación del contrato de 

trabajo”. 

 

Como consecuencia natural de esta obligación contractual 

genérica del empresario de protección eficaz del trabajador en su trabajo 

                                                                                                                     
154MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, Codificación del Código del Trabajo,  en el 
Art 38 se indica lo siguiente: “Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos 
provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de 
ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de 
acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea 
concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”, Registro Oficial del 
Ecuador, Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005. Adicionalmente en el Art. 42 
del mismo código se manifiesta sobre este asunto lo siguiente: “Indemnizar a los 
trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades 
profesionales..”, por lo tanto podemos ver que el empleador debe preservar la salud de 
sus trabajadores ya que de no hacerlo se enfrentaría a penas pecuniarias elevadas. 
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será, a mi juicio, una obligación de medio y no de resultado. Esto significa 

que el empresario cumplirá con su obligación genérica, poniendo todos 

los medios necesarios para que no se produzcan daños, aunque éste 

finalmente se produzca, esto es, una enfermedad profesional o un 

accidente de trabajo. Lo importante, a estos efectos, es pues, ponerlos 

medios y no tanto que se produzca o no un resultado dañoso para el 

trabajador. 

 

En sentido contrario, si se afirman que la obligación empresarial es 

una obligación de resultado, de forma que sólo un resultado positivo, 

consistente en la ausencia de daños o lesiones, hace que dicha 

obligación quede cumplida en modo adecuado. Es por esta razón que el 

empleador sea visto como "garante" de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores, debiendo realizar una protección “eficaz” adoptando 

cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y 

la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta también el hecho de que 

en el Ecuador existe el Decreto Ejecutivo 2393 que reglamenta las 

obligaciones del empleador en Seguridad y Salud Laboral y que en su 

art. 11155 obligue a desarrollar al empleador, en la actuación de su deber 

de seguridad, una acción permanente con el fin de proporcionar niveles 

de protección adecuados, obligación que se materializa en el imperativo 

de disponer lo necesario para la adaptación de las medidas de 

prevención a las modificaciones que puedan experimentar las 

circunstancias que inciden en la relación de trabajo, exigiendo del 

                                                                                                                     
155INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Art. 11 
numeral 2 se indica que: “Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 
riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 
de trabajo de su responsabilidad.”, primera edición, Quito – Ecuador, 1986, sobre este 
tema también se refuerza con lo que dice el numeral 3 del mismo Decreto “Mantener 
en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para 
un trabajo seguro” con el fin de evitar cualquier riesgo inherente al fallo de una 
maquinaria o una mala instalación eléctrica. 
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empresario una actualización constante de las medidas de seguridad en 

razón de los cambios en el entorno de trabajo. 

 

En efecto, a mi juicio en el Ecuador, lo que sucede es que, aún 

tratándose de una obligación de medio y no de resultado y, 

consiguientemente, de una responsabilidad subjetiva por dolo o culpa y 

no objetiva, son de tal calibre las obligaciones y la diligencia exigibles al 

empresario que ello hará muy difícil eximirse de responsabilidad 

alegando haber cumplido todas las obligaciones exigidas y con la 

diligencia debida:  

 

a) Primero, son muchas las obligaciones de medio que integran o 

concretan el deber genérico del empresario de protección eficaz del 

trabajador en materia de seguridad y salud laboral.  

 

b) Segundo, muchas de estas concretas obligaciones empresariales 

son de una gran amplitud y ambigüedad. Así, por ejemplo, la 

obligación de evitar el riesgo, combatiéndolo en su origen y 

sustituyendo lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

(Decisión 584 art 11 literal c156), o la obligación de velar por el uso 

efectivo de los medios de protección adecuados (Decreto Ejecutivo 

2393 art. 11 numeral 5157). 

                                                                                                                     
156 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, en su 
art. 11 literal c manifiesta que: “Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el 
medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. 
En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el 
empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los 
equipos de protección individual adecuados”, DezainGrafic E.I.R.L, primera edición, 
octubre 2005, Cartagena, Colombia, pág. 14 
 
157INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Art. 11 
numeral 5 se indica que: “Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado 
para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.”, primera 
edición, Quito – Ecuador, 1986. Adicionalmente el numeral 8 del Art 38 del Código el 
Trabajo manifiesta que: “Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 
instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 
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El deber de protección empresarial es un deber de contenido 

variable, esto es, de permanente modificación en atención a las nuevas 

circunstancias laborales y a los nuevos y perfeccionados mecanismos 

de producción y de protección colectiva o individual. De acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo 2393, en su art. 11, como ya vimos 

anteriormente, impone al empresario una obligación de naturaleza 

dinámica, lo que significa que el empresario viene obligado a un papel 

activo frente a la evolución de los riesgos y a la progresiva adaptación 

de las medidas adoptadas en materia de salud y seguridad. 

 

Ahora bien ¿cuál será el alcance de tal dinamicidad en la obligación 

empresarial de seguridad?, ¿Cumplirá el empresario con su obligación 

contractual cumpliendo las distintas obligaciones de la normativa general 

de la Ley y de la normativa específica jurídico-técnica frente a riesgos 

particulares o, por el contrario, cuando las medidas u obligaciones 

recogidas en la normativa no sean suficientes para garantizar 

eficazmente la seguridad y salud laboral de los trabajadores (habiéndose 

producido un daño), la obligación general de seguridad del empresario 

irá más allá del cumplimiento de tal normativa? 

 

En mi opinión, la dinamicidad de la obligación empresarial 

constituye un principio inspirador de la normativa genérica o específica 

en cuanto a las concretas obligaciones empresariales en esta materia. 

Así, el desarrollo técnico condicionará la obligación de evaluación de 

riesgos o la obligación de vigilancia de la salud de los trabajadores que 

deberá ser periódica (Decreto 2393 art 11 numeral 6158) y las necesarias 

                                                                                                                     

adecuadas para que éste sea realizado;” De lo antes dicho se desprende que el 
legislador ha hecho recaer en el empleador la responsabilidad de proteger con eficacia 
la vida y salud de los trabajadores de su empresa debiendo dotarlos de los implementos 
de seguridad que sean necesarios para teles fines. Así las cosas, es el empleador quien 
debe adoptar las medidas tendientes a que sus trabajadores utilicen los implementos 
de seguridad que él mismo pone a su disposición con el objeto de evitar los accidentes 
en el trabajo 
158 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Art. 11 
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modificaciones de las normas jurídico técnicas. Ahora bien, en el caso 

de que estas últimas hubieran concretado obligaciones particulares, el 

empresario afectado se liberará de responsabilidad con el cumplimiento 

de éstas, sin que pueda exigírsele otras obligaciones adicionales en 

base a su deber genérico de protección, en aras de una seguridad 

jurídica mínima. 

 

Dejando a un lado aquellas obligaciones empresariales de carácter 

organizativo, la constitución de un sistema de prevención, o aquellas 

otras consistentes en medidas preventivas de carácter colectivo, la 

obligación de dar información, consultar y dar participación a los 

trabajadores a través de sus representantes, me referiré a continuación 

a aquellas otras obligaciones empresariales concretas en materia de 

prevención de riesgos que inciden, directa o indirectamente, en la 

relación individual de trabajo. 

 

La primera obligación es la de evitar el riesgo, el empresario, en 

primer término, viene obligado a identificar los riesgos existentes en su 

empresa (Decreto 2393159 art 11 numeral 10), derivados de las 

condiciones de trabajo, entendidas éstas en un sentido amplio como 

                                                                                                                     

numeral 6 se indica que: “Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los 
trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 
defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.”, primera edición, Quito 
– Ecuador, 1986. 
 
159 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Art. 11 
numeral 10 se indica que: “Dar formación en materia de prevención de riesgos, al 
personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 
medios, a través de cursos regulares y periódicos.”, primera edición, Quito – Ecuador, 
1986. Sobre este tema también se hace una mención muy importante en la Decisión 
584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, “Asegurar el cumplimiento 
de programas de formación o capacitación para los trabajadores, acordes con los 
riesgos prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán, en materia de promoción 
y prevención de la seguridad y salud en el trabajo”. Es por lo tanto obligatorio que se le 
dé al trabajador la información de todos los riesgos asociados a su función laboral ya 
que de no cumplirlo le podrían acarrear sanciones administrativas. 
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cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador, quedando comprendidas las características referidas a 

locales, instalaciones, equipos (máquinas, aparatos o instrumentos) y 

productos, ambiente de trabajo y procesos de producción, 

combatiéndolos en su origen (Decisión 584 art. 11 numeral c160) y 

sustituyendo lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro 

(Decisión 584 art. 11 numeral d161). 

 

Obsérvese que la ley y decretos, no establecen un parámetro de 

razonabilidad en la obligación empresarial de evitar el riesgo, sino que 

se refiere genéricamente a evitar los riesgos que sea posible evitar, 

teniendo en cuenta la evolución de la técnica. Al ser, pues, la 

"posibilidad" y no la "razonabilidad" el límite de la obligación empresarial, 

será la técnica y no la economía la que limite ésta última. Así, el 

empresario no podrá liberarse de esta responsabilidad por razones 

económicas derivadas del costo de las medidas de prevención sino que 

vendrá obligado a dar la máxima seguridad tecnológicamente posible. 

 

                                                                                                                     
160 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo,  en su 
art. 11 literal c manifiesta que: “Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el 
medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. 
En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el 
empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los 
equipos de protección individual adecuados”, DezainGrafic E.I.R.L, primera edición, 
octubre 2005, Cartagena, Colombia, pág. 14 
 
161 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, en su 
art. 11 literal d manifiesta que: “Programar la sustitución progresiva y con la brevedad 
posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador”, DezainGrafic 
E.I.R.L, primera edición, octubre 2005, Cartagena, Colombia, pág. 14.  Sobre este  
tema también se hace referencia en el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 
que en el Art. 65 numeral 2 se indica que: “En aquellos procesos industriales en que se 
empleen sustancias con una reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará 
sustituirlas por otras de menor riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita.” Es 
por estas razones que el empleador debe buscar evaluar continuamente los riesgos en 
los procesos industriales al fin de minimizar su impacto en los trabajadores 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

150 

Así las cosas, un reglamento administrativo de seguridad y salud 

que en algún aspecto referido a esta obligación empresarial, estableciera 

algún tipo de limitación por razones económicas a la misma, debería 

entenderse ilegal por contrario a lo establecido por la ley y, por ello, nulo.  

 

La segunda obligación  es la de evaluación de riesgos y de 

planificación preventiva, ya que uno de los principios de la acción 

preventiva que figura la Decisión 584 en el art. 11 literal b162 es el de 

"evaluar los riesgos que no se puedan evitar", principio que se convierte 

en una de las obligaciones específicas del empresario en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

Por "evaluación de riesgos" o "auditoría de seguridad" habrá que 

entender el estudio de los potenciales riesgos para los trabajadores que 

el proceso productivo de una empresa puede comportar, estudio 

mediante el cual se obtiene la información necesaria para que el 

empresario tome las medidas preventivas oportunas; debiendo, en este 

sentido, abarcarlo todo: locales, instalaciones, organización productiva, 

materias primas, ambiente de trabajo y máquinas, aparatos o 

instrumentos utilizados en el trabajo. 

 

La evaluación habrá de referirse tanto a los riesgos generales para 

todos los trabajadores-teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y 

la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de 

especial peligrosidad (industrias químicas, amianto, plomo metálico, 

ruido, benceno o accidentes mayores en determinadas actividades 

industriales, como a los riesgos especiales a que estén expuestos 

                                                                                                                     
162 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, en su 
art. 11 literal b indica que: “Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 
periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 
mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros 
sistemas similares, basados en mapa de riesgos”, DEZAIN GRAFIC E.I.R.L, primera 
edición, octubre 2005, Cartagena, Colombia, pág. 14 
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determinados trabajadores). El empresario está obligado a evaluar los 

riesgos existentes en la empresa tanto inicialmente como con 

posterioridad a efectos de actualización. 

 

Sin embargo, surge el primer problema, dado que no existe un 

reglamento sobre los procedimientos de evaluación de los riesgos 

(normalización de metodologías y guías de actuación preventiva). En mi 

opinión, la ausencia del previsto reglamento sobre servicios de 

prevención y evaluación no excusa -aunque sí dificulta- al empresario de 

su obligación de evaluación y planificación preventiva posterior, de 

acuerdo con las normas vigentes en este momento, debiendo, en su 

caso, cuando el reglamento aparezca adecuar una y otra al mismo. 

 

Muy diferente es la realidad de España en donde se tienen Leyes 

y Reglamentos claros sobre las responsabilidades empresariales en el 

ámbito de la Salud y Vigilancia Laboral. La obligación de garantizar a los 

trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud es uno de los 

deberes de prevención básicos del empresario (art. 22.1 LPRL)163. 

Obligación que se cumplirá a través de los reconocimientos médicos y 

controles de indicadores biológicos164, los primeros son el principal, si no 

                                                                                                                     
163 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 22 numeral 1. “El empresario garantizará a los trabajadores a su 
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador 
preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado 
de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté 
establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas 
que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo” 
Adicionalmente, se refiere en concreto, sobre la incidencia de esta materia de 
prevención de riesgos laborales, véanse MONTOYA MELGAR, A., y PIZÁ 
GRANADOS, J.: Curso de Seguridad y Salud en el trabajo, Mc Graw Hill, Madrid, 2001, 
págs. 68 y ss. 
 
164 SEMPERE NAVARRO, A. V, “La responsabilidad empresarial por accidente de 
trabajo”, V Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, Pamplona, 1994 
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único, instrumento para vigilar el estado de salud del trabajador 165 y la 

forma de vigilancia y control de la salud más habitual166. 

 

Esta vigilancia periódica de la salud de los trabajadores permitirá 

controlar la incidencia sobre ella de los riesgos laborales y así prevenir 

posibles enfermedades. Como regla general la ley establece el carácter 

voluntario de estos controles: “esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo 

cuando el trabajador preste su consentimiento” (art. 22.1 LPRL), 

invirtiendo así la obligatoriedad que imponían los arts. 7.5 y 11.E) 

OGSHT. No obstante la misma norma establece una serie de 

excepciones a la voluntariedad: 

 

a) Cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud 

de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador 

puede constituir un peligro para él mismo, para los demás 

trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. 

b) Cuando lo ordene una disposición legal en relación con la protección 

de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

 

Como puede apreciarse fácilmente, la extensión de las excepciones 

a la regla de la voluntariedad permite afirmar “que lo que la ley parece 

presentar como un principio general… queda reducido a una mera 

                                                                                                                     

 
165 FERNÁNDEZ MARCOS L, cit., pág. 119. Como señala F. A. González Díaz (cit., 
págs. 322 y 323) "..los reconocimientos médicos se configuran como una medida activa 
y eficaz para realizar la vigilancia de la salud, pues los daños a la salud del trabajador, 
además de derivar de accidentes de trabajo, pueden ser consecuencia de procesos 
degenerativos iniciados tanto por causas laborales como biológicas. Estos 
reconocimientos médicos presentan la peculiaridad de una obligación instrumental, en 
el sentido de que la información obtenida a través de ellos debe trasladarse a la 
actividad desarrollada por el trabajador.” 
 
166 SEMPERE NAVARRO, A. V, “LA protección de la enfermedad profesional: 
planteamientos para su modificación”, A.S, nº5, 1999 
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excepción”167, pues “la voluntariedad puede ceder a favor de la 

obligatoriedad prácticamente siempre que se realice una interpretación 

extensiva del texto legal”168. 

 

Dentro de las excepciones legales a la regla de la voluntariedad 

debe incluirse la obligación que establecen los arts. 243 y 244 LGSS169. 

De acuerdo con estas normas, las empresas que hayan de cubrir 

puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional están 

obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a la contratación 

de los trabajadores, así como los sucesivos reconocimientos periódicos 

normativamente fijados, prohibiéndose la contratación o el 

mantenimiento en el puesto de los trabajadores que no hayan resultado 

aptos en el reconocimiento170. El resultado de los reconocimientos 

médicos, documentado en certificado, deberá ser puesto en 

conocimiento de las entidades gestoras y colaboradoras de las 

contingencias profesionales, tanto antes de iniciar el aseguramiento 

como a lo largo de la relación si se trata de los reconocimientos 

periódicos.  

                                                                                                                     
167 MONTOYA MELGAR A. y PIZÁ GRANADOS J., Curso de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, McGraw-Hill, Madrid, 22000, págs. 82. 
 
168 Estudio detallado en GONZÁLEZ DÍAZ F. A, La obligación empresarial de 
prevención de riesgos laborales, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2000, págs. 
321 ss. 
 
169 España, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En dicha Ley en su Art. 
243 numeral 1 manifiesta: “Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo 
con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a practicar un 
reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar 
aquéllos y a realizar los reconocimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad 
se establezcan en las normas que, al efecto, dictará el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social”. Adicionalmente, en su Art 244 numeral 2 se manifiesta que: “El 
incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de efectuar los 
reconocimientos médicos previos o periódicos la constituirá en responsable directa de 
todas las prestaciones que puedan derivarse, en tales casos, de enfermedad 
profesional, tanto si la empresa estuviera asociada a una Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, como si tuviera cubierta la protección de dicha 
contingencia en una entidad gestora.” 
 
170 GONZÁLEZ DÍAZ F. A, La obligación empresarial de prevención de riesgos 
laborales, Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2000, págs. 342 y 343 ss. 
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El incumplimiento de estas obligaciones determinará la exigencia 

de graves responsabilidades al empresario y a las mutuas. Aquél se 

convertirá en responsable directo de las prestaciones derivadas de 

enfermedad profesional. Éstas asumirán importantes cargas 

económicas (art. 244.3 LGSS)171. 

 

Junto a su voluntariedad, la ley establece otras reglas a seguir en 

el control de la salud de los trabajadores: 

 

a) Se optará por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas 

que causen las menores molestias al trabajador y que sean 

proporcionales al riesgo (art. 22.1 LPRL172). Los principios de lo 

“estrictamente imprescindible” y lo “proporcionado”, desarrollados en 

materia de derechos fundamentales por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional173, resultarían aquí aplicables. 

 

b) Se llevará a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la 

dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 

información relacionada con su estado de salud (art. 22.2 LPRL)174. 

Precisamente el carácter voluntario del control es medio 

                                                                                                                     
171 ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L.: Instituciones de Seguridad Social, 
Civitas, Madrid, 172000, págs. 188 y 189 
 
172 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 22 numeral 1. “El empresario garantizará  a los trabajadores a 
su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo”  
 
173 MONTOYA MELGAR A., “La buena fe en el Derecho del Trabajo”, RAJL, Madrid, 
2001, págs. 87 y 88 
 
174 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 22 numeral 2. Indica que: “Las medidas de vigilancia y control de 
la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la 
intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud.” Para un concreto supuesto véase A. 
Montoya Melgar, “Ficheros de datos automatizados sobre la salud del trabajador y 
derecho a la intimidad y la libertad informática”, en M. Alonso Olea y A. Montoya Melgar 
(eds.), Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, t. XVII, Civitas, 
Madrid, 2000, págs. 300 ss. 
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importantísimo para garantizar la intimidad y dignidad del trabajador. 

Además, los resultados del control serán comunicados a los 

trabajadores afectados (art. 22.3 LPRL175), limitándose el acceso a la 

información médica de carácter personal al personal médico y a las 

autoridades sanitarias, sin que pueda facilitarse al empresario o 

terceros sin consentimiento expreso del trabajador. Lógicamente, 

pues si no carecería de sentido la práctica de los controles, el 

empresario será informado de las conclusiones de los 

reconocimientos en relación con la aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o 

mejorar las medidas de protección y prevención, aunque “en 

ocasiones la información (permitida) transparentará inevitablemente 

la naturaleza del  estado de salud del trabajador (reservada)”176. 

 

c) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no 

podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 

trabajador (art. 22.4 LPRL177). 

                                                                                                                     
175España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 22 numeral 3 nos dice lo siguiente. “Los resultados de la 
vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores 
afectados.” 
 
176 MONTOYA MELGAR A., “La buena fe en el Derecho del Trabajo”, RAJL, Madrid, 
2001, pág 83. 
 
177 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 22 numeral 4. Indica que: “Los  datos relativos a la vigilancia de 
la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico 
y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados 
de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con 
la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad 
de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan 
desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.” 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

156 

d) Los reconocimientos se efectuarán por personal sanitario 

competente (art. 22.6 LPRL178), lo que, como se verá posteriormente, 

excluye la actuación directa del empresario en esta materia (art. 11.2 

RSP179). 

 

El deber empresarial de vigilar la salud de los trabajadores no se 

agota en el cumplimiento de una obligación instantánea o de tracto único, 

sino que supone una obligación duradera. La ley ordena la práctica de 

controles iniciales y periódicos durante el mantenimiento de la relación 

laboral (art.37.3.b RSP180) e incluso una vez extinguido el contrato de 

trabajo si la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo hiciera 

necesario (art. 37.3.d RSP181), en este caso por el Sistema Nacional de 

Salud, pues es evidente que los síntomas de enfermedad pueden tardar 

en aparecer. Aparecen así configuradas una evaluación inicial, después 

de la incorporación al trabajo182 o después de la asignación de tareas 

                                                                                                                     
178 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 22 numeral 6. Manifiesta lo siguiente: ”Las medidas de vigilancia 
y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada” 
179España, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE nº 27 31-01-1997 ) Art 11 numeral 
2. Indica que: “La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras 
actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán 
cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización 
preventiva previstas en este capítulo” 
 
180 España, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE nº 27 31-01-1997 ) Art 37 numeral 
3.b nos dice lo siguiente: “…Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial 
después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas 
con nuevos riesgos para la salud..” en la siguiente parte hace más énfasis en los 
reconocimientos periódicos manifestando “Una vigilancia de la salud a intervalos 
periódicos…”. 
 
181 España, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE nº 27 31-01-1997 ) Art 37 numeral 
3.d. nos presenta: “El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por 
motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la 
causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse 
en los lugares de trabajo” 
 
182Lo contradictorio que resulta un control inicial posterior a la incorporación al trabajo 
es salvado por A. V. SEMPERE NAVARRO et al., cit., pág. 218, del siguiente modo: 
“se trata de una garantía de no discriminación para el trabajador en el acceso al empleo, 
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específicas con nuevos riesgos para la salud, y otras sucesivas. Dentro 

de éstas se ordena practicar una evaluación de la salud de los 

trabajadores que vuelvan al trabajo después de una ausencia 

prolongada por motivos de salud (incapacidad temporal será lo más 

frecuente), para analizar si la alteración de la salud tuvo su origen en 

riesgos profesionales y en tal caso recomendar una acción preventiva 

apropiada. 

 

Téngase en cuenta que el personal sanitario del servicio de 

prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre 

los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud para 

poder identificar las posibles relaciones entre los riesgos del trabajo y la 

causa de la enfermedad o ausencia (art. 37.3.d RSP). En fin, se prevé, 

sin mayores precisiones, “una evaluación de la salud a intervalos 

periódicos” (art. 37.3.b RSP), por lo que “habrá que estar a los protocolos 

específicos o factores de riesgos para determinar la periodicidad”183. 

 

En cuanto al modo de practicar estos controles, el RSP se remite a 

los “protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a 

factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador” (art. 37.3.c 

RSP184), pues es evidente que cada riesgo reclamará una investigación 

distinta. Así, por ejemplo, el art. 4.1 RD 488/1997, de 14 de abril, sobre 

                                                                                                                     

ya que legalmente no se le puede obligar a realizar un reconocimiento previo, cuyo 
resultado podría ser motivo suficiente para no ser contratado”. En cualquier caso son 
evidentes los problemas que se plantearían si de este control inicial-posterior se 
dedujera la ineptitud del trabajador para la función contratada 
 
183SAMPER NAVARRO, A. V, “La protección de la enfermedad profesional: 
planteamientos para su modificación”, A.S, nº5, 1999 
 
184 España, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE nº 27 31-01-1997 ) Art 37 numeral 
3.c indica: “La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el 
trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas 
las sociedades científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales, establecerán 
la periodicidad y contenidos específicos de cada caso….” 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización, establece que la 

vigilancia adecuada del estado de salud se realizará “teniendo en cuenta 

en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga 

mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la 

eventual patología acompañante”, realizándose el control “por personal 

sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en 

las pautas y protocolos que se elaboren”.  

 

También, otro ejemplo, el RD 374/2001, de 6 de abril, sobre 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, cuyo anexo II 

ordena la inclusión en el control biológico de “la medición del nivel de 

plomo en sangre utilizando la espectrometría de absorción o un método 

de resultados equivalentes”. En cualquier caso, los exámenes de salud 

deberán incluir una historia clínico-laboral, en la que además de los datos 

de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios 

complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará 

constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de 

permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las 

condiciones de trabajo y las medidas de prevención adoptadas (art. 

37.3.c RSP185). 

 

La práctica de estas evaluaciones de la salud de  los trabajadores 

permitirá disponer de la información adecuada para realizar una acción 

                                                                                                                     
185 España, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE nº 27 31-01-1997 ) Art 37 numeral 
3.c dice que: “…Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-
laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control 
biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, 
se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de 
permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de 
trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso 
de disponerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos 
presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos...” 
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preventiva eficaz. Ordena así el art. 37.3.f RSP186 que los resultados de 

la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los 

riesgos se analicen con criterios epidemiológicos en colaboración con 

los otros especialistas del servicio de prevención para investigar y 

analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos 

profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas 

encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

 

4.2.- Incidencia de las Autoridades Sanitarias en la Vigilancia de la 

Salud Laboral. 

 

Tres instituciones del Estado ecuatoriano han sido a las que de 

manera principal les corresponde el cuidado de la salud de los 

trabajadores. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio 

de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo. 

 

Bajo esta consideración y por medio del Decreto Ejecutivo 2393 del 

17 de noviembre de 1986, se creó el Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, integrado por representantes de las 

tres instituciones antes señaladas, a los que se suman los 

representantes de los trabajadores y de los empleadores. Este Comité, 

por medio de las instituciones integrantes debe "..Coordinar las acciones 

ejecutivas de todos los organismos del sector público con atribuciones 

en materia de prevención de riesgos del trabajo..."187. 

 

                                                                                                                     
186 España, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE nº 27 31-01-1997 ) Art 37 numeral 
3.d manifiesta: “El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la 
vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios 
epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de 
investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos 
profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar 
las condiciones y medio ambiente de trabajo” 
 
187 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 
medioambiente de trabajo. Registro Oficial número 565, Quito, noviembre de 1986. 
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Al ser las instituciones citadas las principales responsables de la 

prevención de los problemas de salud de los trabajadores, se comentará 

de manera sucinta la respuesta que cada una de ellas ha dado a las 

condiciones de trabajo y salud de la población laboral ecuatoriana. 

 

Como se ya se señaló, el IESS como institución pública es de las 

pocas que ha realizado actividades estructuradas de salud de los 

trabajadores. Con la creación de la División de Riesgos del Trabajo 

(1978) se afianzaron las funciones administrativas, normativas, técnicas 

y operativas del seguro de riesgos del trabajo. En la actualidad cuenta 

con varias regionales a nivel nacional para atender las necesidades 

técnico-administrativas, educativas y promocionales.  Sería muy largo 

enumerar las actividades que esta institución realiza pero sólo a manera 

de ilustración se indicarán las principales acciones que se llevan a cabo 

por medio de los distintos departamentos y entre estas tenemos: 

 

 Estudio e inspección de las condiciones de trabajo de los centros 

laborales;  

 

 Orientación, formación, educación y divulgación de la prevención; 

 

 Investigación y diagnóstico de las enfermedades del trabajo;  

 

 Asesoría a los centros laborales en el campo de la higiene, 

seguridad y medicina del trabajo;  

 

 Estudio y calificación de los accidentes del trabajo, etc. 

 

Esta institución, entre otras cosas, cuenta con laboratorios y 

personal especializados para el monitoreo biológico y ambiental. El 

escaso número de personal, los recursos limitados y la visión restringida 

de la relación salud y trabajo impiden que se llegue a amplios sectores 
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de la población laboral para transformar sus condiciones de trabajo y 

salud. Sin embargo, es una institución a la que los trabajadores pueden 

recurrir sin mayor esfuerzo para aliviar los problemas que sufren por 

condiciones de trabajo peligrosas. 

 

Otra Autoridad Sanitaria en el Ecuador encargada de la Vigilancia 

de la Salud es el Ministerio de Trabajo, esta institución, por intermedio 

del Departamento de Seguridad Industrial y con escaso personal se 

encarga de la inspección, supervisión, aprobación de reglamentos y 

asesoría de los centros laborales en el campo de la seguridad e higiene 

del trabajo. 

 

Estas actividades se realizan por medio de inspectores que en su 

mayoría son egresados de las facultades de derecho, con el respaldo y 

coordinación de los profesionales del departamento. Las inspecciones 

de los lugares de trabajo, al ser realizadas por personal de la rama del 

Derecho, no incluyen los aspectos específicos de la higiene y seguridad 

laboral ni lo relativo a los servicios médicos. 

 

Al abordar las funciones asignadas al Ministerio de Trabajo en 

materia de seguridad e higiene del trabajo, en primer lugar se debe hacer 

mención al Artículo. 442. Del Código del Trabajo respecto a las 

atribuciones de la Dirección y Subdirecciones del Trabajo, encontrando 

que es responsabilidad de estas instancias lo siguiente: 

 

“..La Dirección General o las subdirecciones del Trabajo, por medio 

del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, velará por el 

cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, atenderán a las 

reclamaciones tanto de empleadores como de obreros sobre la 

transgresión de estas reglas, prevendrán a los remisos, y en caso de 

reincidencia o negligencia, impondrán multas de conformidad con lo 

previsto en el artículo 626 de este Código, teniendo en cuenta la 
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capacidad económica del transgresor y la naturaleza de la falta 

cometida..”. 

 

Sobre la base legal conferida por el Código del Trabajo a esta 

Cartera de Estado y de conformidad con el Artículo 443 tiene facultades 

para suspender las labores y el cierre de locales, si estos atentaren o 

afectaren a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se 

contraviniere a las medidas de seguridad e higiene del trabajo dictadas 

en esta materia y sin perjuicio de las demandas legales. Para proceder 

a hacer efectiva tal disposición establece que se requiere del dictamen 

previo del Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

De acuerdo a lo enunciado en el artículo 443, se puede decir que 

el Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, esta 

envestido de este tipo de facultades, que de hacerse efectiva su gestión 

contribuiría para el acatamiento de tales disposiciones en materia de 

seguridad e higiene del trabajo; sin embargo, al no darse cumplimento a 

lo señalado es evidente que en el país prime el desacato a tales 

disposiciones legales que rigen y que se reflejan en bajos indicadores 

relacionados con la obligación de emprender en los centros laborales 

actividades en materia de seguridad e higiene del trabajo y salud 

ocupacional a ser descritas. 

 

Hay que señalar que las dependencias de inspección, estadística, 

seguridad e higiene del trabajo y servicio social laboral, les compete 

llevar a cabo actividades afines en su área y que contribuyen de diferente 

manera para un mejor abordaje de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Entre las principales atribuciones conferidas a los Inspectores del 

Trabajo en el Artículo 553, se puede indicar que les compete cuidar que 

en todos los centros laborales se observen las disposiciones que, sobre 
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seguridad e higiene de los talleres y más locales de trabajo, adopten los 

reglamentos respectivos sobre prevención de riesgos y las demás 

disposiciones conferidas por la Ley y los Convenios Internacionales 

ratificados por el Estado. 

 

Al departamento de estadística, según el numeral 3 del artículo 557 

le compete llevar a cabo el registro sobre los riesgos del trabajo, 

pudiendo destacar que dentro de este tipo de registros específicos 

figuran aquellos relacionados con los reglamentos y comités de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, equipo de seguridad e higiene y ropa 

de trabajo; mientras que entre otros registros que pueden ser asociados 

con las actividades afines a la salud de los trabajadores, figuran el 

registro de beneficios por atención médica particular, dispensario médico 

odontológico, por enfermedad o accidente, botiquín y servicios básicos 

en la empresa. 

 

Una vez que se ha revisado las principales disposiciones atribuidas 

al Ministerio de Trabajo en materia de seguridad e higiene del trabajo, es 

necesario retomar lo establecido en el “Reglamento de Seguridad y salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral” 

mediante Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986, en el 

que de manera muy puntual, dispone las funciones que le compete al 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Al Ministerio del Trabajo como miembro del Comité 

Interinstitucional de Seguridad, entre las principales funciones 

contempladas en el Artículo 3 de este reglamento, le compete participar 

por intermedio de la Jefatura de Departamento de Seguridad, recolectar 

datos a nivel nacional de la población laboral, mantener relaciones con 

organismos internacionales en materia de prevención riesgos, participar 

en estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y promover la 

formación de especialistas de seguridad. 
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Respecto a este reglamento, se encuentra que hace mención sobre 

el cumplimiento de las normas vigentes, relativas a la seguridad y salud 

de los trabajadores, así como también puede ordenar la suspensión de 

trabajos que impliquen riesgos y la determinación de responsabilidades 

de quienes incumplen las obligaciones impuestas al Reglamento de 

Seguridad y así como también, le compete analizar y aprobar en su caso 

los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo de los centros 

laborales. 

 

Al hacer un balance de lo que ha significado la gestión por parte del 

Ministerio de Trabajo y específicamente del Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, de acuerdo a lo que establece el 

Decreto Ejecutivo (2393), les compete presidir el comité de manera 

rotativa al Ministerio de Salud Pública y el IESS; debiendo indicar que al 

Ministerio de Trabajo le corresponde asumir la asignación 

presupuestaria para buena marcha del Comité, sin que hasta el 

momento se logre su respectiva asignación presupuestaria desde la 

fecha en que fue creado el Comité en 1986, lo que ha dificultado su 

funcionamiento. 

 

Al Ministerio de Trabajo, a través del Departamento de Seguridad 

le corresponde hacer seguimiento a los Comités de Seguridad e Higiene 

del Trabajo, su registro y aprobación de los respectivos reglamentos en 

esta materia, realizar inspecciones a los lugares de trabajo para proceder 

a la detección de riesgos; así como también, le corresponde llevar a cabo 

el registro de peticiones plasmados en los contratos colectivos en 

materia de seguridad. 

 

En cuanto a la estructura administrativa se puede señalar que el 

Ministerio cuenta con el Departamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, y que no ha logrado acciones efectivas en esta materia en el 
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ámbito que le corresponde, lo que se refleja en un débil acatamiento de 

la Ley por efecto de la falta de control hacia los centros de trabajo. 

 

Entre otros problemas a tener presente y que se derivan del 

Ministerio de Trabajo, se debe hacer referencia a que el país cuenta con 

un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, como 

una de las instancias técnicas y ejecutivas de alto nivel y del cual el 

Ministerio forma parte y tiene a su vez, la responsabilidad de su 

funcionamiento y la dotación de la infraestructura correspondiente; 

aspecto que hasta la presente fecha no se ha logrado concretar por la 

falta de apoyo político y económico hacia el Comité por parte del 

Ministerio de Trabajo. 

 

Entre los avances principales del Ministerio de Trabajo y a través 

del Comité Interinstitucional, con miras a mejorar los aspectos de 

seguridad e higiene en el trabajo, se puede hacer referencia a la 

promulgación de algunos reglamentos; siendo estos competencia del 

Director General del Trabajo de conformidad al Artículo 434 del Código 

del Trabajo dictar los reglamentos de prevención de riesgos del trabajo 

como los que se señala a continuación: 

 

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas 

del 14 de febrero de 1996 y publicado mediante Acuerdo 

Ministerial 011, publicado en Registro Oficial No. 253 del 9 de 

febrero de 1998; respecto a este reglamento hay que señalar que 

se sujeta a la Recomendación 175 sobre Seguridad y Salud en la 

Construcción de la OIT. 

 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica, elaborado por el Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo el 28 de 

Febrero de 1996 y que es aprobado mediante Acuerdo Ministerial 
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013, publicado en Registro Oficial No. 249 del 3 de Febrero de 

1998. 

 

Independientemente a los reglamentos generales con los que 

cuenta el país, se debe resaltar lo que señala el Artículo 2 de este 

reglamento aprobado por el Comité Interinstitucional y que dispone: 

 

“..Encomendar el control de la aplicación del Reglamento 

mencionado en el artículo anterior, al Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, a la Dirección General y 

Subdirecciones del Trabajo, al Departamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo de este Ministerio, y a las dependencias de Riesgos del Trabajo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social..” 

 

Hay que señalar que dentro de este comité forman parte el Jefe del 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en representación del 

Ministro de Trabajo, un delegado de la División Nacional de Riesgos del 

Trabajo del IESS y delegados del Ministerio de Salud Pública por el 

sector público, representantes de las Cámaras de Producción y del 

Sector Laboral. 

 

Entre los logros del Comité Interinstitucional y con la participación 

de los organismos que lo integran se han discutido y expedido a través 

del Ministerio de Trabajo algunos reglamentos antes referidos en materia 

de seguridad industrial; sin que ello signifique cambios importantes en la 

salud de los trabajadores por efecto del grado de incumplimiento de las 

leyes y reglamentos. 

 

Finalmente, la Institución que por decreto debe realizar programas 

de Vigilancia de Salud Laboral en el Ecuador es el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) que a pesar de ser miembro del Comité Interinstitucional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo,   es de los pocos ministerios de 
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América Latina que hasta el momento no ha definido ni ha llevado a la 

práctica una política o programa estructurado de salud de los 

trabajadores de alcance nacional. 

 

Como sucede en otros países, las instituciones públicas 

relacionadas con la salud de los trabajadores son las que ocupan las 

últimas prioridades en recursos y definición de políticas. A esto se 

suman, lamentablemente, algunas tareas burocráticas en la que caen 

los servidores del Estado. Es necesario con la difusión y presión popular, 

alcanzar nuevas condiciones para que estas instituciones cumplan con 

la función que les corresponde. 

 

Desde finales de la década de los 70 se han hecho varios intentos 

para incursionar en el campo de la salud de los trabajadores, primero 

con la División de Accidentes, Desastres y Salud Ocupacional que sin 

haber realizado actividades relevantes en esta área desapareció en 

1983. 

 

Posteriormente y como una demanda de los trabajadores y 

empleados de la planta central del Ministerio, por medio del Decreto 

7288 del 31 de julio de 1987 se creó la División Nacional de Control de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, dependiente de la Dirección de 

Recursos Humanos. El universo que debía cubrir esta dependencia era 

de aproximadamente 30 mil trabajadores y empleados del Ministerio de 

Salud Pública. Entre otras cosas, por la falta de personal, la carencia de 

recursos y la ausencia de una política oficial de salud laboral la División 

no pudo llevar a cabo lo planteado en el espíritu del Decreto. 

 

En 1994 se crea la Dirección Nacional de Salud Ambiental en la 

que se incorpora igualmente un programa de "fomento, promoción y 

desarrollo de la salud de los trabajadores", dirigido de manera especial 

a la población menos cubierta y a los propios trabajadores de las 
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unidades operativas del MSP. Uno de los primeros logros de esta entidad 

gubernamental son los siguientes: 

 

 Participación en el Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores desde el año de 1996, del cual el MSP forma 

parte de acuerdo a lo que establece el Decreto (2393) del 17 

Noviembre de 1986. RO. Nro. 565 y preside en 1997. 

 

 Instauración de programas de Salud Ocupacional en las unidades 

operativas del MSP, a través de la Conformación de los Comités 

de Seguridad e Higiene del Trabajo y que se registran 7 a nivel 

del país, lo que implica la necesidad de incorporar las acciones 

de Salud Ocupacional dentro de las políticas de salud pública para 

lograr mayor cobertura en esta materia. 

 

Además, el MSP ha venido trabajando en asesoría para la 

elaboración interna de los Reglamentos de Seguridad, apertura de los 

Departamento de Seguridad y Servicios Médicos que hagan Salud 

Ocupacional, o en otros casos busca reorientar su rol donde existen 

estos servicios con la finalidad de promover mejoras del medio ambiente 

laboral y cuidado de la salud de los trabajadores. 

 

También ha permitido esta instancia un desarrollo de una 

metodología de atención primaria en Salud Ocupacional que permita dar 

cobertura a la población trabajadora del sector informal más vulnerable. 

 

Hay que señalar que las orientaciones que se han venido dando en 

Salud Ocupacional, de alguna manera apuntan ir más allá de los 

Ministerios de Salud a nivel Subregional; pero sin embargo, a nivel de 

nuestro país estas no logran concretarse, reflejándose así en la falta de 

continuidad de los planes y programas de salud ocupacional descritos. 
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Esta dependencia se encuentra trabajando con la Comisión 

Multisectorial de salud de los trabajadores, promovida por la OPS/OMS, 

en programas de difusión y sensibilización sobre monitoreo 

epidemiológico y atención básica en salud en distintas regiones del país. 

 

A pesar de estos esfuerzos, todavía está muy lejano el momento 

en el que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador lleve a la práctica 

una política integral de salud de los trabajadores. 

 

Esta realidad del Ecuador contrasta muy ampliamente con lo que 

ocurre en España donde el subsistema normativo se configura en base 

a las regulaciones aprobadas por los diferentes legislativos, 

principalmente por las Cortes Generales. 

 

Esta normativa suele responder a la existencia de un determinado 

clima social que expresa una cierta sensibilidad hacía situaciones 

concretas. En el caso que nos ocupa, es la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales junto con el Reglamento de los Servicios de 

Prevención los que encabezan el marco normativo creado en España a 

partir de las indicaciones procedentes de Europa, más allá de la 

demanda social generada para poner freno a los altos índices de 

siniestralidad laboral188. Nacen con el objetivo fundamental de 

determinar una serie de garantías y responsabilidades precisas para 

establecer un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo. 

 

El establecimiento de una política coherente, coordinada y eficaz 

de prevención de riesgos laborales constituye un marco jurídico que 

                                                                                                                     
188 Hay que recordar que la Directiva Marco del 1989 establecía un periodo de tres años 
para trasponer su contenido a la normativa de cada estado miembro. Sin embargo, en 
España este plazo se superó holgadamente y en vez de la fecha tope prevista (1992),se 
promulgo la LPRL a finales de 1995, cuando la Unión Europea ya anunciaba sanciones 
a España por el incumplimiento de los plazos 
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incorpora un conjunto de deberes de obligado cumplimiento empresarial 

así como la subsanación de situaciones de riesgo ya manifestadas, que 

generan todo un conjunto de funciones de control (información, 

asesoramiento y autorización y acreditación) por parte de la 

administración laboral y sanitaria, que ejercen como la autoridad 

encargada de la vigilancia y control de la aplicación de la normativa sobre 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

En dicha política preventiva de carácter integral, ocupa un lugar 

fundamental la Vigilancia de la Salud de los trabajadores (art.22 LPRL 

31/1995), para detectar los problemas de salud relacionados con el 

ambiente laboral y para controlar los riesgos derivados de la ejecución 

del trabajo que puedan causar un daño en la salud del trabajador. La 

eficacia de la Vigilancia de la Salud permite realizar una adecuada 

planificación y evaluación de las intervenciones frente a los riesgos.  

 

Para que esto se lleve a cabo son la autoridad laboral y la sanitaria 

las encargadas de controlar y regular su cumplimiento. Tanto la 

autoridad laboral como la autoridad sanitaria ejercen sus actuaciones en 

dos ámbitos: las empresas y los servicios de prevención. 

 

De acuerdo a la Ley el art. 10 LPRL está dedicado (según reza su 

epígrafe) a las “…Actuaciones  de las Administraciones públicas 

competentes en materia sanitaria..”189, indicando sobre el particular que 

“..las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en 

materia sanitaria referentes a la salud laboral se llevarán a cabo a través 

de las acciones y en relación con los aspectos señalados en el capítulo 

                                                                                                                     
189 Podría decirse que se trata de la extrapolación a la esfera laboral del art. 43.2 de 
nuestra Constitución, en virtud del cual, es competencia de los poderes públicos 
“organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios.” 
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IV del Título I de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad190, y 

disposiciones dictadas para su desarrollo..” 

 

Las principales incidencias en materia de vigilancia de la salud que 

presentan las Administraciones laboral y sanitaria191 están relacionadas 

con todo lo relativo a la documentación y la información derivada de los 

controles médicos que realizan las empresas, y a cuyo estudio 

dedicaremos sendos apartados más adelante. 

 

Junto a lo anterior cabe indicar que son competentes en materia de 

vigilancia de la salud, además del Ministerio de Sanidad, las 

Administraciones autonómicas192 que tengan transferida dichas 

competencia. Así, el art. 37.3.3º.c) RSP dispone sobre esta cuestión que 

la vigilancia de la salud “..estará sometida a protocolos específicos u 

otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que 

esté expuesto el trabajador..” Añadiendo lo siguiente: “..El Ministerio de 

Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las 

sociedades científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en 

la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes 

sociales, establecerán la periodicidad y contenidos específicos de cada 

caso..” 

 

                                                                                                                     
190BOE de 29 de abril 
 
191 En relación con esta materia, el art. 14.3 de la Directiva-Marco establece que “La 
vigilancia de la salud puede ser parte de un sistema nacional de sanidad.” 
 
192 Las regulaciones sobre esta materia de las distintas comunidades autónomas que 
tienen transferida esta competencia son las siguientes: Ley 15/1990, de 19 de julio, de 
la Generalitat de Cataluña, sobre la Ordenación Sanitaria de Cataluña (DOGC de 30 
de julio), Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Parlamento Andaluz, sobre la creación del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA del 20), Ley 8/1987, de4 de diciembre, del 
Parlamento Valenciano sobre la creación del Servicio Valenciano de Salud(DOGV del 
16), Ley 1/1989, de 9 de enero, del Parlamento Gallego sobre la creación del Servicio 
Gallego de Salud (DOG del 11), Ley 11/1994, de 26 de julio, del Gobierno Canario, de 
Ordenación Sanitaria de Canarias (BOC del 5 de agosto), Ley Foral de Navarra de 10 
de noviembre de 1990(BON de 3 de diciembre). 
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Estas Administraciones presentan sobre el particular las siguientes 

funciones: 

 

a). El establecimiento de los medios adecuados para la evaluación y 

control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en 

las empresas por sus respectivos Servicios de Prevención. 

 

b). La implantación de sistemas de información que permitan 

elaborar, junto a la Autoridad Laboral competente, mapas de 

riesgos y estudios epidemiológicos. 

 

c). La supervisión de la formación que deba recibir el personal 

sanitario actuante en los Servicios de Prevención autorizados. 

 

d). La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y 

estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores. 

 

Un importante papel juega la Inspección de trabajo, que dirige sus 

actuaciones hacía dos ámbitos: las empresas y los servicios de 

prevención ajenos. Respecto a los Servicios de Prevención Ajenos 

tienen asignada la función de comprobar que cumplen con la normativa 

que regula estos servicios. 

 

La Inspección de Trabajo es competente también en la acreditación 

de los servicios de prevención de riesgos. Informa en los expedientes de 

acreditación; después es la autoridad laboral (Dirección General de 

Trabajo) la que dicta la resolución acreditando o no. Son informes 

preceptivos, pero no vinculantes. 

 

Respecto a las empresas, ejerce funciones de supervisión, examen 

e intervención en aquellas en las que se ha detectado un elevado índice 
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de siniestralidad  laboral, además de asesoramiento e información al 

conjunto de empresas y trabajadores. 

 

El control se realiza por una doble vía: por un lado, comprobando 

que las empresas cumplen con la obligación de realizar la actividad 

preventiva en las diferentes áreas en que están obligadas y, por otra 

parte, que han constituido servicios de prevención propios o han firmado 

concierto con servicios de prevención ajenos. 

 

Como regla general, nunca se avisa a la empresa de la visita. 

Excepcionalmente hay campañas diseñadas por la Comunidad 

Autónoma en las que sí se avisa a las empresas, a aquellas que están 

en el listado por tener un índice de siniestralidad superior a la media, de 

que van a recibir una visita de Inspección para que estén presentes en 

la misma los delegados de prevención, etc. 

 

Esta forma de proceder no tiene como finalidad “sorprender” a la 

empresa, sino que ésta mejore en la gestión. Después hay otra visita de 

comprobación. Se sigue así la evolución de la empresa durante un 

periodo de un año aproximadamente para ver si se mejora la situación 

preventiva. También pueden ser objeto de alguna campaña concreta 

ciertos sectores de actividad, en los que ha habido algún accidente grave 

teniendo en cuenta ese factor de riesgo. Es un criterio de selección. La 

Inspección de Trabajo tiene un Registro de Entrada, normalmente vía 

denuncia (denuncias de trabajadores, denuncias sindicales o de 

cualquier otro organismo que demande la actuación de la Inspección en 

un área determinada). 

 

Otra autoridad en materia sanitaria a nivel de España es la 

Dirección General de Salud Pública la cual tiene una incidencia muy 

directa en la Vigilancia de la Salud, a través del control y seguimiento de 

los Servicios de Prevención Propios y Ajenos. También colabora con el 
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área de Salud laboral del Ministerio de Sanidad y Consumo y los 

Departamentos de Salud de las demás Comunidades Autónomas en la 

elaboración de los protocolos de vigilancia sanitaria específica, los 

cuales deben servir como documento orientativo para una correcta 

aplicación y desarrollo de la vigilancia de la salud en base a los riesgos 

de cada empresa.  

 

Además de estas funciones, realiza programas dirigidos a las 

empresas para la promoción de la Salud (tabaquismo, alcohol, 

sobrepeso, etc.), estudios epidemiológicos y planes de formación. 

 

No obstante, no se puede dejar de mencionar que a pesar de esa 

implicación tan directa con la Vigilancia de la Salud, su labor tiene una 

limitada incidencia y repercusión respecto a ésta debido a la falta de 

medios personales con los que cuenta. 

 

El Reglamento de los Servicios de Prevención establece la 

colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de 

Salud (capítulo VII). Para que esa colaboración sea factible es necesario 

que desde las Administraciones Sanitarias se establezcan medidas que 

posibiliten esta colaboración, entre las que se incluyen: 

 

 Integración de los servicios de prevención en el Sistema de 

Información Sanitaria en Salud Laboral. 

 Vigilancia epidemiológica de los daños derivados del trabajo. 

 

 Participación de los servicios de prevención en las campañas 

sanitarias y programas preventivos y de promoción de la salud 

que organicen las administraciones sanitarias. 

 

 Integración de los servicios de prevención en los Planes de Salud. 
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 Coordinación entre las Unidades básicas sanitarias de los 

servicios de prevención y Atención Primaria. 

 

 Coordinación entre las Administraciones sanitarias. 

 

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

establece que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e 

información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración 

del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema 

Nacional de Salud a través de la garantía efectiva de los derechos de los 

ciudadanos en todo el territorio del Estado. El Consejo está constituido 

por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por los 

Consejeros competentes en materia de sanidad de las Comunidades 

Autónomas. 

 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dispone 

de una Comisión Delegada que actúa como órgano de apoyo en la 

preparación de las sesiones del Consejo Interterritorial y ejerce las 

funciones que el mismo le delegue. Así mismo, existen distintas 

Comisiones, entre las que está la de Salud Pública, que tienen en su 

funcionamiento una dinámica propia relacionada con las tareas que se 

le hayan asignado, que a su vez puede crear ponencias o grupos de 

trabajo técnicos específicos para tratar los temas que se consideren 

oportunos. 

 

Coordinación entre las administraciones sanitarias y laborales La 

LPRL  concreta la actuación de las diversas Administraciones públicas 

con competencias en materia preventiva, determinando la necesidad de 

coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en 

materia laboral, sanitaria y de industria para una más eficaz protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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 De acuerdo con la distribución de competencias y de conformidad 

con el artículo 11 de la LPRL la coordinación entre las 

administraciones sanitarias y laborales debería concretarse en los 

siguientes aspectos: 

 

 Promoción de las actuaciones preventivas en las empresas, 

estableciendo planes de actuación, sus respectivos ámbitos 

competenciales y territoriales, para contribuir a la implantación de 

la vigilancia de la salud en las empresas. 

 

 Coordinación en el procedimiento de acreditación de los servicios 

de prevención ajenos con la especialidad de Medicina del Trabajo 

y en la verificación del mantenimiento de los requisitos de la 

acreditación. 

 

 Control y vigilancia de las actuaciones de vigilancia de la salud en 

las empresas, estableciendo flujos de intercambio de la 

información obtenida en el ejercicio de las funciones de cada 

administración. 

 

 Intercambio de información sobre riesgo y daño laboral. 

 

4.3.- Servicio de Prevención como Sujeto Técnico de la Vigilancia 

de la Salud Laboral 

 

El deber de prevención impone al empresario el cumplimiento de 

unas obligaciones a través de determinadas acciones preventivas. Dicho 

de otro modo, la función preventiva en la empresa, que corresponde 

ineludiblemente al empresario al cual se le reclama la existencia de 

medios humanos y materiales organizados y dedicados a esta tarea 

dentro de la misma. 

 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

177 

Estos recursos en el Ecuador funcionan independientemente y se 

encuentran regentados a través de los Art. 15193 y 16194 del Decreto 

Ejecutivo 2393, quienes son los encargados de cumplir con las funciones 

de índole técnico-preventiva en la empresa. 

 

En el artículo 15 se detalla de manera general las funciones a 

realizar por el Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo en materia 

de Prevención, referente a brindar condiciones adecuadas para el 

desenvolvimiento de las actividades de los trabajadores a través, de la 

identificación y evaluación de las condiciones que son causas de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales195. Adicionalmente 

determina la peligrosidad de los riesgos, mediante el reconocimiento del 

medio ambiente de trabajo considerando el tiempo de exposición a los 

                                                                                                                     
193INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Art. 
15Numeral 1 indica que: “En las empresas permanentes que cuenten con cien o más 
trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, 
dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa 
o entidad. 
En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité 
Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de 
cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De 
acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación 
de un Departamento de Seguridad e Higiene..”, primera edición, Quito – Ecuador, 1986 
 
194INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Art. 
16manifiesta que: “DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.- Los 
empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 
425 (436) 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.”, primera edición, Quito – Ecuador, 1986 
 
195Según VÁSQUEZ LUIS, define la función del Técnico en Seguridad Laboral e 
Higiene del Trabajo y nos dice que: “…está orientada a la preservación de la integridad 
psicofísica del ser humano durante el desarrollo de sus actividades laborales, evitando 
así posibles accidentes y/o previniendo aquellas situaciones o actitudes detectadas 
como inseguras. Una adecuada prevención, es el objetivo fundamental para el cuidado 
integral de la salud de la población desde un enfoque industrial y medioambiental. Su 
función fundamental es diagnosticar y evaluar las  condiciones de seguridad de las 
instalaciones o equipos, así como también la de detectar actitudes inseguras de las 
personas para elaborar planes y estrategias específicas de prevención tanto de las 
enfermedades profesionales como de los posibles accidentes de trabajo…” Seguridad 
Laboral en el trabajo, Quito Ecuador, 2010 
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contaminantes químicos, físicos o biológicos, así como riesgos 

ergonométricos, es decir, estudiar las operaciones de trabajo y los 

procesos con el fin de obtener detalles acerca de la naturaleza de las 

tareas, materiales y equipos empleados, productos y subproductos, 

personas afectadas, tiempo dedicado. Con el objeto de promover la 

eliminación y reducción de la peligrosidad de los riesgos, y en general la 

mejora de las condiciones de trabajo, procurando la mejor adaptación 

del trabajo y de su entorno físico a los trabajadores. 

 

Otra de las funciones es brindar asesorarías, entrenamientos y 

campañas informativas, en materia de prevención de riesgos laborales, 

informando y formando a los trabajadores y a sus representantes, para 

promover comportamientos seguros196. El contenido de esta 

capacitación deberá responder al problema de prevención de los riesgos 

existentes, la aplicación de procedimientos de trabajo seguros y se 

ajustará a las características de trabajo de la empresa y las de la fuerza 

laboral. 

 

 La instrucción a los trabajadores según el Decreto Ejecutivo 2393 

comprende la instrucción inicial general, inicial específica, periódica y 

extraordinaria. 

 

Las instrucciones inicial general y especificas serán impartidas a 

los trabajadores a su ingreso, a los que cambian de puesto de trabajo de 

forma temporal o definitiva y a los estudiantes que se incorporen a la 

actividad laboral como parte de su formación. 

 

                                                                                                                     
196INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Art. 15 
numeral 2.cmanifiesta que: “..¨La función del Técnico Laboral es.. Promoción y 
adiestramiento de los trabajadores..” primera edición, Quito – Ecuador, 1986 
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La instrucción inicial general abarcará la explicación de las 

características generales del servicio, los principales riesgos que se 

presentan en el mismo, las normas de conducta a seguir en condiciones 

normales y ante la ocurrencia de emergencias, esta será impartida por 

los especialistas de seguridad y salud.197. 

 

La instrucción inicial específica profundizará en los problemas de 

seguridad y salud que corresponde a la ocupación específica que 

desempeñará el trabajador, esta será impartida por el jefe inmediato. La 

Instrucción Periódica se impartirá a todos los trabajadores como mínimo 

una vez al año, excepto los puestos considerados riesgosos (soldadores, 

operadores de equipos, electricistas, etc) a los que se le impartirá 

trimestralmente, esta será impartida por los jefes directos. 

 

La instrucción extraordinaria se impartirá cuando existan 

modificaciones en el proceso de trabajo, cambio de materia prima, en 

caso de accidentes, cuando el trabajador viole lo establecido en las 

reglas de seguridad o por cualquier otra situación que exija una re-

instrucción inmediata. Todos los tipos de capacitación que impartirá a los 

trabajadores de las diferentes categorías ocupacionales se habilitarán 

registros y controles específicos. Siendo estas instrucciones una de las 

razones de la contratación de un Técnico en Seguridad e Higiene 

Laboral. 

 

                                                                                                                     
197INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Art. 63 
numeral 1 indica que: “Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos 
a la acción de sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos teórica y 
prácticamente. a) De los riesgos que el trabajo presente para la salud. b) De los 
métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de seguridad. c) 
De las precauciones a adoptar razones que las motivan. d) De la necesidad de cumplir 
las prescripciones médicas y técnicas determinadas para un trabajo seguro...” primera 
edición, Quito – Ecuador, 1986 
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Además se encargará de la elaboración de estadísticas de 

siniestralidad laboral lo cual permitirá el control sobre los parámetros del 

accidente y cuantas circunstancias puedan incidir en los mismos, de tal 

forma que pueda orientar las actuaciones preventivas a desarrollar 

reflejándose en la efectividad y el resultado de las normas de seguridad 

adoptadas198. 

 

Otra de sus funciones es coordinar acciones de emergencia y 

primeros auxilios siguiendo el plan establecido y aplicando las técnicas 

correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores de la 

empresa en caso de emergencias, comprobar el etiquetado, envasado y 

almacenamiento de los productos químicos siguiendo la normativa 

vigente aplicable a la actividad, para garantizar el uso seguro de 

productos químicos, con las señales correspondientes para la 

identificación de los riesgos y las medidas preventivas existentes en la 

actividad.  

 

Como podemos observar el Técnico de Seguridad e Higiene 

Industrial posee una serie de funciones las cuales se han empezado a 

dar cumplimiento ya sea por el control que ha empezado a realizar el 

Ministerio de Trabajo del Ecuador o a su vez influenciados por las multas 

aplicada durante las investigaciones realizada a los accidentes de 

trabajo por el Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, lo que 

conlleva a una mejora en la cultura de prevención de riesgos a nivel 

nacional. 

 

                                                                                                                     
198INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Art. 2 
numeral 2.d indica que: “…El Técnico en Seguridad Laboral o la Unidad de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo deberá…Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad 
y enfermedades profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el 
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social” primera edición, Quito – Ecuador, 1986 
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En España la LPRL centra en los Servicios de Prevención de las 

empresas la verdadera instancia activa que debe desarrollar el espíritu 

y la letra de la Ley. Los Servicios de Prevención son la unidad técnica de 

la empresa responsable de la vigilancia activa y secundariamente 

reactiva, de la seguridad y la salud de los trabajadores. No es extraño 

que en este contexto la preocupación y las expectativas por el desarrollo 

y concreción de los Servicios de Prevención hayan sido altas. El 

desarrollo de los Servicios de Prevención y su actuación forman el 

núcleo mismo de la Ley.  

 

De esta forma, los párrafos del art.31199 ilustran que el centro de 

las funciones de los Servicios recae en el estudio, análisis y actuación 

sobre las condiciones de trabajo. De la misma manera que las 

condiciones de trabajo son el verdadero protagonista de la Ley, son 

también el objetivo central de los Servicios de Prevención. Por ello, y de 

la misma forma que la Ley, su objetivo central no es la salud sino la 

actuación sobre los factores de riesgo y en general sobre las condiciones 

objetivas de trabajo. El objetivo de la Ley y los cometidos de los Servicios 

van a la par.  

 

Los Servicios de Prevención, su estructura y sus cometidos, indican 

que la iniciativa, la dirección y el seguimiento de las condiciones de 

trabajo es una obligación que corresponde directamente a las empresas, 

aunque puedan delegar por falta de medios su determinación según 

manifiesta el art.31, literal 5200del LPRL, y deban ser completados por el 

                                                                                                                     
199España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 31 numeral 2. “Se entenderá como servicio de prevención el 
conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades 
preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a 
sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio 
de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la 
información y documentación …” 
 
200 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 31 numeral 5. Manifiesta lo siguiente: “…Para poder actuar como 
servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de 
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derecho de consulta y participación de los trabajadores. Los Servicios de 

Prevención son la instancia responsable y asesoradora de la empresa 

en la determinación de las condiciones de trabajo. Estos servicios tienen 

como función directa integrar la actividad productiva y la preventiva en 

un todo organizacional que garantice de un lado el normal 

funcionamiento de la empresa, y de otro el respeto a las condiciones de 

seguridad y salud. A partir de la Ley, la prevención de los riesgos 

acompaña y es parte de cualquier proyecto empresarial; la función de 

vigilar y asesorar sobre ellos corresponde precisamente a los Servicios 

de Prevención, de aquí su importancia.  

 

La relevancia concedida a los Servicios de Prevención se pone de 

manifiesto en la importancia concedida a la elaboración del Reglamento 

de Servicios de Prevención e incluso en las dificultades y en los retrasos, 

en su gestación, comparable a los de la misma Ley. El Reglamento de 

los Servicios de Prevención (39/1997) aparecido en el BOE con fecha 

del 31 de Enero reitera el espíritu de la Ley al establecer desde sus 

primeros párrafos la prevención del riesgo como parte constitutiva del 

mismo proyecto empresarial201.  

 

Desde su artículo primero el Reglamento establece claramente que 

la actividad preventiva debe integrarse tanto en los procesos técnicos 

como organizativos, así como en los diversos niveles jerárquicos de la 

                                                                                                                     

acreditación por la Administración laboral, mediante la comprobación de que reúnen 
los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la 
Administración sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario…” 
 
201 España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 1 numeral 1 nos manifiesta lo siguiente: “La prevención de riesgos 
laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en 
el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la 
organización del trabajo y en las condiciones en que este se preste como en la línea 
jerárquica de la empresa. incluidos todos los niveles de la misma…”Así mismo pone 
más énfasis sobre la importancia de los servicios de Prevención en el art 2 numeral 1: 
“El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa 
supone la implantación de una plan de prevención de riesgos que incluya la estructura 
organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, y los recursos 
necesarios para llevar a cabo dicha operación” 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

183 

empresa. Ello implica que la actividad preventiva no puede 

circunscribirse exclusivamente a una sección o departamento. La 

definición de los Servicios que establece la Ley es abierta, “Se entenderá 

como servicio de prevención al conjunto de medios humanos y 

materiales necesarios para realizar las actividades preventivas”, si bien 

en el Art 15 del Reglamento202 establece que “El Servicio de prevención 

propio constituirá una unidad organizativa específica”. El espíritu de la 

ley y el reglamento parecen indicar que la actividad preventiva no es una 

actividad circunscrita y limitada a unos servicios técnicos.  

 

Un tema que ha preocupado en determinadas instancias y 

profesiones es quien debe asumir la dirección de tales Servicios. La 

cuestión no parece que corresponda a los planteamientos de la Ley y el 

Reglamento. Lo importante en la creación de los Servicios no es quién 

debe dirigirlos, sino qué funciones debe realizar en cada empresa. La 

dirección real de tales servicios dependerá en gran medida de los 

recursos humanos de cada empresa y de las tareas prioritarias en la 

misma. Los Servicios de Prevención no se circunscriben a una tarea fija 

determinada, su área de trabajo se extiende al sistema general de la 

organización. La prevención del riesgo no puede equipararse a un 

análisis en la línea del árbol de fallos o de sucesos, análisis lineal y en 

último término mecanicista de la prevención. Una concepción realmente 

activa de la prevención necesita explorar aspectos colaterales y 

elementos próximos a la línea de incidentes numeral  causales. La 

prevención de riesgos no puede basarse en la aplicación de un 

prontuario o recetario de normas, sino en el replanteamiento de los 

procedimientos habituales.  

 

                                                                                                                     
202 España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 15 numeral 1 nos manifiesta que.” EI servicio de prevención propio 
constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicaran de forma 
exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo” 
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Ciertamente, los Servicios de Prevención tienen, según el artículo 

31 de la Ley, una serie de funciones específicas de las que se desglosan 

seis de ellas concretamente. La primera de todas es precisamente la 

gestión de la prevención203, es decir, el desarrollo de una serie de 

medidas, planes y programas dirigidos a la organización como sistema. 

Si quisiéramos sintetizar las diferentes funciones descritas por la Ley a 

los Servicios de Prevención probablemente la mejor forma de hacerlo 

sería la “Gestión multidisciplinar de la Prevención”. Una visión en 

profundidad de los accidentes y los problemas de salud en el trabajo no 

puede limitarse a ubicar los problemas en los procesos de producción, 

en las máquinas, las herramientas o en los fallos humanos, sino que 

debe indagar los fallos de gestión que están en la base. Ese es su 

cometido principal y básico. El principal error que puede cometerse en la 

organización de los Servicios de Prevención es su identificación con 

unos servicios técnicos más dentro de la empresa, la organización o la 

institución. Lo importante y decisivo es que sean considerados como una 

instancia activa de la organización que vele por la seguridad y la salud 

de forma global y no solo por algunos de los problemas que puedan 

afectarlas. El que cuenten con unos determinados servicios o con unos 

determinados profesionales, dependerá de factores específicos de la 

empresa que pueden ser contingentes.  

 

La segunda función importante es la dimensión de gestión de la 

prevención que deben realizar los Servicios de Prevención ya que no ha 

sido suficientemente destacada, sin embargo es la función crítica que 

puede determinar su éxito o fracaso. La referencia a ellos se ha centrado 

en sus funciones técnicas, pero probablemente tales funciones son 

secundarias ante la tarea más básica de la gestión global de la 

prevención. Una concepción técnica de la prevención, se centra en la 

                                                                                                                     
203España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 31 numeral 3. Manifiesta lo siguiente: “…La planificación de la 
actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las 
medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.…” 
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seguridad, en la higiene, en la medicina preventiva o de empresa o en la 

ergonomía y los factores psicosociales, es necesariamente limitada y no 

puede cubrir el espectro global del riesgo. En último término la 

prevención y su eficacia no es el resultado de una técnica, cualquiera 

que sea, sino de una estrategia que sólo puede llevarse adelante y 

culminarse mediante un proceso de gestión. Por ello los técnicos 

superiores, de forma más específica que cualesquiera otros, son o deben 

ser en primer lugar, gestores de la prevención.  

 

La función del técnico superior de prevención de riesgos laborales 

no se restringe al desarrollo de las medidas técnicas necesarias propias 

de su especialidad, ya sean de índole activa o reactiva, rigurosamente ni 

siquiera se centra en ello, sino más bien en el establecimiento de un tipo 

de gestión estratégica de la prevención del riesgo laboral. El técnico 

superior, en cualquiera de sus especialidades, debe actuar 

fundamentalmente como un gestor de la prevención y no simplemente 

como el especialista que atiende a aspectos particulares propios de un 

determinado enfoque.  

 

Aquí comienzan los problemas de los Servicios de Prevención a mi 

manera de ver. De forma general la prevención se ha entendido de forma 

muy aplicada, a veces excesivamente técnica, vinculada a 

procedimientos técnicos muy concretos. Lamentablemente hay que 

constatar que la prevención de los riesgos laborales ha estado 

desconexa de la gestión empresarial, apartada de los logros y 

desarrollos que han ocurrido en el mundo de la administración de 

empresas. Esta ha sido, en parte, una de las causas que ha limitado su 

alcance y desarrollo. La gestión de la prevención debe considerarse 

como un factor estratégico más de la empresa. Lograr que la prevención 

sea vista y considerada como gestión estratégica dentro de la empresa 

es lo que puede marcar el éxito en la consecución de los objetivos 
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generales marcados por la Ley y de los objetivos específicos delimitados 

para los Servicios de Prevención204.  

 

Cuando se observa la práctica común en la mayoría de centros, 

incluso los mejor orientados a obtener las máximas garantías de 

seguridad y salud, se advierte que las actuaciones, incluso las 

preventivas, han tenido un carácter principalmente reparador, es decir 

se organizaban y se pensaban a partir de incidentes ocurridos. Este 

enfoque no ha resultado efectivo, como consecuencia la siniestralidad y 

morbilidad no se ha reducido de forma importante. Razón de ello, al 

menos parcial, ha sido la utilización de modelos de inspección de 

accidentes y de enfermedades profesionales, modelos reactivos que han 

mostrado que la simple supresión de unos factores específicos no 

garantizaba la disminución de la siniestralidad y morbilidad.  

 

No hay gestión estratégica sin política. Por ello función básica de 

los Servicios de Prevención es la elaboración de políticas de prevención 

del riesgo laboral205, es decir determinar los objetivos prioritarios de la 

                                                                                                                     
204BERNARDO MORENO-JIMÉNEZ, “Los servicios de prevención: la gestión 
multidisciplinar del riesgo laboral”, según este autor nos indica que: ”..Antes de su 
entrada en vigor la legislación existente en nuestro país podía considerarse insuficiente 
y dispersa para afrontar la problemática de forma global, a partir de ahora se dispone 
del marco legal adecuado para poder actuar y adoptar las medidas necesarias para la 
prevención. Es necesario reconocer, sin embargo, que los logros y los desarrollos de 
la ley en el año transcurrido han sido escasos, en parte debido a la espera de los 
reglamentos que deben especificar su realización concreta. No obstante, sería un error 
considerar que la Ley se aplica sólo en la medida que los reglamentos vayan siendo 
desarrollados. La obligación de la prevención para las organizaciones es real a partir 
de su vigencia y sólo un espíritu reglamentista puede supeditar la Ley al desarrollo de 
sus reglamentos...”, Madrid, Medicina Preventiva, III, 1,1, pág: 3-6. (1997)  
 
205D. JOSÉ LUIS CASTELLÁ LÓPEZ, “Calidad y Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales”, nos manifiesta que el objetivo de los Servicios de Prevención es: “…el 
diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que 
permita la integración dela prevención en la empresa…” adicionalmente en otro párrafo 
pone en manifiesto otro punto importante “…Entre las líneas de actuación para el 
desarrollo dirigido a mejorar la eficacia y la calidad del sistema de prevención se 
encuentran, entre otros, las encaminadas a potenciar los recursos de prevención 
propios, a favorecer la eficacia y calidad de los Servicios de prevención 
mancomunados, a reforzar la vigilancia de la salud y a establecer unos criterios de 
calidad y eficacia exigibles a los Servicios de prevención ajenos basados en “ratios” de 
medios humanos y materiales de los que deben disponer en función del número de 
trabajadores, el tiempo de respuesta para los servicios requeridos, los criterios de 
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organización con respecto al riesgo laboral, precisar las etapas que 

deben recorrerse y marcar los sistemas de verificación. Desde este 

planteamiento resulta más claro que su función no es exclusivamente 

técnica, quizás ni siquiera prioritariamente técnica. Supone la capacidad 

para implicar a la alta organización en el logro de unos objetivos de 

seguridad y salud obteniendo para ello los recursos suficientes. La 

elaboración de una política de prevención del riesgo laboral exige el 

compromiso ejecutivo para desarrollar programas y planes que 

garanticen la consecución de los objetivos prioritarios. Establecer y 

conseguir que la organización desarrolle una política de prevención de 

riesgos laborales es uno de los objetivos prioritarios de los Servicios de 

Prevención.  

 

A partir de aquí, la interdisciplinariedad que se reconoce a los 

Servicios de Prevención y que es recogida en la Ley (art. 31, numeral. 

4206) y el Reglamento (art. 10, numeral. 3207), proviene de la misma 

naturaleza plural de las condiciones de trabajo y los factores de riesgo a 

ellos vinculados. La interdisciplinaridad aludida se refiere 

indudablemente a la presencia de una serie de técnicas básicas, bien 

conocidas, que son necesarias para un abordaje completo de la 

                                                                                                                     

calidad del servicio y la peligrosidad de las actividades de las empresas con las que 
tuvieran suscritos conciertos. ….” 
 
206España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 31 numeral 4, indica lo siguiente“..El servicio de prevención 
tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus 
funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de 
componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser 
suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las 
siguientes circunstancias :Tamaño de la empresa, Tipos de riesgo a los que puedan 
encontrarse expuestos los trabajadores y Distribución de riesgos en la empresa…” 
 
207España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 10 numeral 3 nos manifiesta que “..Los servicios de prevención 
tendrán carácter interdisciplinario. entendiendo como tal la conjunción coordinada de 
dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de prevención de riesgos 
laborales…” 
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prevención del riesgo: seguridad e higiene industrial, medicina, 

ergonomía y psicosociología entre las principales208. 

 

Pero hablar de interdisciplinaridad puede llevar a algunos engaños. 

La interdisciplinaridad no se refiere simplemente a la colaboración entre 

las especialidades reconocidas en el Reglamento, sería una visión 

simplista y extremadamente superficial. Hablar del “carácter 

interdisciplinario” no se reduce a la simple colaboración de las diferentes 

disciplinas presentes en las técnicas necesarias para abordar la 

prevención, sino que incluso supone la aparición de enfoques y 

conocimientos que son la fusión de sus supuestos iniciales.  

 

La interdisciplinariedad no puede entenderse como la presencia 

conjunta de varias disciplinas cada una ejerciendo su técnica, sino como 

la conjunción en la tarea de los diferentes especialistas realizando tareas 

comunes. La interdisciplinaridad no debe considerarse como la mera 

yuxtaposición de especialidades, se necesita además la creación de 

espacios comunes y el desarrollo de un lenguaje común 

interdisciplinario. Para ello es necesario el abandono de la propia 

perspectiva como enfoque exclusivo de la problemática que atañe a la 

seguridad y la salud laboral. Una formación amplia e integral en 

seguridad y salud laboral puede facilitar el ejercicio y la aplicación de las 

propias especialidades y favorecer la creación de un espacio común, 

realmente interdisciplinar.  

 

                                                                                                                     
208Según MARIO GRAU RÍOS, Seguridad Laboral, nos dice lo siguiente acerca de la 
importancia de la multidisciplinaridad de los Servicios de Prevención: “Las actuaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales de los Servicios de Prevención están 
marcadas por su carácter interdisciplinario, y multidisciplinario, y su necesaria 
integración en todas las fases del proceso productivo y en la organización de la 
empresa. En este sentido, cualquiera quesea el nivel y especialidad de quienes 
despliegan una actividad en ella, deben tener una formación suficiente y adecuada con 
el objeto de asumir satisfactoriamente y con garantía la prevención en su ámbito de 
actuación y responsabilidad.” UNED, Madrid, 2012 
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En realidad, la mayoría de las disciplinas científicas han perdido 

gran parte de su pureza original y viven actualmente de múltiples 

préstamos de otras disciplinas afines y menos próximas. Estamos 

asistiendo a un panorama de fecundación interdisciplinar que vaticina y 

describe el desarrollo de nuevos saberes que no pueden localizarse en 

el marco disciplinar heredado. Los conocimientos más vigentes y los 

saberes más urgentes son de carácter interdisciplinario. No es extraño 

que en este contexto el desarrollo de nuevas exigencias, situaciones y 

tecnologías en el ámbito de la seguridad y la salud laboral abran paso a 

saberes hasta ahora no tipificados y poco circunscritos. La realidad 

social y tecnológica está rompiendo los viejos moldes del saber 

académico y universitario que han englobado los conocimientos 

científicos en disciplinas acotadas histórica y temáticamente. La misma 

necesidad de abordar la prevención del riesgo de forma unitaria y no solo 

en colaboración puede obligar a ello.  

 

El Reglamento establece precisamente en su art. 1 que la 

prevención en la organización debe realizarse “en el conjunto de sus 

actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la 

organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste, 

como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de 

la misma”. La multidisplinaridad, entendida de forma amplia, lleva 

consigo la participación de todas las técnicas y enfoques presentes en 

la organización. Ello conlleva por parte de los Servicios de Prevención la 

necesidad de establecer un diálogo permanente y una línea de 

participación continua y abierta.  

 

El reto que tienen por delante los Servicios de Prevención es, por 

una parte, evitar la burocratización de sus funciones, y de otra parte, 

asumir el desarrollo positivo de la seguridad y la salud laboral, la 

promoción de ambas. Con ello, la seguridad y la salud entroncan con el 
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desarrollo de la calidad industrial y de servicios por una parte y con la 

calidad de vida laboral por la otra. 

 

Tanto en el supuesto de asunción directa de los Servicios de 

Prevención por el empresario como de designación de trabajadores nos 

encontramos ante estructuras informales, respecto de las cuales la ley 

no fija fórmulas imperativas, dejando un cierto margen de libertad 

empresarial sobre su configuración. Tales estructuras informales pueden 

ser adecuadas en empresas que, por su pequeña o mediana dimensión 

o por su dedicación a actividades no especialmente peligrosas, no 

requieran un mayor grado de organización. Sin embargo no sucede así 

cuando se trata de empresas cuya dimensión o dedicación a actividades 

peligrosas exigen mayor control.  

 

En estos casos la LPRL impone la actuación de estructuras 

preventivas formalizadas, los servicios de prevención (art. 31.1 LPRL), 

legalmente caracterizados como “el conjunto de medios humanos y 

materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de 

garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 

trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 

especializados” (art. 31.2 LPRL). Nota importante de los servicios de 

prevención es su carácter interdisciplinario (art. 31.4 LPRL), frente al 

predominio de la medicina en los viejos servicios médicos de empresa. 

Los servicios de prevención pueden ser propios o ajenos a la empresa 

(art. 31.1 LPRL).  

 

Los servicios de prevención propios son unidades organizativas 

específicas dedicadas exclusivamente a la acción preventiva en la 

empresa (art. 15.1 RSP209). El empresario estará obligado a constituir un 

                                                                                                                     
209 España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 15 numeral 1 nos indica que “…El servicio de prevención propio 
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servicio de prevención en su empresa, tanto por razones de dimensión 

de la misma (empresas que cuenten con más de quinientos 

trabajadores) o por razones de peligrosidad, ya se trate de empresas de 

entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen alguna de las actividades 

del Anexo I RSP o sin alcanzar tal umbral de plantilla lo decida la 

autoridad laboral en función de la peligrosidad de la actividad 

desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la 

empresa (art. 14 RSP). 

 

Estos de servicios de prevención (art. 15.2210 RSP) deberán contar 

con:  

 

a. Las instalaciones y los medios materiales necesarios para la 

realización de las actividades preventivas que se vayan a 

desarrollar en la empresa; y 

 

b. Especialistas para desarrollar al menos dos de las disciplinas 

preventivas previstas en el anexo III RSP: Medicina del Trabajo, 

Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 

Psicosociología aplicada. 

 

Si varias empresas desarrollan simultáneamente actividades en un 

mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial o pertenecen a un 

                                                                                                                     

constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma 
exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo …” 
 
210España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 15 numeral 2dice lo siguiente: “..El servicio de prevención habrá de 
contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas 
en el artículo 34 de la presente disposición, desarrolladas por expertos con la 
capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el 
Capítulo VI. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en particular en relación 
con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la 
identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de 
formación de los trabajadores. Asimismo habrá de contar con el personal necesario 
que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico 
e intermedio previstas en el citado Capítulo VI. …” 
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mismo sector productivo, grupo empresarial o desarrollen sus 

actividades en un área geográfica limitada pueden constituir un servicio 

de prevención mancomunado, que tendrá la consideración de propio de 

las empresas que lo hayan formado (art. 21 RSP211). Su creación es 

voluntaria para las empresas afectadas, previa consulta a los 

representantes de los trabajadores en dichas empresas (art. 21.2212 

RSP).  

 

Constituye un tópico señalar, entre las características actuales de 

la actividad empresarial, la frecuencia con que los empresarios deciden 

contratar con otros parte de su actividad que es así una actividad 

descentralizada213. No escapa a esta tendencia la actividad preventiva 

                                                                                                                     
211España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 21numeral 1 manifiesta lo siguiente: “…Podrán constituirse servicios 
de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen 
simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro 
comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los 
términos previstos en el apartado 3 del artículo 15 de esta disposición. Por negociación 
colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del 
Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisión de las empresas afectadas, 
podrá acordarse, igualmente, la constitución de servicios de prevención 
mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo 
o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área 
geográfica limitada. Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un 
servicio de prevención propio no podrán formar parte de servicios de prevención 
mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, aunque sí 
de los constituidos para empresas del mismo grupo…” 
 
212España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 21numeral 2 indica: “En el acuerdo de constitución del servicio 
mancomunado, que se deberá adoptar previa consulta a los representantes legales de 
los trabajadores de cada una de las empresas afectadas en los términos establecidos 
en el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, deberán constar expresamente las condiciones mínimas en que tal servicio 
de prevención debe desarrollarse. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 39.1.a) de la indicada ley, las condiciones en que dicho servicio de 
prevención debe desarrollarse deberán debatirse, y en su caso ser acordadas, en el 
seno de cada uno de los comités de seguridad y salud de las empresas afectadas. 
Asimismo, el acuerdo de constitución del servicio de prevención mancomunado deberá 
comunicarse con carácter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus 
instalaciones principales en el supuesto de que dicha constitución no haya sido 
decidida en el marco de la negociación colectiva.” 
 
213 Se trata de una facultad empresarial comprendida en el poder de organización 
general del trabajo en la empresa: A.MONTOYA MELGAR, “Nuevas dimensiones 
jurídicas de la organización del trabajo en la empresa”, RMTAS 23 (2000), págs.31 y 
32. 
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en la empresa, respecto de la cual se autoriza al empresario a “recurrir 

a uno o varios servicios de prevención ajenos” (art. 16.1 RSP214). Pese 

a la formulación imperativa del precepto realmente lo que contiene es 

una autorización para exteriorizar salvo que se deba constituir un servicio 

de prevención propio. “El empresario deberá” dice el art. 16.1 RSP, pero 

lo debido es el cumplimiento de la acción preventiva no su 

exteriorización, pues la acción preventiva siempre puede cumplirse 

creando un servicio de prevención propio suficiente. 

 

Las entidades con que se puede concertar la actividad preventiva, 

previa consulta a los representantes de los trabajadores (art. 16.2 RSP), 

mediante el oportuno contrato (art. 20 RSP215), son las referidas en el 

art. 17 RSP. Las legalmente llamadas “entidades especializadas”216 son 

empresas de prevención cuyas características generales se encuentran 

normativamente fijadas:  

 

a. Deben disponer de la organización, instalaciones, personal y 

equipo necesarios para el desempeño de su actividad; 

 

b. Deben constituir una garantía que cubra su eventual 

responsabilidad;  

                                                                                                                     

 
214España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 16numeral 1 nos dice lo siguiente: “…El empresario deberá recurrir 
a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea 
necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la 
designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la 
actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación 
de constituir un servicio de prevención propio. …” 
 
215España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 20nos manifiesta que: “…Cuando el empresario no cuente con 
suficientes recursos propios para el desarrollo de la actividad preventiva y deba 
desarrollarla a través de uno o varios servicios de prevención ajenos a la  empresa, 
deberá concertar por escrito la prestación…” 
 
216 Art. 17 RSP y todo el capítulo IV RSP cuya rúbrica es “acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas”. 
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c. No pueden mantener con las empresas concertadas 

vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier tipo, 

distintas a las propias de su actuación como servicio de 

prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el 

resultado de sus actuaciones; 

 

d. Han de obtener la aprobación de la Administración sanitaria, en 

cuanto a los aspectos de carácter sanitario;  

 

e. Deben ser acreditadas (autorizadas) por la Administración laboral 

(arts. 23 a 28RSP y 1 a 3 Orden de 27 de junio de 1997217). 

 

Empresas de prevención tipificadas por la ley son las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que pueden 

cumplir las funciones de los servicios de prevención para las empresas 

a ellas asociadas (arts. 32 LPRL y 22 RSP)218. La Orden de 22 de abril 

de 1997 regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos 

laborales219. Esta disposición distingue entre las actividades preventivas 

comprendidas en la cobertura de las contingencias profesionales 

(capítulo II) y el funcionamiento de las mutuas como servicios de 

prevención (capítulo III). Dentro de las primeras se encuentra la práctica 

de reconocimientos médicos generales para la prevención de accidentes 

y enfermedades profesionales, según autoriza para el año 2002 la DT 5ª 

de la Orden TAS/192/2002, de 31 de enero220. 

                                                                                                                     
217BOE de 4 de julio de 1997. 
 
218 A. V. SEMPERE NAVARRO, “Comentario al art. 68”, en VV. AA., Comentario a la 
Ley General de la Seguridad Social, t. I, Comares, Granada, 1999, págs. 766 y 767. 
 
219 BOE de 24 de abril de 1997. 
 
220 BOE de 2 y 22 de febrero de 2002. Es la actualización de laDT 3ª de la Orden de 22 
de abril de 1997. 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

195 

Configurándose un derecho “eficaz” a la protección de la seguridad 

y salud en el trabajo (art. 14.1 LPRL221), sería insuficiente ordenar la 

existencia de mecanismos de prevención despreocupándose del modo 

de su cumplimiento. En otros términos, el vigilante también debe ser 

vigilado. Por ello se ordena la auditoría o evaluación externa de los 

sistemas de prevención de las empresas que no hubieran externalizado 

dichas funciones con un servicio de prevención ajeno (art. 29.2 RSP222). 

Respecto de éstos, la acreditación administrativa cumple tal función. Los 

arts. 29 a 33 regulan el procedimiento de evaluación y de autorización 

de los auditores. Los arts. 4 a 6 de la Orden de 27 de junio de 1997 

desarrollan esta última materia. 

 

4.4.- Servicio Médico 

 

En lo referente a funciones y obligaciones del Servicio de 

Prevención se detalla en el art. 16 del Decreto Ejecutivo 2393 y el 

Acuerdo 1404 corresponde al detalle de las obligaciones por parte del 

Servicio Médico de empresa. Según el art. 1223 del Acuerdo 1404 el 

Servicio Médico de Empresa “tendrá como objetivo fundamental el 

mantenimiento de la salud integral del trabajador”, lo que en materia de 

                                                                                                                     
221España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 14 numeral 1, manifiesta que: “Los trabajadores tienen derecho 
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo…” 
 
222España, Reglamento Servicios de Prevención, RD 39/1997, de 17 de enero (BOE-
A-1997-1853.) Art 29 numeral 2nos manifiesta que: “Las empresas que no hubieran 
concertado el servicio de prevención con una entidad especializada deberán someter 
su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. Asimismo, 
las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos 
deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación 
externa en los términos previstos en el artículo 31 bis de este real decreto.” 
223MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Acuerdo 1404: REGLAMENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS en su 
Art 1 nos indica lo siguiente: “El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la 
aplicación práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo fundamental 
el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que deberá traducirse en un 
elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo”, Quito, 17 de octubre de 
1978 
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protección de la salud implica, entre otras obligaciones, “velar por la 

práctica de los reconocimientos médicos” de los trabajadores224 los que 

obligatoriamente deben someterse225. Adicionalmente en la resolución 

de Consejo Directivo 333 dictada por el IESS en el Art 1.3 literal b.2226 

referente a la Organización de Servicios Médicos nos indica: “El Servicio 

Médico de Empresa será dirigido por un profesional con título de Médico 

y grado académico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional…” 

 

De lo anteriormente explicado podemos inferir que el personal que 

deba realizar las funciones de control médico, debe regirse, además de 

los protocolos y conocimientos técnicos, por el estricto seguimiento de 

las normas esenciales de su deontología y ética profesional, así como 

un riguroso respeto de la información que puedan conocer con ocasión 

de la finalización de los controles. 

 

Por lo tanto, el instrumento principalísimo para cumplir estas 

obligaciones de protección de la salud son los servicios médicos de 

empresa. Definidos como un “conjunto, formado por médicos, auxiliares 

del médico y administrativos y subalternos”227 se les atribuye las 

                                                                                                                     
224MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Acuerdo 1404: REGLAMENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS en su 
Art 3 manifiesta lo siguiente: “Para llegar a una efectiva protección de la salud, el 
Servicio Médico de Empresas cumplirá las funciones de prevención y fomento de la 
salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños que 
pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades que 
desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del hombre al trabajo y 
viceversa”, Quito, 17 de octubre de 1978 
 
225MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Acuerdo 1404: REGLAMENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS en su 
Art 18 dice: “Los trabajadores y sus organizaciones clasistas están en la obligación de 
cooperar plenamente en la consecución de los fines y objetivos del Servicio Médico de 
la Empresa.”, Quito, 17 de octubre de 1978 
 
226ECUADOR,  Reglamento para el sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo 
“SART”; Resolución 333,  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Quito, 07 
de octubre del 2010, pág: 8. 
227MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Acuerdo 1404: REGLAMENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS en su 
Art 7 manifiesta: “Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un Médico 
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funciones de conservación y mejora de la salud de los trabajadores y el 

asesoramiento a las empresas en orden a la distribución del personal en 

atención a sus condiciones psicofisiológicas para las distintas tareas y 

puestos de trabajo. De acuerdo con su estructura se configuran dos tipos 

distintos de servicios:  

 

a. Los servicios propios, en empresas con plantilla superior a cien 

trabajadores228. 

 

b. Los servicios médicos asociados, para agrupaciones de 

empresas con plantilla inferior a cien trabajadores229. 

 

Pese a que su denominación, Servicio Médico de Empresa, parece 

limitar su función a la vertiente sanitaria de la seguridad en el trabajo, en 

realidad es el órgano preventivo esencial y básico, aglutinando tanto las 

tareas propias de la higiene en el trabajo como las relacionadas con la 

seguridad del mismo dentro de la empresa. En efecto, sus funciones 

pueden clasificarse del modo siguiente: 

 

                                                                                                                     

General, con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública. El personal de 
enfermería trabajará a tiempo completo, cubriendo todos los turnos de labor de la 
empresa.”, Quito, 17 de octubre de 1978 
 
228MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Acuerdo 1404: REGLAMENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS en su 
Art 4 manifiesta lo siguiente: “Las empresas con cien o más trabajadores organizarán 
obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el personal 
médico o paramédico que se determina en el presente Reglamento.”, Quito, 17 de 
octubre de 1978 
 
229MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Acuerdo 1404: REGLAMENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS en su 
Art 5 indica: “Las empresas con un número inferior a 100 trabajadores que deseen 
organizar un servicio médico, podrán hacerlo independientemente o asociarse con 
otras empresas situadas en la misma área con lo mismos fines y funciones señaladas 
en el Art. 2o..”, Quito, 17 de octubre de 1978 
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a. Vigilancia, control y protección de la salud de los trabajadores, 

realizadas básicamente a través de los diferentes 

reconocimientos médicos. 

 

b. Higiene industrial o del trabajo, desde el estudio de las 

condiciones de los locales de trabajo a la vigilancia de la 

alimentación de los trabajadores en los comedores de la empresa. 

 

c. Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, diagnóstico de enfermedades profesionales, 

investigación de las causas de los accidentes y enfermedades 

profesionales, notificación de accidentes y enfermedades y 

preparación de los trabajadores encargados de los auxilios de 

urgencia y equipos de salvamento. 

 

d. Formación de los trabajadores en materia de seguridad e higiene, 

la llamada “educación higiénico-preventiva de los trabajadores”. 

 

De este modo el servicio médico de empresa, en realidad el médico 

de empresa, no sólo es el “asesor general” de la empresa para todas las 

implicaciones médicas o sanitarias de sus procedimientos de trabajo, 

sino que la gestión técnico-preventiva descansa, esencialmente podría 

decirse que casi monopolísticamente sobre él. 

 

Ciertamente en el Ecuador son los médicos de empresa los 

profesionales sanitarios responsables de la Salud Laboral, además de 

aplicar las técnicas de prevención tanto en el ámbito sanitario como el 

ámbito no sanitario dentro de las empresas. Estas técnicas o disciplinas, 

a través del tiempo, se han desarrollado y consolidado paralelas al área 

de la medicina del trabajo, llegando en la actualidad a ser consideradas 

como disciplinas especializadas.  
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Así las responsabilidades legales del médico de trabajo no 

deberían limitarse, a la puesta en marcha y seguimiento de la vigilancia 

de la salud. Es obvio que va adherido a la profesión sanitaria la actividad 

asistencial, es decir: proporcionar, en el caso que esté presente en el 

centro de trabajo, los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 

trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

También debe estudiar las enfermedades que se produzcan entre los 

trabajadores y además, formar e informar a los mismos, promocionando 

en suma la salud en el lugar de trabajo.  

 

Por último el Médico de Empresa, tiene que colaborar tanto con el 

IESS- Seguro General de Riesgos del Trabajo así como el MDT230, a fin 

de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los 

riesgos laborales y los perjuicios para la salud, y proponer medidas 

encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente del trabajo. 

 

De lo anteriormente planteado se concluye que la legislación 

existente en el Ecuador puede considerarse insuficiente y dispersa para 

afrontar la problemática del Servicio de Prevención en forma global, ya 

que no se dispone del marco legal adecuado para poder actuar y adoptar 

las medidas necesarias para la prevención en este ámbito. Es necesario 

reconocer, sin embargo, que los logros y los desarrollos del Decreto 

Ejecutivo 2393 y del Acuerdo Ministerial 1404 en años anteriores han 

sido escasos, en parte debido a la espera de un Reglamento actualizado 

de acuerdo a las necesidades empresariales y de los trabajadores donde 

se considere al servicio de prevención como un equipo multidisciplinario 

de varias especialidades preventivas como: medicina del trabajo, 

seguridad en el trabajo, higiene industrial, la ergonomía y 

                                                                                                                     
230MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Acuerdo 1404: REGLAMENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS en su 
Art 11.3.d expresa lo siguiente: “..Llevar la estadística de todos los accidentes 
producidos, según el formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en 
la empresa...”, Quito, 17 de octubre de 1978 
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psicosociología aplicada. No obstante, sería un error considerar que una 

posible Ley se aplicaría sólo en la medida que los reglamentos vayan 

siendo desarrollados. La obligación de la prevención para las 

organizaciones es real a partir de su vigencia y sólo un espíritu 

reglamentista puede supeditar la Ley al desarrollo de sus reglamentos. 

 

Como puede observarse el término común  referente a la vigilancia 

laboral es que debe realizarse por Médicos Generales con experiencia 

en Salud Ocupacional, aquí nos dice claramente que únicamente los 

facultativos con una titulación universitaria de Medicina Laboral 

reconocidos por el ente de acreditación de Educación Superior podrán 

realizar las actividades de vigilancia de la salud. Lamentablemente en el 

Ecuador no existe reglamentada una especialidad médica específica 

para Salud Laboral por lo cual la carencia de profesionales sanitarios 

para hacer frente a la demanda de las empresas en la especialidad 

preventiva de Medicina del Trabajo es alta. En la última década las 

Universidades y Escuelas Politécnicas han ofertado especializaciones y 

maestrías referentes a la Prevención de Riesgos, pero estas, al estar 

enfocadas en profesionales técnicos y no necesariamente en médicos, 

no dan un conocimiento exhaustivo en temas de salud que obviamente 

deben conocer los médicos especialistas en esta área. La adecuación 

de los Especialistas en Medicina del Trabajo para integrar los citados 

Servicios debería basarse en los siguientes aspectos: 

 

 El estudio y la prevención del riesgo que puede afectar a la salud 

humana como consecuencia de las circunstancias y condiciones 

de trabajo. 

 

 El estudio de la patología de origen laboral en sus dos grandes 

vertientes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

y, en su caso, la adopción de las medidas necesarias de carácter 

terapéutico y rehabilitador. 
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 El estudio de la valoración pericial de las consecuencias que tiene 

la patología laboral para la salud humana, en particular en el caso 

de las incapacidades. 

 

Es por esto que se valora la experiencia del médico en lugar de una 

especialización la cual todavía no ha sido creada por las Universidades 

que ofertan Especialidades Médicas ni por el ente encargado de regular 

la Educación Superior en el Ecuador. 

 

Otro inconveniente que se debe tratar es la retribución salarial la 

cual es una motivación para cualquier trabajador (no necesariamente la 

fundamental) a la hora de plantearse su futuro profesional y también un 

posible cambio de empleador. También es cierto que, especialmente en 

el ámbito de la Medicina, el factor vocacional ha sido utilizado, tanto 

desde las empresas públicas como privadas, para justificar en ocasiones 

las diferencias retributivas que, comparativamente con otras profesiones 

de igual rango, pudieran existir. 

 

Por otra parte, se ha venido aduciendo que, verdaderamente, no 

existe una carencia de profesionales sanitarios para hacer frente a la 

demanda de los servicios de prevención sino que el problema radica en 

la falta de incentivo económico que estas entidades ponen a disposición 

de los profesionales sanitarios. 

 

Partiendo de la base que es imprescindible que el perfil retributivo 

de los profesionales sanitarios en Medicina del Trabajo sea acorde con 

su nivel de responsabilidad y profesionalidad, y deba equipararse al de 

las otras especialidades médicas. Para poder romper el círculo vicioso 

establecido de que la carencia de recursos sanitarios es debida, 

exclusivamente, a la falta de retribución salarial debería existir el 
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reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano de que estamos ante 

un grave problema y que precisa solución inmediata. 

 

En todo caso, el objetivo de interés general no debe ser otro que 

poner a disposición del mercado laboral los recursos suficientes (en este 

caso profesionales sanitarios) para cumplir con las obligaciones, que los 

decretos y resoluciones dados por órganos rectores en esta materia 

imponen. 

 

Al comparar Ecuador con España podemos notar que las garantías 

de índole personal están reglamentadas en el Art. 22.4231 LPRL, en su 

párrafo segundo, establece que el  “..Acceso a la información médica de 

carácter personal se limitará al personal médico y a las Autoridades 

Sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, 

sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

consentimiento expreso del trabajador…” 

 

Y en línea con este precepto, el art. 22.6232 LPRL establece que 

“..las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo por personal sanitario, con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada..”. 

 

Como es lógico, y en uno de los más claros ejemplos de norma 

obvia pero necesaria en la materia, los controles periódicos o la vigilancia 

de la salud se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia 

                                                                                                                     
231España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) pág 11 
232Adicional a este tema debemos recordar que los exámenes de vigilancia de salud 
tienen como objetivos principales la detección precoz de enfermedades y la evaluación 
de la adecuación del lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar la progresión de una 
enfermedad. Además, también constituyen un sistema de vigilancia de los efectos para 
la protección de la población de trabajadores expuestos a riesgos similares, pues 
permiten identificar efectos causados por riesgos laborales que pueden ser prevenidos. 
En RODRIGUEZ SANZ DE GALDEANO, B, “Seguridad del producto y prevención de 
Riesgos Laborales: guía del fabricante y del empresario”, Valladolid, 2008, pág 360 
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técnica, formación y capacitación acreditada, no en vano se está 

haciendo referencia, aunque preventivas, a actuaciones médicas. 

 

La razón de la existencia de esta norma trae causa en el propio 

bien objeto de tutela, que no es otro que la salud. Ahora bien, cabe 

señalar que esta norma resulta susceptible de quedarse anclada en una 

mera declaración  de  buenas intenciones “si no existe una regulación 

que establezca cuándo esa competencia técnica, esa formación y esa 

capacidad deben considerarse suficientes y acreditadas y no se articule 

un procedimiento de constatación de esas virtudes”233. Aspecto cubierto 

en los artículos 18.2.b234 del RLPRL  en donde pone énfasis que el 

personal médico que desarrollen funciones de vigilancia y control de la 

salud de los trabajadores deberá ser especialista en Medicina del 

Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 

                                                                                                                     
233FERNÁNDEZ COSTALES Javier,  “Intimidad de la Persona y Confidencialidad de 
datos en el Marco de la Vigilancia de la Salud. El respeto a los derechos del trabajador 
en los reconocimientos Médicos”, Jornadas Universitarias Andaluzas del Derecho del 
Trabajo y relaciones Laborales, Sevilla, 2005, pp:17 
 
234España, Reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, R.D 39/1197, 
de 8 de noviembre, modificado por el R.D 337/2010 del 19 de Marzo en donde en su 
Art. 18 literal 2.b manifiesta que: “Disponer como mínimo de un técnico que cuente con 
la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, por cada una de las especialidades o 
disciplinas preventivas señaladas en el párrafo anterior, salvo en el caso de la 
especialidad de medicina del trabajo que exigirá contar, al menos, con un médico 
especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un 
ATS/DUE de empresa” (BOE 18.11.2010) pág 11. El principal cambio en este artículo 
ha sido el hacer obligatoria la acreditación de la autoridad laboral competente en las 
especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el 
trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada, previo informe de la 
autoridad sanitaria, en lo relacionado con los aspectos de carácter sanitario. De igual 
forma se debe disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación 
necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior por cada una de las 
especialidades o disciplinas preventivas, salvo en el caso de la especialidad de 
medicina del trabajo que exigirá contar, al menos, con un médico especialista en 
medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa. 
Asimismo deberán disponer del personal necesario que tenga la capacitación requerida 
para desarrollar las funciones delos niveles básico e intermedio, en función de las 
características de las empresas cubiertas por el servicio. Anteriormente la propia 
autoridad laboral, previo informe de la autoridad sanitaria podía eximir del cumplimiento 
de ciertas condiciones en los aspectos de carácter sanitario. 
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empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales 

sanitarios con competencias técnicas, formación y capacidad acreditada. 

 

Constituye, por tanto, un deber de quien es titular de la entidad 

productiva, pero que él mismo no podrá ejecutar de forma directa. La Ley 

de Prevención, en su Art. 30.1235, encarga la vigilancia de la salud a los 

Servicio de Prevención, y en el Reglamento de tales servicios en su Art. 

9.2 vino a establecer que dicha vigilancia forma parte de la planificación 

de la actividad preventiva, encomendándola, a un tiempo, a personal 

sanitario de formación de nivel superior (art. 37.1.e236) del reseñado 

Reglamento. 

 

De tal forma, el papel de mayor importancia en materia de vigilancia 

y control de la salud lo desempeñan, sin asomo alguno de duda, los 

médicos, a quienes les corresponde la tarea de realizar los exámenes, 

poseen la información completa de las características y el estado de 

salud del trabajador y de cuyas conclusiones se derivan decisiones 

empresariales de enorme importancia sobre el futuro laboral de un 

determinado empleado. “..Es así como el médico se convierte en el 

sujeto sobre el que recae la mayor cantidad de información, al tiempo 

que es él quien decide qué parcela de ésta debe dar a conocer al 

                                                                                                                     
235España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) en su art 30.1 manifiesta lo siguiente: “En cumplimiento del deber de 
prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores 
para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará 
dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa” pág 17 
 
236España, Reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, R.D 39/1197, 
de 8 de noviembre, modificado por el R.D 337/2010 del 19 de Marzo en donde en su 
Art. 37.1nos indica lo siguiente: “Para desempeñar las funciones relacionadas en el 
apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer 
una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en 
el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior 
a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, 
respetando la establecida en el anexo citado.”” (BOE 18.11.2010) pág 16 
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empresario y demás sujetos u órganos con responsabilidad en materia 

de prevención…”237. 

 

De acuerdo con la normativa, tal y como se reflejó, estos exámenes 

de salud incluirán cuestiones como un historial clínico laboral, una 

descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en 

el mismo, riesgos detectados en el análisis o evolución de las 

condiciones de trabajo o puestos ocupados con anterioridad. 

 

En este sentido, tal y como destaca el Art 37.3.d RSP238 el personal 

sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades 

que se produzcan en  los trabajadores y las ausencias al trabajo por 

motivos de salud con la finalidad de poder identificar cualquier relación 

entre la causa de la enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud 

que pueden presentarse en los diferentes lugares y puestos de trabajo. 

 

Partiendo de tales datos dicho personal deberá analizar los 

resultados de los reconocimientos médicos y de la evaluación de riesgos 

con criterios epidemiológicos, colaborando con el resto de componentes 

del servicio para así poder investigar las causas y analizar las posibles 

relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios 

infringidos a la salud y proponer medidas y remedios encaminados a 

mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo (art. 37.3.f RSP). 

 

                                                                                                                     
237CARDONA RUBER, María Belén, “El derecho a la intimidad en la relación laboral. 
Información relativa al trabajador”, Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal, vol. 4, núm. 2, 1998, Universidad de Talca, Chile 
 
238España, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. en cuyo art. 37.3.d nos manifiesta lo 
siguiente: “El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por 
motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la 
causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse 
en los lugares de trabajo. ”BOE nº 27 31-01-1997 
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Seguidamente matizaremos algunas de las expresiones que 

aparecen en los referidos preceptos anteriormente explicados, junto con 

el estudio y responsabilidad que en materia de información sobre 

vigilancia de la salud presentan los profesionales médicos. 

 

En primer término, nos encontramos con la expresión del art. 22.4 

LPRL al señalar que “…la información médica de carácter personal se 

limitará al personal médico….”. Aquí surgen dos cuestiones de carácter 

subjetivo como es la determinación de la competencia y del concepto 

que comprende el término de “personal médico” a efectos de esta norma. 

 

La primera cuestión consiste en si por tal ”personal médico” 

debemos entender únicamente a los facultativos con una titulación 

universitaria superior de licenciados en Medicina, o se precisa además 

de esta licenciatura, de una especialidad médica acorde con la actividad 

preventiva de vigilancia de la salud que vaya a ser desarrollada. 

 

La segunda cuestión parte igualmente de la premisa de si debemos 

aplicar un criterio restrictivo del concepto de “personal médico”, o por el 

contrario ampliarlo a otros profesionales sanitarios. 

 

La respuesta a ambas cuestiones podemos encontrarla en el art. 

37.3 RSP, en donde se dice claramente que las funciones inherentes a 

la vigilancia de la salud son competencia del personal que se encarga 

de las mismas, esto es un Médico de Empresa (o en su caso un 

diplomado en Medicina de Empresa) y un ATS/DUE. Por lo tanto, 

entendemos que debemos responder de manera negativa a las dos 

cuestiones planteadas, ya que por una parte, para atender la vigilancia 

de la salud es precisa la existencia de un facultativo no sólo licenciado 

en medicina, sino que debe ser un médico especializado. Pero no con 

una especialidad médica cualesquiera sino únicamente un médico que 
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esté en posesión de una especialidad muy concreta como lo es la de 

“Medicina del Trabajo”. 

 

En conclusión, deben concurrir dos premisas, la de licenciado en 

Medicina y además  de forma inseparable tener la especialidad en 

Medicina del Trabajo; y en consecuencia, la única posibilidad legal de 

que no sea un médico es que sea un Diplomado en Medicina de 

Empresa239, aunque dejando claro que éste no es “personal médico” y 

por ende no goza de las prerrogativas en orden a la información derivada 

de los controles médicos. 

 

Con respecto a la segunda cuestión planteada anteriormente, 

relativa a la posibilidad de ampliar a otros profesionales sanitarios la 

potestad de recibir información confidencial derivada de los controles 

médicos, acabamos de indicar que, a nuestro juicio, la norma sería 

contraria a la ampliación del personal con acceso a la referida 

información, toda vez que el art. 22 LPRL habla exclusivamente de 

“personal médico y Autoridades Sanitarias”, por lo que, aunque los 

encargados de las funciones de vigilancia de la salud sean también 

desempeñadas tanto por los ATS/DUE como por los Diplomados en 

Medicina de Empresa, sólo los primeros (los médicos con especialidad 

en Medicina del Trabajo) tienen la posibilidad legal de acceder a la 

información derivada de los controles médicos realizados con ocasión 

de la vigilancia de la salud. 

 

No obstante, llevados a este extremo a la práctica, habría que 

matizar mucho más las previsiones legales contenidas en el art. 22.4 

LPRL. 

 

                                                                                                                     
239Esta posibilidad se aprecia a través de la disyuntiva ”o” que aparece en el art. 
37.3.a) de la RPRL 
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Así, en la práctica, muchas de las pruebas que integran el 

contenido material de los controles médicos serán efectuados en la 

práctica por un ATS/DUE o un Diplomado en Medicina de Empresa (v. 

gr. una audiometría, analítica, prueba de resistencia, etc.), por lo que los 

resultados derivados de las mismas pruebas médicas que éstos 

especialistas sanitarios efectúan les ofrecerán información (siquiera 

parcial) acerca del estado de salud de los distintos trabajadores vigilados 

médicamente, lo que no debe confundirse con el acceso sin paliativos a 

la información derivada de los controles atinentes a la vigilancia de la 

salud.240 

 

A modo de resumen podemos concluir diciendo que tales 

especialistas sanitarios tendrán un acceso vetado legalmente pero sólo 

acotado en la práctica. En otro orden de cosas, analizaremos a 

continuación con mayor extensión, el campo de competencia que 

presenta cada uno de estos profesionales con respecto a la información 

de la vigilancia de la salud. 

 

4.5.- Reconocimientos Médicos 

 

La finalidad de la observación del estado de salud en los 

trabajadores radica, además de consistir en un imperativo legal, en la 

necesidad de:  

 

 Comprobar el impacto de las condiciones de trabajo en la salud 

del trabajador.   

                                                                                                                     
240Si hacemos una interpretación extensiva del concepto de “vigilancia de la salud”, nos 
encontraremos probablemente con que muchos de los controles o pruebas que se 
realizan en este orden son de índole psicológica, y que por tanto, los profesionales que 
habrán de valorar estas cuestiones no son ni médicos, ni ATS/DUE ni diplomados en 
medicina de empresa, por lo que se dará en la práctica la paradoja de que estos 
profesionales no tendrán acceso –según el art. 22 LPRL- a la información atinente a la 
vigilancia de la salud cuando en gran medida sean ellos los que la elaboren. 
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 Asegurar que tiene buena aptitud para el desarrollo de la actividad 

que ejecuta en su puesto de trabajo.  

 

 Conocer si sus características personales pueden convertirse en 

factor de riesgo de accidentalidad para sí mismo o para terceros.  

 

Ser ambicioso en el logro de esos objetivos determina la 

instauración de un protocolo de examen de salud laboral, basado en tres 

pilares. Primero, la investigación de aquellos aspectos de la salud 

relacionados directamente con las características del puesto de trabajo 

desempeñado241. El estudio de los factores de riesgo no laboral-

dependientes constituye el segundo pilar. El tercero, la información 

sanitaria que sobre hábitos saludables y prevención se incorpora a todo 

reconocimiento.  

 

El primero de los condicionantes se ve fácilmente justificable. La 

medicina laboral se debe, en primer lugar y ante cualquier otra 

necesidad, a la vigilancia de cómo las condiciones de trabajo influyen en 

la salud del trabajador. El que sea obvia su necesidad no significa 

simpleza en su ejecución debiendo estar la vigilancia médica 

estrechamente relacionada con el trabajo que realiza, por lo que se 

presentará para cada puesto de trabajo un protocolo de vigilancia médica 

que dé cumplimiento a estos requisitos. Así viene establecido en el 

artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para España 

y en Artículo 14 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que es el que rige para el Ecuador, donde se establece la 

vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos 

inherentes al trabajo, vigilancia que tendrá carácter voluntario, salvo, 

                                                                                                                     
241 La finalidad de la observación del estado de salud en los trabajadores radica en 
comprobar el impacto de las condiciones de trabajo en la salud del trabajador, asegurar 
la buena aptitud para el desarrollo de la actividad y conocer si sus características 
personales pueden convertirse en factor de riesgo de accidentalidad para sí mismo o 
para terceros, sobre este tema se encuentra en GARCIA BLASCO J y GONZÁLEZ 
LABRADA M; “La salud de los trabajadores”¸pág 221 
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previo informe de los representantes de los trabajadores, en los 

supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 

sobre la salud de los trabajadores, o para, verificar si el estado de salud 

del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para terceras 

personas, o cuando quede así establecido por disposición legal en 

relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 

especial peligro. Sin embargo, este precepto ha centrado su redacción 

en las garantías tanto en la realización de los controles como en el 

acceso a la información derivada de los mismos, relegando las 

cuestiones técnicas a los distintos protocolos de actuación242 que las 

empresas estimen oportuno establecer.243 

 

Tras analizar los elementos subjetivos que componen esta 

obligación de vigilancia de la salud, corresponde ahora el estudio y 

análisis de lo que serían los elementos objetivos que integran la 

vigilancia de la salud. En primer término centraremos nuestro estudio en 

los controles médicos, entendiendo éstos como el contenido material 

sobre el que se fundamenta la vigilancia de la salud. Como se muestra 

en la Figura 6. 

 

                                                                                                                     
242Sobre este asunto en FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ JJ y RODRÍGUEZ ESCANCIANO 
S; “Utilización y control de datos”; Madrid, 2005; se dice que en ningún momento la 
LPRL ha pretendido desplazar la regulación de estos controles a la vía reglamentaria 
como así lo ha puesto de manifiesto en otras materias, posiblemente por la 
imposibilidad material de establecer pautas de actuación comunes para un abanico 
extraordinariamente extenso de una materia esencialmente técnica. 
 
243Sobre todo por la vía convencional, ya sea a través del convenio colectivo sectorial 
o de empresa. 
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Figura 6: Actividades del Área Sanitaria de los Servicios de Prevención 
 

 

Los reconocimientos médicos suponen el modo de efectuar la 

obligación de la vigilancia de la salud realizándose éstos a través de la 

amplia panoplia de controles médicos existentes y a cuyo estudio 

pormenorizado vamos a dedicar parte del presente apartado. 

 

Se convierte de este modo la vigilancia de la salud en un elemento 

indeterminado y además en una cuestión más próxima a la praxis médica 

que de índole jurídica.244 No obstante, estas posibles indeterminaciones 

compensadas mediante el establecimiento de una serie de principios, a 

saber: la determinación de una vigilancia periódica, proporcionalidad al 

riesgo, voluntariedad, respeto a la dignidad del trabajador, y, 

confidencialidad. 

 

 

 

 

                                                                                                                     
244 En este sentido, el Dictamen nº 8 del C.E.S. entendió que la redacción del art. 22 
LPRL resultaba 
“demasiado genérica”. 
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4.5.1.- Exámenes médicos de Ingreso/Pre-laborales. 

 

Es el reconocimiento médico que se realiza al trabajador previo el 

establecimiento de la relación laboral de éste con la empresa. De este 

modo se valorará la aptitud del paciente de acuerdo a las exigencias del 

trabajo.  Este reconocimiento se apoya en la historia clínica laboral y en 

los exámenes complementarios. Se debe ser muy cauteloso con esta 

tipología en particular de controles médicos ya que presentan un alcance 

que va más allá de la mera vigilancia de la salud, pues puede afectar, y 

en la práctica así sucede, a la propia selección de personal245, y la 

contratación en sí misma. Todo ello sin olvidar las importantes 

connotaciones que presenta con respecto al derecho a la intimidad y por 

extensión a la protección de datos.246 

 

Es decir, se trata de aquellos controles médicos cuyo objetivo es 

constatar que el trabajador cumple las condiciones psíquicas y físicas 

necesarias para ocupar un determinado puesto de trabajo, así como 

asegurar que la actividad que vaya a desempeñar en dicho puesto no 

pueda resultar perjudicial en un futuro, más o menos inmediato, para el 

propio trabajador. Del mismo modo, con dichos exámenes se pretende 

estar en condiciones de aconsejar y en su caso adoptar, las medidas de 

protección individuales y colectivas necesarias para que se produzca 

una adecuada adaptación del trabajador al puesto de trabajo y viceversa. 

 

En España en primer lugar, puede hablarse de reconocimientos 

previos a la contratación, aunque no tienen cabida en el tenor literal del 

                                                                                                                     
245Incluyendo las posibles connotaciones que en materia de discriminación éstas 
puedan acarrear. 
 
246Sobre estas cuestiones vid. DE VICENTE PACHÉS, F., en “El derecho del trabajador 
al respeto de su intimidad”, Madrid, 2005 ; FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L.A., “Vigilancia 
de la salud y derechos de la persona del trabajador (Comentario al artículo 22 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales)”, en Revista Española de Derecho del Trabajo nº 
82, 1997; SÁNCHEZ TORRES, E., “El derecho a la intimidad del trabajador en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales”, en Relaciones Laborales nº 20, 2007. 
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artículo 37.3.b).1.° del RSP247, en la medida que dispone que en materia 

de vigilancia de la salud la actividad sanitaria deberá abarcar, en las 

condiciones fijadas en el artículo 22 de la LPRL, una evaluación de la 

salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo, 

luego, no antes o después de la asignación de tareas específicas con 

nuevos riesgos para la salud. La LPRL nada señala al respecto, tan sólo 

se limita a decir que los trabajadores tendrán derecho a una vigilancia 

periódica de su estado de salud, afirmación que, en principio, restringe 

la obligación del empresario a esa periodicidad, pero que no excluye la 

posibilidad de exigir exámenes de salud previos si los riesgos así lo 

hacen necesario. 

 

Ahora bien, la licitud248de los mismos al amparo del tenor literal de 

la LPRL no debe suponer su admisión indiscriminada, teniendo en 

cuenta, además, que la voluntad del legislador, como demuestra el RSP, 

es la preferencia por una vigilancia de la salud tras la incorporación al 

trabajo. 

 

Si bien, la inherencia de la vigilancia a los riesgos, unida a las 

posibilidades reguladoras de la potestad reglamentaria en la prevención 

de riesgos laborales, recogidas en el art. 6 de la LPRL249, además de 

                                                                                                                     
247España, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención., (BOE  27) del  31 de enero de 1997 nos indica en su 
Art 37.3.b)1 lo siguiente: “Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después 
de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con 
nuevos riesgos para la salud.” 
 
248Licitud avalada por la Jurisprudencia, como la STSJ de Asturias, de 11 de junio de 
1999 (Ar. 1984). 
 
249 El apartado f) del artículo 6 de la LPRL establece que los reglamentos podrán regular 
“las condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos 
especialmente peligrosos, en particular si para los mismos están previstos controles 
médicos especiales, o cuando se presenten riesgos derivados de determinadas 
características o situaciones especiales de los trabajadores”. Es así que, los exámenes 
de salud previos estarán justificados en trabajos especialmente peligrosos o en 
aquellos sectores en los que existan riesgos derivados de determinadas características 
o situaciones especiales de los trabajadores, situaciones que acreditan el 
reconocimiento previo porque pueden verse agravadas por el desempeño del puesto 
de trabajo. Dentro de esos límites, cualquier reglamento que regulara exámenes de 
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Leyes específicas que recogen determinados aspectos de la vigilancia 

de la salud, como el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

Seguridad Social (LGSS) que convierte en obligatorios los exámenes de 

salud para acceder a puestos de trabajo con riesgo de enfermedad 

profesional (art. 196250), así como el artículo 25 de la LPRL que prohíbe 

al empresario emplear a trabajadores cuando reúnen determinadas 

situaciones que puedan poner en peligro su salud o la de otros, justifican 

los exámenes de salud previos siempre en función del riesgo y sólo y 

exclusivamente cuando esté regulado en normativa con rango de Ley o 

Reglamento, con los límites señalados para este último establecidos en 

la propia LPRL y en los principios generales del Derecho del art. 9.3 de 

la CE251. 

 

En ningún otro caso, aunque la vigilancia se encuadre en alguno 

de los supuestos obligatorios del artículo 22 de la LPRL, debe admitirse 

su realización si no lo avala una determinada norma, pues significaría 

                                                                                                                     

salud previos no incurriría en ultra vires y, por tanto, no se consideraría nulo de pleno 
derecho conforme al artículo 62.2 de la LRJPAC: “También serán nulas de pleno 
derecho las disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias 
reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Además, el 
apartado a) de este artículo 6 de la LPRL permite que el Reglamento regule los 
requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores; requisitos de estas condiciones que pueden 
abarcar aquéllos que deben reunir los exámenes de salud en relación con las 
condiciones de trabajo en que se inserten y pueden justificar la exigencia de exámenes 
de salud previos. 
 
250España, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social., (nos indica en su Art 243 lo 
siguiente: “Las indicadas empresas no podrán contratar trabajadores que en el 
reconocimiento médico no hayan sido calificados como aptos para desempeñar los 
puestos de trabajo de las mismas de que se trate. Igual prohibición se establece 
respecto a la continuación del trabajador en su puesto de trabajo cuando no se 
mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos sucesivos”. También en 
desarrollo de este artículo 243 puede exigirse exámenes de salud previos 
 
251De hecho, algunos Reglamentos posteriores a la LPRL incorporan exámenes previos 
obligatorios, como el artículo 8 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo). 
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convertir esa obligación de vigilancia en un poder de control sólo 

justificable, con ciertas limitaciones, en el seno de las relaciones 

laborales y no fuera de ellas. Además, no hay que olvidar que esas leyes 

y reglamentos tendrán como límite la propia regulación de la vigilancia 

en la LPRL como norma específica preventiva. 

 

No creo que deban ser regulados por Negociación Colectiva, salvo 

sobre la base de esas leyes o Reglamentos que lo puedan regular, pues, 

de otro modo, existiría el riesgo, por parte de la empresa, de convertir la 

vigilancia de la salud previa en una variante negociadora en función de 

la consecución de otros intereses252. 

 

Si los exámenes de salud previos se justificaran en cualquier caso 

y, fueran, además, obligatorios, se estaría vulnerando el núcleo esencial 

de los derechos fundamentales relacionados con la vigilancia de la salud, 

entendido ese núcleo como ámbito irreductible de esos derechos, 

protección última infranqueable y absoluta, que concreta el Tribunal 

Constitucional.253Supondría inmiscuirse de forma excesiva en la libertad 

de la persona y atentar directamente contra el derecho a la intimidad. 

 

No compartimos la opinión de BERNARDO JIMÉNEZ, I254. ya que 

este autor considera que “la exigencia de reconocimientos previos a la 

                                                                                                                     
252No obstante, la Jurisprudencia parece aceptar el examen previo también por 
Negociación Colectiva argumentando que el artículo 22 no lo prohíbe pues sólo se 
refiere al modo de realizar las pruebas (STSJ Andalucía, Sevilla de 6 de octubre de 
2000 RICA 2001/19). 
 
253NARANJO DE LA CRUZ, R.: “Los límites de los derechos fundamentales en las 
relaciones entre particulares”..., op. cit., págs. 154, 157 y 160, analizando los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional en este sentido. Otros, sin embargo, 
ponen de manifiesto que la determinación del contenido esencial se debe intentar 
extraer de la propia configuración constitucional de cada derecho fundamental, en la 
medida en que ésta lo permita (LORENZO RODRÍGUEZ Armas, M.: “Análisis del 
contenido esencial de los derechos fundamentales enunciados en el artículo 53.1 de la 
Constitución Española”, Granada, Comares, 1996, págs. 174 y ss.). 
 
254 BERNARDO JIMÉNEZ, I ., “Vigilancia de la salud de los trabajadores: 
reconocimientos médicos.”, en A. Social nº 20-2003 
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contratación puede entrar en colisión con el modelo de vigilancia de la 

salud instaurado por la LPRL, pues no podemos ignorar que en la propia 

regulación legal se establece que “los datos relativos a la vigilancia de la 

salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines 

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador (art. 22.4 LPRL), ni 

tampoco podemos desconocer que uno de los principios de la acción 

preventiva proclamados en el mismo texto legal es el de “adaptar el 

trabajo a la persona” (art. 15.1.d) LPRL). Si el reconocimiento médico 

practicado con carácter previo permite excluir a alguien de la 

contratación, es claro que se estaría utilizando como elemento de 

discriminación en el proceso selectivo y en perjuicio, o al menos contra 

la voluntad manifiesta, del potencial trabajador”. A nuestro juicio, se 

confunde este autor cuando soslaya el principio de libertad de 

contratación del empresario, el cual decide contratar libremente bajo los 

criterios de actitud y aptitud objetivos y/o subjetivos al que estime 

convenientes al “potencial” trabajador que entienda puede desempeñar 

en las mejores condiciones la labor del puesto de trabajo que tenga que 

cubrir dentro de su estructura empresarial. Por tanto, no cabría 

considerar esta realización de controles médicos previos a la 

contratación como una actividad encaminada a la discriminación sino 

como una actividad empresarial y profesional más de selección del 

personal más adecuado a cada puesto, además de dotar al empresario 

de un poder de dirección excesivo que vulneraría el principio de buena 

fe contractual255 

 

                                                                                                                     
255Como modelo de conducta social conforme a los criterios de honradez, honestidad, 
lealtad, fidelidad y respeto a la confianza que esa relación hace surgir entre las partes 
que se exige también, conforme el artículo 20.2 del ET, en la relación laboral 
configurándose como instrumento técnico-jurídico idóneo para la integración de efectos 
obligacionales “a través de la realización, en términos jurídicos de los valores sociales 
constitucionalmente positivizados” por todos, MOLINA NAVARRETE, C.: “Hacia una 
revisión constitucional de la función de la buena fe contractual en las relaciones 
laborales”, Relaciones Laborales, Tomo I, 1992, pág. 344. 
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En Ecuador, solo se tiene una mera referencia acerca de los 

exámenes de ingreso, ya que no existe ninguna normativa nacional que 

trate sobre este tema, y generalmente las empresas se allanan a lo dicho 

en la Resolución 584 de la CAN256 que en su Artículo 14 da solo mera 

referencia a los exámenes que deben realizar las empresas a sus 

trabajadores de manera obligatoria. En general también los especialistas 

en esta área a nivel de Ecuador suponen que es inmiscuirse de forma 

excesiva en la libertad de la persona y atentar directamente contra el 

derecho a la intimidad, además de dotar al empresario de un poder de 

dirección excesivo que vulneraría el principio de buena fe contractual. 

 

Los exámenes de ingreso los realizan solo las grandes empresas 

de Ecuador, ya que, son las que generalmente usan normas 

internacionales para la vigilancia de la salud de sus trabajadores; lo 

tienen bien estudiado y asumido y suele ser la diferencia con las PYMES, 

que a veces sólo quieren realizar únicamente lo que dice la ley lo cual es 

insuficiente por la falta de leyes que regulen esta área. Haciendo el 

mínimo posible, pretendiendo ahorrar dinero y no se dan cuenta que 

haciendo una buena gestión de la prevención, realizarán ahorro futuro. 

 

Afortunadamente cada vez más las empresas en general entienden 

la necesidad de realizar el examen de Ingreso y son pocas las que no lo 

tienen en cuenta. Aunque sea que lo hagan por razones económicas 

pero es también prevención al fin. Las normas que regulan los exámenes 

ocupacionales, actualmente insuficientes, deberán perseguir metas 

preestablecidas, relacionadas claramente con los riesgos a los cuales 

                                                                                                                     
256 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, “Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo” que en 
su Art 14 nos indica: “Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 
sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los 
riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 
preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán 
ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante 
la jornada de trabajo”, Colombia,  Octubre, 2005, primera ed. 
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está o estará expuesto el trabajador, la detección temprana de secuelas 

y la investigación de sus causas.  

 

En Ecuador por regla general y en base a criterio de los 

especialistas en salud se realizan los siguientes tipos de exámenes de 

ingreso: Exámenes generales, Audiometría. Hemograma, de Orina, y 

según el puesto de trabajo Espirometrías, Radiografías de  cervical, 

lumbar, dorsal y si es de consentimiento por el paciente de VIH.   

 

Se debe tener en cuenta para estos exámenes toda la información 

que se ha recopilado en la empresa alrededor de los eventos, causas, 

secuelas, factores predisponentes, medidas de prevención, exámenes 

periódicos, etcétera, para poder exponer resultados que permitan en 

última instancia llegar al objetivo de disminuir los eventos nocivos y el 

ausentismo relacionado. 

 

4.5.2.- Exámenes médicos iníciales. 

 

Los Reconocimientos Médicos Iniciales, tienen como finalidad la 

detección precoz de la posible existencia de estados de salud y/o 

patologías que pudieran devenir incompatibles con el trabajo que se 

vaya a desarrollar, motivo por el cual, de los resultados de dichos 

controles médicos se derivarán una serie de medidas preventivas bajo 

la observancia de que de la adaptación del trabajo a la persona y de la 

adopción de las pautas previstas para la protección de los trabajadores 

cuya sensibilidad haya sido detectada en orden a los riesgos de que se 

trate y que en consecuencia pudieran generar una situación de peligro 

tanto para el trabajador, individualmente considerado, como para los 

trabajadores en su conjunto.257 

                                                                                                                     
257Vid. GONZÁLEZ LABRADA, M., “Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad 
contractual del empresario”, Barcelona, 1996, págs: 365 y ss. 
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Son los que se realizan una vez que el trabajador ya ha sido 

contratado, es decir, ya el trabajador se ha incorporado al puesto de 

trabajo y ha comenzado a desempeñar la actividad laboral en la 

misma258. De algún modo se trataría de controles que corroboran en que 

el trabajador cumple con el perfil psicológico y físico demandado por la 

empresa y que, además, dicho perfil y las características del mismo se 

han adaptado al puesto en concreto, y no en abstracto como en el caso 

del grupo de reconocimientos previos o pre-laborales. 

 

Cumplir con este objetivo permite adaptar el trabajo a las 

capacidades del trabajador, detectar trabajadores especialmente 

sensibles y, en el futuro, establecer relaciones entre los factores de 

riesgo laboral y los daños a la salud. Los reconocimientos constan de las 

siguientes pruebas, que inician o actualizan la historia clínico-laboral: 

 

 Anamnesis clínica. 

 

 Anamnesis laboral. 

 

 Información sobre factores de riesgo, medidas preventivas 

aplicadas al puesto de trabajo y efectos potenciales sobre la 

salud. 

 

 Exploración física. 

 

 Pruebas complementarias. 

 

                                                                                                                     
258 En el reconocimiento inicial se trata de lograr una visión de conjunto del estado de 
salud del trabajador, una referencia al estado en que el trabajador se halla al 
incorporarse a la empresa o cuando se le asignan tareas con nuevos factores de riesgo 
Al objeto de poder tener un valor de referencia de las diferentes capacidades del 
trabajador, en el reconocimiento inicial se realizan pruebas complementarias, auditivas, 
de función visual, pulmonar, electrocardiograma, analítica, etc., quedando la realización 
de otro tipo de pruebas como las radiológicas a criterio del médico, en función de los 
factores de riesgo o los datos clínicos obtenidos. 
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 Informe. 

 

El objetivo de la anamnesis clínica es confeccionar la parte de la 

historia clínico-laboral que investiga y recoge, de una forma 

sistematizada, hábitos del trabajador, antecedentes familiares y 

personales, intervenciones quirúrgicas, accidentes, traumatismos y 

enfermedades, causas y consecuencias, y con qué asocia o relaciona 

cada una de ellas, estudiándose con especial atención aquellos 

aspectos del trabajo actual o pasado que pueden haber influido en su 

aparición o modificar su evolución. 

 

La anamnesis laboral hace referencia a los factores de riesgo a los 

que está expuesto en el trabajo, historia laboral y antecedentes de 

exposición, obteniendo información acerca de las empresas, 

características de los puestos de trabajo, tiempo de permanencia en 

cada uno de ellos y factores de riesgo a los que ha estado sometido, 

independientemente de la obligada presencia de estos datos en la 

historia clínico-laboral259. 

 

Lamentablemente en Ecuador no se tiene reglamentado este tipo 

de exámenes y generalmente como se ha dicho en el apartado anterior 

es solo por políticas de empresas que tratan de cumplir las normas 

internacionales, pero una ley específica que norme dichos exámenes 

tanto en su confidencialidad, obligatoriedad o sanciones no ha sido 

realizada hasta la fecha ya que el Artículo 14 de la Decisión 584 solo 

                                                                                                                     
259 La utilización de cuestionarios de salud es muy útil en salud laboral. Su utilización 
permite la recogida de información de manera homogénea, con una buena eficacia en 
vigilancia individual de la salud y óptima cuando se hace vigilancia colectiva. Entre las 
condiciones a las que deben responder los cuestionarios se encuentran: Proporcionar 
información médica suficiente para permitir predecir la existencia de alteraciones de 
salud en los trabajadores; Ser aceptados con facilidad por los trabajadores.; Ser 
sensibles, específicos y estar, preferentemente, validados.; Aplicables por personal no 
médico.; De fácil informatización y actualización.  MAZZUCCONI, C. S. M. (2004). “La 
vigilancia del estado de salud de los trabajadores: voluntariedad y periodicidad de los 
reconocimientos médicos”. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, (53), 181-
202. 
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hace referencia a los exámenes de preempleo, por lo cual se debería 

tomar como referencia a la normativa española para poder aplicarla en 

Ecuador. 

 

En España los reconocimientos iníciales después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas 

con nuevos riesgos para la salud están expresamente previstos en el 

artículo 37.3.b).1.del RSP. Se realizarán en los casos en los que la 

vigilancia sea obligatoria así como en los casos voluntarios siempre que 

se acredite la necesidad de su realización, salvo, como ya se afirmó 

anteriormente, que el empresario decida igualmente ofertarlos, si bien, 

como se explicó, ya no serían vigilancia de la salud en sentido estricto, 

aunque pueda hacer frente a los riesgos con otras medidas. 

 

La empresa deberá ofrecer o exigir ese reconocimiento a los 

trabajadores en cualquier momento una vez que hayan firmado el 

contrato de trabajo. Si es obligatorio, el trabajador, conforme al artículo 

29 de la LPRL que exige su cooperación con el empresario para que éste 

pueda garantizar “…unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 

entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores..”, deberá 

someterse al mismo ateniéndose, en caso contrario, a consecuencias 

como un despido disciplinario o cualquier otra sanción. Si se trata de un 

reconocimiento voluntario, deben proponerse unas fechas al trabajador 

o dejarle un cierto margen de tiempo para que decida cuando someterse 

y, con carácter recepticio, recibir información sobre el reconocimiento 

médico260  para aminorar posibles responsabilidades del empresario. 

 

                                                                                                                     
260El carácter recepticio aplicado a las nuevas tecnologías va a suponer garantía de 
recepción con firma digital, aunque también sería suficiente con la constancia, en las 
empresas que dispusieran del mismo, de que el empresario ha enviado correo 
electrónico a sus empleados con esta información y ha sido recibido. SÁNCHEZ 
TORRES F; “El derecho a la intimidad del trabajador”¸ Madrid, 2005, págs. 116-118 
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La opción legislativa por estos exámenes de salud iníciales 

después de la incorporación al trabajo constituye una garantía de respeto 

al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo al relegar a 

supuestos específicos, recogidos en disposiciones legales, los 

exámenes de salud previos. 

 

Respecto de la asignación de tareas específicas con nuevos 

riesgos para la salud debe señalarse que el examen se realizará siempre 

que esté debidamente justificado por la exigencia de los riesgos ya que 

puede haber riesgos para la salud que pueden ser controlados o tratados 

con otras medidas preventivas. No hay que olvidar que el artículo 

37.3.b)261 del RSP prescribe que esas actividades de vigilancia se 

encuadran en lo dispuesto en el artículo 22 de la LPRL. 

 

Una situación intermedia entre los exámenes de salud iníciales y 

los periódicos, que requieren del tratamiento de uno y otro, se observa 

para los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal262 

para desempeñar sus funciones en una empresa usuaria. El artículo 3.4 

del Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 

de las empresas de trabajo temporal, señala que “los trabajadores 

puestos a disposición tienen derecho a la vigilancia periódica de su salud 

a cargo de la empresa de trabajo temporal en los términos previstos en 

el artículo 22 de la LPRL y en el artículo 37.3 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención teniendo en cuenta las características del 

puesto de trabajo a desempeñar, los resultados de la evaluación de 

riesgos realizada por la empresa usuaria y cuanta información 

                                                                                                                     
261España, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención., (BOE  27) del  31 de enero de 1997 nos indica en su 
Art 37.3.b):”En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, 
en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales…” 
 
262BOE de 24 de febrero. 
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complementaria sea requerida por el médico responsable”. Tiene su 

fundamento en el artículo 28.5263 de la LPRL que, además, exige 

expresamente a la empresa usuaria que informe de esos aspectos así 

como de las cualificaciones requeridas para los concretos puestos de 

trabajo, información que la empresa de trabajo temporal debe 

comunicar, a su vez, al trabajador.  

 

Sobre esos artículos de la LPRL y del Real Decreto 216/1999 debe 

hacerse la siguiente observación: si bien esta imputación de la obligación 

de vigilancia de la salud de la empresa de trabajo temporal es razonable 

en el caso de un primer examen de salud exigido por los riesgos 

existentes en la empresa usuaria, puesto que es la empresa de trabajo 

temporal quien contrata directamente a ese trabajador y debe ponerlo a 

disposición con las garantías debidas de protección a su salud, no 

parece, en cambio, tan razonable que una vez inserto en el círculo 

organizativo de la empresa usuaria sea aquélla quien deba hacerse 

cargo de la vigilancia de la salud de este trabajador. 

 

Sería más lógico que fuera la misma empresa usuaria donde se 

lleva a cabo la efectiva prestación de servicios y donde se manifiestan 

los riesgos quien se hiciera cargo de esa vigilancia.264 

                                                                                                                     
263España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) Art 28 de las Relaciones de trabajo temporales, de duración 
determinada y en empresas de trabajo temporal nos manifiesta: “En las relaciones de 
trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable 
de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa 
usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los 
apartados 2 y 4 del presente artículo” 
 
264La vigilancia de la salud está íntimamente relacionada con las características del 
puesto y del centro de trabajo, por lo que la vigilancia periódica debería ser 
responsabilidad de la empresa usuaria CRESPAN ECHEGOYEN, J.: “En salud y 
prevención de riesgos laborales”, en VVAA: “Empresas de trabajo temporal”, Madrid, 
Francis Lefebvre, pág. 235, citado en MERCADER UGUINA, J.: “Prevención de riesgos 
laborales y empresas de trabajo temporal. Notas al Real Decreto 216/1999, de 5 de 
febrero”, Relaciones Laborales, vol. I, 1999, pág. 1138). 
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Adicional a lo expuesto anteriormente, el artículo 196265 LGSS 

establece la obligación de realizar un reconocimiento médico previo a la 

contratación que viene a condicionar la definitiva materialización o no de 

la misma. Se trata, por tanto, de un requisito necesario para la 

celebración del contrato sin cuyo cumplimiento éste no podrá 

formalizarse, de forma tal que si el trabajador se niega a someterse al 

mismo, la entidad productiva quedará liberada de cualquier posible 

compromiso respecto a la plasmación efectiva del vínculo laboral. 

 

Por otra parte, las empresas no podrán contratar trabajadores que 

no hayan superado el reconocimiento, al ser calificados como no aptos 

para desempeñar el puesto de trabajo generador de riesgos concretos 

susceptibles de provocarle, por sus características, una determinada 

patología a la que aquél esté más expuesto en virtud de ciertas 

peculiaridades o problemas físicos detectados en su evaluación. 

 

Cabe destacar como, en todo caso, al apartado 4 del artículo 243 

LGSS, deja abierta la puerta a la posibilidad de que, con carácter 

excepcional, y por "exigencias de hecho de la contratación laboral", se 

pueda contratar a un trabajador sin realizar el pertinente examen médico, 

concediendo, eso sí, un plazo para efectuarlo inmediatamente después 

del inicio de la prestación de servicios. 

 

Señalar, en este sentido, el riesgo que entraña tal opción, habida 

cuenta que, en virtud de lo establecido por el propio artículo 243 LGSS, 

el reconocimiento seguirá siendo preceptivo, al margen de resultar 

necesario que el trabajador sea declarado apto para las funciones objeto 

del contrato, hecho que puede provocar la circunstancia de que, al poco 

                                                                                                                     
265España; Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS) en el Art 196.1 dic: 
“Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de 
enfermedades profesionales están obligadas a practicar un reconocimiento médico 
previo a la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar aquéllos y a realizar los 
reconocimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las 
normas que, al efecto, dictará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.” 
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tiempo de comenzar a prestar servicios, no supere las pruebas médicas 

a las cuales sea sometido y, en consecuencia, no esté capacitado para 

desarrollar el trabajo para el cual fue contratado, hecho que deja a 

empresario y trabajador frente a distintas posibilidades, tales como el 

recurso a la movilidad o la extinción de la relación laboral. 

 

4.5.3.- Exámenes médicos periódicos. 

 

En su concepto general es el exámen que se realiza con el fin de 

monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma 

precoz, posibles alteraciones temporales o permanentes de salud del 

trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio 

ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades de origen 

común, con el fin de establecer un manejo preventivo.266 

 

En España, el propio del art. 22 LPRL habla de una “vigilancia 

periódica de su estado de salud”, para lo cual resulta imprescindible la 

realización de los correspondientes controles médicos, que nos permiten 

valorar las eventuales consecuencias derivadas del desempeño de la 

actividad del trabajador en misión.267 Valorando igualmente aquellas 

otras circunstancias que puedan afectar al conjunto de los trabajadores, 

                                                                                                                     
266En los reconocimientos periódicos el objetivo cambia, al incidir en la exploración de 
los órganos diana en función de los factores de riesgo laboral a los que está expuesto 
el trabajador. También se realizarán las anamnesis clínica y laboral, para actualizar 
datos, y se informará del estado actual y de los cambios habidos en cuanto a factores 
de riesgo, medidas preventivas aplicadas al puesto de trabajo y efectos potenciales 
sobre la salud, pero la exploración física y las pruebas complementarias estarán 
dirigidas a la valoración de los efectos de las exposiciones laborales concretas sobre 
la salud. GÓMEZ, M. G. (2004). “El nuevo enfoque de la vigilancia de la salud de los 
trabajadores”. Revista de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo, 1, 
33-40. 
 
267Sería el caso de los denominados “Reconocimientos Inespecíficos” y que estaría 
integrado por un 
grupo de controles médicos rutinarios no establecidos en la LPRL pero son de gran 
utilidad para el 
Servicio de Medicina del Trabajo.  SÁNCHEZ TORRES F; “El derecho a la intimidad 
del trabajador”¸ Madrid, 2005, pág. 105 
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incluyendo aquí las enfermedades no relacionadas directamente con el 

puesto de trabajo pero que presentan una indudable importancia más 

social que estrictamente laboral. 

 

Una de las principales ventajas que ofrece este tipo de controles 

médicos radica en la posibilidad de conocer el estado psico-físico de un 

determinado trabajador no sólo en el momento en el que se conocen los 

resultados médicos sino la evolución que dicho estado de salud 

experimenta en el transcurso de un período concreto y más o menos 

breve, como en el caso de los trabajadores en misión o bien a lo largo 

de la trayectoria laboral en su conjunto. 

 

Todo ello puede resultar de gran relevancia en el momento de 

valorar tanto las causas como las secuelas derivadas de un accidente 

de trabajo, permitiendo de este modo calibrar con mayor rigor la 

responsabilidad emanada del mismo.268 

 

                                                                                                                     
268Un ejemplo de esta trascendencia la encontramos en la STSJ-Cataluña de 9 de abril 
de 2003 (AS- 2090) relativa al accidente de trabajo que sufre un trabajador en misión 
con motivo de una caída en altura (escaleras de tijera), y en la que el juzgador se 
plantea la incidencia causal en la caída de que el trabajador objeto del siniestro, según 
se desprende del relato fáctico, presentara “hábito enólico importante y fumador de tres 
paquetes/día” y “episodios de pérdida del nivel de conciencia (3 episodios en 16 años), 
el último hace un año con TC cerebral normal”. Se acordó por el INSS el incremento en 
un 50% de las prestaciones para la EU, la cual alegó que “conforme al informe pericial 
médico, es muy probable que la caída se produjera (dados los antecedentes enólicos 
del trabajador) al haber sufrido éste una pérdida de conciencia que le provocara la 
caída y no por las condiciones de trabajo”. Sin embargo, para el juzgador ésta hipótesis 
de la EU no puede ser tenida en cuenta pues “supone admitir que cuando una persona 
que a lo largo de su vida ha sufrido algún desmayo, sufre cualquier accidente, ello es 
debido a que en ese momento también ha sufrido algún desmayo, teoría que resulta 
indefendible”. Y concluyendo que “la realización de trabajos por largo tiempo (la 
empresa alegó que debían durar en torno a una hora), subidos a largas escaleras, en 
posición de equilibrio con los pies, y apoyo de rodillas, con ambas manos ocupadas por 
herramientas, según se testifica, y dirigidas hacia el techo, situado a más de 4 metros 
de altura, con la inherente posición forzada de la cabeza flexionada hacia el techo, pudo 
provocar que, bien por pérdida del equilibrio meramente mecánica, o bien por falta de 
riego cerebral (debido a la posición forzada y mantenida de la cabeza, existiera un 
riesgo de pérdida de equilibrio y de caída al suelo, que sólo pudo prevenirse 
adecuadamente mediante la utilización de las plataformas referidas”. 
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Por lo que al otro lado de la balanza se refiere, es decir, en lo 

atinente al capítulo de las controversias, cabe destacar que el principal 

punto de conflicto sobre este tipo de controles médicos radica en el 

concepto de periodicidad, ya que ni la LPRL ni su desarrollo 

reglamentario han aquilatado de manera determinante esta 

circunstancia, dejando en gran medida esta concreción en manos de la 

normativa sectorial o específica de cada actividad. 

 

Centrando la atención en los exámenes periódicos debe ponerse 

de manifiesto que su base jurídica se encuentra no sólo en el artículo 

37.3.b).3269, sino también, y con rango de ley, en el párrafo primero del 

artículo 22 de la LPRL: “el empresario garantizará (...) la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 

trabajo”. De este artículo se deduce que la periodicidad debe ir asociada 

al tipo de riesgo teniendo en cuenta también las circunstancias 

personales del trabajador que puedan incrementar ese riesgo, como la 

edad o su sensibilidad. Algunos protocolos270  y algunos reglamentos 

reguladores de riesgos específicos señalan dicha periodicidad271. 

 

En caso de no haber regulación específica, parece que el tiempo 

adecuado sería el de un año, período de tiempo medio indicado para la 

planificación de la actividad preventiva, pero todo dependería de cómo 

se articulara esa planificación (art. 9.3 del RSP272). Además, como la 

                                                                                                                     
269España, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención., (BOE  27) del  31 de enero de 1997 nos indica en su 
Art 37.3.b).3 indica:” Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos” 
 
270El Protocolo del Plomo, por ejemplo: http://www.msc.es, recoge una periodicidad 
mínima anual pero ésta aumenta en función de la exposición indicada llegando incluso 
a ser trimestral o a la separación del puesto con un examen mensual. 
 
271Así, por ejemplo, la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto establece una periodicidad anual 
para los trabajadores potencialmente expuestos o que lo hubieran estado con 
anterioridad y de tres para los que en ningún momento hayan estado potencialmente 
expuestos 
 
272 España, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención., (BOE  27) del  31 de enero de 1997 nos 
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vigilancia de la salud es una obligación del empresario y, en principio, un 

derecho del trabajador, salvo en los casos de obligatoriedad que viene a 

constituirse en un derecho deber, parece que debería ofrecerse al 

trabajador que así lo deseara la posibilidad de someterse a esa vigilancia 

en un período de tiempo más corto. En cualquier caso, la periodicidad, 

teniendo en cuenta la planificación de la actividad preventiva, sería una 

cuestión a decidir por los componentes del Servicio de Prevención o por 

los Convenios Colectivos de aplicación  en función de los riesgos 

pudiendo establecerse períodos diferentes para los exámenes físicos y 

psicológicos. 

 

Otra variable que influye en gran medida en esta tipología de 

controles médicos, junto con esta periodicidad que acabamos de ver, 

está estrechamente relacionada con la incidencia de las condiciones de 

trabajo en la vigilancia de la salud. Sin duda, las condiciones en las que 

se desarrolla la actividad laboral presentan una notable incidencia en la 

seguridad y salud de los trabajadores y por ende los controles médicos 

que se realicen para vigilar el estado de salud tendrán una importancia 

considerable en conexión con dichas condiciones. 

 

No existe unanimidad doctrinal a la hora de definir lo que debe 

entenderse por “condiciones de trabajo”. Sin embargo, una primera 

aproximación al término nos da a entender que se trata de una serie de 

circunstancias y características que necesariamente convergen en la 

persona del trabajador y la actividad a la que viene obligada por el 

contrato de trabajo junto con el entorno en la que lo desarrolla.273 

                                                                                                                     

indica en su Art 9.3 nos manifiesta lo siguiente: “La actividad preventiva deberá 
planificarse para un período determinado, estableciendo las fases y prioridades de su 
desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores 
expuestos a los mismos, así como su seguimiento y control periódico. En el caso de 
que el período en que se desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, 
deberá establecerse un programa anual de actividades” 
273Cfr. RESCALVO SANTIAGO, F., “Medicina del Trabajo (tomo I)”, Madrid, 2000, 
pág: 32. 
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En Ecuador los exámenes periódicos son de carácter obligatorio, 

especificados no por una normativa Nacional sino por la Decisión 598 

que pertenece a la CAN, pero al ser un acuerdo ratificado por Ecuador 

es de cumplimiento obligatorio. Así como el Examen Pre-ocupacional 

verificaba la adaptación previa, el Examen Periódico permite reconocer 

que esa adaptación se mantenga con el transcurso del tiempo. Además 

aporta datos útiles para el examinado acerca de su condición física 

general, más allá de lo laboral274.Viene influenciada  por las 

características de los riesgos a los que expone la actividad y por la 

merma de capacidades que puede ir suponiendo el progresivo 

envejecimiento.  

 

En Ecuador no se descarta la posibilidad que el empleador decida 

complementarlo o incluso efectuarlo por su cuenta, pero esto a nivel de 

las empresas con más de 100 trabajadores, ya que las empresas 

medianas y pequeñas no realizan este tipo de exámenes. Su perfil 

básico y periodicidad no están determinados por la legislación en función 

de la exigencia del puesto de trabajo y la periodicidad de los exámenes 

se regula en el  Decreto Ministerial 1404 en sus Arts. 10.2.b)275 y 

                                                                                                                     
274En el reconocimiento periódico la vigilancia indfdividual de la salud se realiza a 
intervalos de tiempo determinados, y el mismo debe programarse con el objetivo de la 
detección precoz de las alteraciones de salud derivadas de los riesgos detectados en 
el trabajo. La temporalidad depende del riesgo vigilado y de la evolución de la salud del 
trabajador, principalmente, aunque en algunos casos puede responder a los plazos que 
pueda determinar una norma legal concreta. Una de las cuestiones que se debe tener 
en cuenta durante los reconocimientos es la que hace referencia a la necesidad de 
establecer un sistema o método de trabajo encaminado a conocer la opinión que tienen 
los diferentes colectivos de trabajadores acerca de los factores de riesgo a que están 
o han estado sometidos en sus puestos de trabajo. Se trata de una fuente de 
información que complementa a aquella que se deriva de la evaluación de riesgos y 
puede constituirse en alarma ante situaciones no evaluadas o que precisan de mayor 
atención desde el punto de vista preventivo. GIRALDO, Ximena (2012) “Propuesta de 
un modelo de historia clínica ocupacional como instrumento de vigilancia de la salud, 
basado en el análisis comparativo de historias clínicas”. Tesis de grado presentada 
como requisito para la obtención del título de Magíster en Seguridad Salud y Ambiente. 
Universidad San Francisco de Quito- Ecuador universidad de Huelva- España, págs.: 
56-58 
 
275Ecuador, Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 
Empresas(Acuerdo No. 1404) en su Art 10.2.b podemos leer lo siguiente: ”Examen 
médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de todos los 
trabajadores;” 
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10.2.c)276 pero este reglamento al no estar implementado en su totalidad 

a nivel empresarial en el país no se ha cumplido a cabalidad; lo que las 

empresas hacen es realizar anualmente el mismo tipo de exámenes que 

se realizan al ingreso de la contratación laboral277, es decir, se realizan 

exámenes de: Exámenes generales, Audiometría. Hemograma, de 

Orina, y según el puesto de trabajo Espirometrías, Radiografías de  

cervical, lumbar, dorsal y si es de consentimiento por el paciente de HIV, 

con los cuales se puede tener indicadores que pueden dar indicios de 

cómo la actividad laboral influye en la salud de cada trabajador. 

 

4.5.4.- Exámenes médicos postocupacionales o de egreso. 

 

Estos se realizan al trabajador cuando finaliza la relación laboral. 

Permiten detectar el efecto de los riesgos a los cuales el trabajador 

estuvo expuesto a lo largo de su vida laboral, con lo que se conocen las 

condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o 

funciones asignadas. Es importante en este tipo de exámenes tener la 

información de las actividades medico ocupacionales previas y del 

estado de salud el trabajador a través del tiempo. 

 

En España estos exámenes serán realizados por especialistas del 

Sistema Nacional de la Salud, tarea lógica en el marco de un Estado 

Social. Además, en esta encomienda al Sistema Nacional de la Salud 

                                                                                                                     

 
276Ecuador, Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas 
(Acuerdo No. 1404) en su Art 10.2.cespecifica claramente que la periodicidad 
disminuye si el riesgo laboral aumenta. “Examen especial en los casos de trabajadores 
cuyas labores involucren alto riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente 
o a intervalos más cortos según la necesidad” 
 
277La base de un diagnóstico de sospecha laboral se encuentra en la visión preventiva 
de los profesionales sanitarios. El conocimiento de las ausencias al trabajo por motivos 
de salud forma parte de la vigilancia periódica de la salud y es una fuente importante 
de información que permite descubrir o sospechar de relaciones entre condiciones de 
trabajo y patologías que, en otro caso, se calificarían como comunes. GUTIÉRREZ, 
Erick A. “Elaboración de un Plan de Seguridad e Higiene Industrial en la Empresa 
Hornos Andino de la ciudad de Riobamba”, 2010. Págs.: 205-217 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

231 

subyace la idea de que al empresario no se le pueden exigir obligaciones 

que vayan más allá de las surgidas tras la firma de un contrato de trabajo. 

Debe hacer todo lo posible para que determinados riesgos permanezcan 

en latencia y no se conviertan en daños o perjuicios durante el desarrollo 

de la relación laboral, pero una vez terminada ésta, el control del posible 

efecto del riesgo debe ser asumido por el Estado. 

 

Estos reconocimientos postocupacionales vienen recogidos en el 

artículo 37.3.d) del RSP278 donde se relaciona a los mismos con los 

riesgos inherentes al trabajo. Así, sólo podrán realizarse este tipo de 

reconocimientos cuando los riesgos así lo hagan necesario, teniendo en 

cuenta que para justificar esa necesidad habrá que tomar en 

consideración los criterios exigidos para la proporcionalidad, tanto en 

este supuesto como en otros en los que se haya hablado de la relación 

con los riesgos.  

 

Esta relación de necesidad pone de manifiesto que para la práctica 

de este tipo de exámenes no será necesaria la finalización definitiva de 

la relación laboral, por jubilación, por incapacidad permanente, sino que 

bastará con la finalización del contrato en una empresa cuyos riesgos 

hagan necesario seguir controlando al trabajador. Si éste sigue 

desempeñando el mismo trabajo en otra empresa, además de los 

oportunos exámenes en la misma, su salud se controlará por el Sistema 

Nacional quien, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá 

recomendar no continuar desempeñando esta profesión. Aunque quizá 

en este supuesto podría considerarse la conveniencia de que el control 

lo hiciera el Servicio de Prevención de esa nueva empresa teniendo en 

cuenta sus antecedentes, pero pudiendo remitirlo al Sistema Nacional 

                                                                                                                     
278España, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención., (BOE  27) del  31 de enero de 1997 nos indica en su 
Art 37.3.d) nos indica que. “El personal sanitario del servicio de prevención deberá 
conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del 
trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación 
entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan 
presentarse en los lugares de trabajo.” 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

232 

para un seguimiento adecuado si se sospecha que ha podido estar 

sometido al riesgo demasiado tiempo, en definitiva, cuando los riesgos 

lo exijan. 

 

Si continua trabajando pero desempeñando otras funciones con 

diferentes riesgos su nueva empresa controlará al trabajador en función 

de esos riesgos y el Sistema Nacional de la Salud, si lo considera 

necesario, lo controlará respecto a los riesgos anteriores hasta que se 

esté en la certeza de que el riesgo no va a materializarse y convertirse 

en daño para la salud. Si bien, este planteamiento no parece estar tan 

claro en algunos Reglamentos sobre riesgos específicos que parecen 

exigir a la empresa antigua la asunción de la práctica de exámenes de 

salud como el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio por el que se aprueba 

el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

que en su artículo 44 determina que el servicio médico especializado (no 

se remite al Servicio Público de Salud) podrá determinar la conveniencia 

de que la vigilancia médica se prolongue el tiempo que se estime 

necesario para aquellos trabajadores que habiendo sido 

profesionalmente expuestos, hayan sido declarados no aptos o hayan 

cesado en esa actividad profesional.  

 

Puede interpretarse como que la decisión la toma ese servicio 

médico y la comunicación al Sistema Nacional de Salud. Pero también 

puede interpretarse de otro modo si se tiene en cuenta que el artículo 

37.3.e)279 del RSP trae causa del artículo 22.5 de la LPRL en el que se 

establece que el derecho de los trabajadores podrá ser prolongado más 

allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que 

reglamentariamente se determinen, sin mencionar para nada el Sistema 

                                                                                                                     
279España, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención., (BOE  27) del  31 de enero de 1997 nos indica en su 
Art 37.3.e) dice: “En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al 
trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su 
estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral 
a través del Sistema Nacional de Salud”. 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

233 

Nacional de Salud280. El artículo 37.3.e) realiza un desarrollo general 

pero no inhibe, conforme el artículo 22.5 de la LPRL, la posibilidad de 

que para riesgos específicos exista una regulación reglamentaria 

diferente que podría determinar que la empresa anterior se hiciera cargo 

de los exámenes de salud por los riesgos a los que estuvieron sometidos 

los trabajadores. En cualquier caso, el Sistema Nacional de Salud 

siempre quedaría como alternativa subsidiaria. 

 

En Ecuador este examen permite evaluar la condición del 

empleado al finalizar la relación laboral y comprobar el estado de salud 

frente a los agentes de riesgo a los que hubiera sido expuesto el 

trabajador al momento de la desvinculación. Para verificar el estado de 

salud del trabajador a su egreso, por eventos relevantes respecto a 

alteraciones sufridas en su trayectoria por la empresa. No garantiza la 

ausencia de enfermedad profesional, pues el desarrollo de ésta es lento 

y progresivo, pudiendo ser diagnosticada posterior a la terminación de la 

relación laboral, ésta como los anteriores exámenes reglados por el Art 

14281 de la Decisión 598 que pertenece a la CAN, en el cual hace 

referencia que es obligación del empresario y debe ser de manera 

gratuita para el trabajador. En Ecuador este tipo de exámenes consta de 

un estudio de laboratorio, estudio de orina, placa radiográfica, 

electrocardiograma, enfermedades graves y accidentes de trabajo; 

también es de carácter obligatorio. En este apartado debe señalarse, 

además, que los reconocimientos postocupacionales realizados con el 

fin de revisar el estado de una determinada incapacidad permanente no 

                                                                                                                     
280Al respecto, PEDROSA ALQUÉZAR, S. N.: “La vigilancia de la salud en el ámbito 
laboral. Regulación legal, límites y cuestiones problemáticas”, Madrid (CES), 2005, 
págs. 93-95. 
 
281 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, “Decisión 584: instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo” que en 
su Art 14 nos indica: “Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 
sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los 
riesgos a que están expuestos en sus labores…..”, Colombia,  Octubre, 2005, primera 
ed 
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entran en el ámbito de actuación de la vigilancia de la salud entendida 

desde la perspectiva preventiva. Pertenecen al ámbito de la Seguridad 

Social.  

 

4.5.5.- Exámenes médicos específicos. 

 

Lamentablemente en Ecuador no se tiene especificado que tipo de 

exámenes debe realizarse cuando se enfrente a trabajos con riesgos 

específicos, donde existan peligros por riesgos biológicos, físico, 

químico, etc. Poseemos una referencia en el Acuerdo Ministerial 1404 

en su Art 1.b282 en el cual hace responsable a los Servicios Médicos de 

las Empresas a la fijación de límites para evitar enfermedades 

profesionales por este tipo de riesgos ocupacionales. Pero a nivel de 

vigilancia de Salud solo en el caso de riesgos radiológicos ionizantes se 

tiene una normativa nacional en la cual regulan los exámenes que debe 

realizarse el trabajador.  

 

Es por esto que nos dedicaremos a este aspecto en los exámenes 

médicos específicos en Ecuador, ya que es el único que cuenta con una 

Ley específica. En mi país existe una entidad pública denominada 

Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares dependiente del 

Ministerio de Electricidad y Energías renovables del Ecuador, el cual es 

el encargado de realizar mediciones ambientales de radiaciones 

ionizantes, de inspecciones en los centros de trabajo y de redactar los 

reglamentos de protección laboral específicos en este tema. Esta 

entidad, el año 2001 redactó un reglamento de Seguridad Radiológica, 

en cuyo capítulo IV se encuentra normas básicas relacionadas con el 

Control del estado de Salud del personal expuesto. Precisamente en el 

                                                                                                                     
282Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos de 
intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, trepidaciones, 
radiación, exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, 
polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo; 
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Art 112283 se dice que el personal debe realizar exámenes periódicos 

anualmente y que las mujeres embarazadas no pueden realizar durante 

su etapa de gestación trabajos relacionados con esta actividad. De 

acuerdo a lo expuesto anteriormente en la regulación específica, 

apreciamos que lo estipulado en el mismo relativo a la vigilancia médica 

para los trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones 

ionizantes, es muy general, y prácticamente no define ni siquiera un 

protocolo mínimo de vigilancia para aplicarlo. Igualmente se exige 

requisitos médicos mínimos para laborar en estos ambientes específicos 

los cuales consisten en un Certificado Médico en donde conste que el 

trabajador no tiene afectación de su salud y pruebas de laboratorio como 

una biometría hemática, con énfasis en el conteo plaquetario. Además 

de que a pesar que el reglamento indica que el personal 

radiológicamente expuesto se debe realizar controles médicos anuales, 

esta entidad lo exige cada 2 años para renovación de sus licencias como 

personal autorizado a trabajar con radiaciones ionizantes. 

 

En España, esta tipología de controles es muy amplia y a ellos se 

verían sometidos cualquier trabajador que se vea expuesto. Dentro de 

estos controles médicos específicos nos encontramos con un grupo de 

controles denominados “Controles Médicos de Seguridad Crítica”, los 

                                                                                                                     
283 Ecuador, SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES, 
“Reglamento de Seguridad Radiológica” en su Art 112 manifiesta: “a) Toda persona 
que trabaje por primera vez en el campo de las radiaciones, cualesquiera sean sus 
responsabilidades, tiene que someterse a un examen médico adecuado antes de iniciar 
sus tareas, realizado por un profesional del departamento de Riesgos del Trabajo del 
IESS. El cual será requisito previo a la concesión de la licencia por parte de la EX 
CEEA; b) El personal que se encuentra laborando en el campo de las radiaciones se 
someterá anualmente a un examen médico; c) Dados los problemas médicos 
particulares que plantea el trabajo con radiaciones en el caso de las mujeres en edad 
de concebir, deberán adoptarse todas las precauciones para garantizar que no reciban 
dosis sobre las máximas permisibles; y, d) Se prohíbe que el personal femenino en 
estado de gravidez, reconocido por diagnóstico médico esté en contacto con radiación. 
Si tal es el caso, esa persona será destinada a labores que no sean de contacto directo 
con las radiaciones ionizantes.” 
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cuales se realizan a petición de la empresa284 y que tienen como 

finalidad determinar la incidencia del puesto de trabajo en la salud del 

trabajador o bien garantizar las condiciones psicofísicas de un 

determinado empleado y/o puesto de trabajo de cara a prevenir las 

consecuencias derivadas de la potencial “Responsabilidad sobre 

Terceros”285. 

 

Los controles médicos específicos, por tanto, pueden ser  además 

de los de “seguridad crítica”, los siguientes, a saber: pantallas de 

visualización de datos, ruidos y vibraciones286, radiaciones ionizantes287 

y no ionizantes, alveolitis alérgica extrínseca, asma laboral, tuberculosis 

pulmonar, plaguicidas, trabajo a turnos y ritmos, trabajos en altura, 

contaminantes químicos inespecíficos288, contaminantes químicos 

                                                                                                                     
284En algún caso a petición de la autoridad administrativa competente, no 
necesariamente laboral, pudiendo ser estatal, autonómica o local- que regule la 
actividad de la que se trate. 
 
285Sería el caso de conductores de algún transporte público de cuyo estado de salud 
psicofísico puede 
tener consecuencias importantes sobre terceras personas (pasajeros, otros 
trabajadores, peatones, etc.) 
 
286Cfr. RD 1316/1989 de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE de 2 de 
noviembre de 1989 
 
287Cfr. RD 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (BOE 12 de febrero de 1992). 
 
288Cfr. art. 14 de la Directiva del Consejo 90/394/CEE, de 28 de junio, de 1990, relativa 
a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo (DOCE nº L-196 de 26 de julio de 1990). 
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específicos289, riesgos biológicos290, manipulación manual de cargas, 

movimientos repetidos, trabajo en posturas forzadas, neuropatías por 

presión, agentes anestésicos por inhalación, etc. 

 

Los reconocimientos médicos en trabajos con exposición a agentes 

cancerígenos posee la norma de referencia que es el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo, modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de 

junio, el cual, entre otras cuestiones, deroga la normativa referente a la 

protección de trabajadores expuestos al benceno, por quedar ahora 

enmarcados en el ámbito protector de esta norma, y por el Real Decreto 

349/2003, de 21 de marzo, que lo modifica ampliando su ámbito de 

aplicación a los agentes mutágenos. 

 

En todo caso, la vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores de 

acuerdo con unas pautas temporales, en concreto, antes del inicio de la 

exposición; a intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que 

los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente 

cancerígeno o mutágeno, el tipo de exposición y la existencia de pruebas 

eficaces de detección precoz; o, en fin, siempre que sea necesario por 

haberse detectado en algún trabajador de la empresa, con exposición 

                                                                                                                     
289Las sustancias a controlar son plomo (Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 por la 
que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud 
de los trabajadores por la presencia del plomo metálico y sus componentes iónicos en 
el ambiente de trabajo (BOE de 24 de abril de 1986), amianto -puede provocar 
asbestosis y regulado su control mediante Orden Ministerial de 31 de octubre de 1984 
(BOE de 7 de noviembre), por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con 
Riesgo por amianto , cloruro de vinilo –Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 por la 
que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud 
por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo (BOE de 6 de 
mayo de 1986), sílice (puede provocar neumoconeosis), benceno –Resolución de 15 
de febrero de 1977 sobre el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan 
benceno (BOE del 11 de marzo), n-hexano, cadmio, etc. 
 
290Dentro de este grupo hay que incluir los siguientes: tuberculosis, hepatitis viral A-B-
C, carbunco, tétanos, paludismo, gripe, VIH, difteria, leptospirosis, brucelosis, etc 
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similar291, algún trastorno que pueda deberse a la exposición de dichos 

agentes cancerígenos o mutágenos. 

 

El empresario, de otra parte, deberá revisar la evaluación y las 

medidas de prevención y de protección colectivas e individuales 

adoptadas cuando se hayan detectado alteraciones de la salud de los 

trabajadores que puedan deberse a la exposición a agentes 

cancerígenos o mutágenos, o cuando el resultado de los controles 

periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, ponga de 

manifiesto la posible inadecuación o insuficiencia de las mismas292. 

 

Otros reconocimientos médicos específicos son los que se realizan 

en trabajos con riesgos de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 

por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 

Amianto, recogía un detallado elenco de normas respecto a la vigilancia 

de la salud en estos supuestos, que fijaba incluso una serie de supuestos 

tasados en virtud de determinados síntomas frente a los cuales se 

consideraba necesario, ante lo que denominaba “sospecha diagnóstica”, 

apartar al trabajador de sus funciones en tanto no se confirmase el 

referido diagnóstico Actualmente, el Real Decreto 396/2006, de 31 de 

marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

                                                                                                                     
291Sobre este tema podemos ver en DE VICENTE PANCHEZ F; “Vigilancia de la salud 
y derecho a la intimidad del trabajador”; Tribunal Social, 2005, en pág 5 que Además, 
se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a cualquier control médico 
que sea pertinente efectuar con posterioridad al cese de la exposición. En particular, 
resultará de aplicación a dichos trabajadores lo establecido en el párrafo e) del apartado 
3 del artículo 37 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en materia de vigilancia de la salud más allá de la finalización de la 
relación laboral. 
 
292En el desarrollo de sus funciones, el médico encargado de la vigilancia de la salud 
de los trabajadores podrá proponer medidas individuales de prevención o de protección 
para cada trabajador en particular, debiendo el facultativo o la autoridad responsable 
del control médico (o ambos simultáneamente) de los trabajadores expuestos a 
agentes cancerígenos o mutágenos  estar familiarizados con las condiciones o las 
circunstancias de exposición de cada uno de ellos. GARCÍA GÓMEZ Montserrat, 
ESTEBAN BUENO Valentín, GALLO FERNÁNDEZ Mariano, GUZMÁN FERNÁNDEZ 
Asunción: “La vigilancia de la salud de los trabajadores 12 años después”. Cuadernos 
de Relaciones Laborales. Vol. 25, número 1, 2007. 
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y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, ha 

venido a derogar tal normativa y, aun cuando traspone a su texto 

aquellos contenidos, lo hace de una manera más genérica, sin 

descender a supuestos tan concretos como los destacados, habida 

cuenta que se remite a otras normas en las cuales se fijen los oportunos 

protocolos. 

 

De esta manera, su artículo 16293 obliga al empresario, utilizando 

una cláusula genérica de la normativa más reciente para estos 

supuestos especiales, a garantizar una vigilancia adecuada y específica 

de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición 

a amianto, realizada por personal sanitario competente, según 

determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos 

elaborados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 del Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero294. 

 

En fin, y habida cuenta del largo período de latencia de las 

manifestaciones patológicas por amianto, todo trabajador con 

antecedentes de exposición que cese en la relación de trabajo en la 

empresa en que se produjo la situación de exposición, ya sea por 

jubilación, cambio de empresa o cualquier otra causa, seguirá sometido 

                                                                                                                     
293 España, Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto en el Art 16 podemos leer. “El empresario garantizará una 
vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación con los 
riesgos por exposición a amianto, realizada por personal sanitario competente, según 
determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos elaborados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero” 
 
294 La vigilancia será obligatoria antes del inicio de los trabajos incluidos en el ámbito 
de aplicación de la norma con objeto de determinar, desde el punto de vista médico-
laboral, su aptitud específica para trabajos con riesgo por amianto.  Además, de forma 
periódica, todo trabajador que esté o haya estado expuesto a amianto en la empresa, 
se someterá a reconocimientos médicos con la periodicidad determinada por las pautas 
y protocolos aplicables. Más a fondo sobre este tema podemos observar en 
BENAVIDES Fernando G.: “La salud laboral en España. Propuestas para avanzar”; 
Documento, de trabajo 
26/2003, Fundación Alternativas 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

240 

a control médico preventivo mediante reconocimientos periódicos 

realizados a través del Sistema Nacional de Salud, en servicios de 

neumología que dispongan de medios adecuados de exploración 

funcional respiratoria u otros Servicios relacionados con la patología por 

amianto. 

 

Referente a los reconocimientos médicos en trabajos con 

exposición al ruido, el artículo 11 del Real Decreto 286/2006, de 10 de 

marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, fija las pautas 

a seguir por empresario y trabajador en todo lo referente a la vigilancia 

de la salud, teniendo en cuenta que éste deberá someterse a la misma 

y el primero llevarla a cabo cuando la evaluación de riesgos específica 

basada en la medición del nivel de ruido al que sus empleados 

aparezcan expuestos ponga de manifiesto la existencia de un riesgo 

para la salud de los trabajadores. 

 

En caso de superar los valores de exposición al ruido que dan lugar 

a una acción, los operarios afectados por tal circunstancia tendrán 

derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo 

la responsabilidad de un médico, lleve a cabo controles de su función 

auditiva a través de la organización preventiva que haya adoptado la 

empresa.295 

 

Su periodicidad será, como mínimo, de tres años en los puestos de 

trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición 

que dan lugar a una acción, o cada cinco años cuando se sobrepasen 

                                                                                                                     
295Igualmente disfrutan del derecho al control audiométrico preventivo quienes 
aparezcan expuestos a valores inferiores de exposición, pero que dan lugar a una 
acción, en el caso de que la evaluación y la medición específicas de ruido indiquen la 
existencia de riesgos para su salud. Estas revisiones audiométricas se realizarán en la 
forma establecida en los protocolos específicos del artículo 37.3.c) RSP, teniendo por 
finalidad el diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido y la 
preservación de la función auditiva. 
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los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción296.En 

tales casos, de una parte, el médico u otro personal sanitario competente 

comunicará al trabajador el resultado que le atañe personalmente; de 

otra, el empresario quedará obligado a la revisión de la evaluación de los 

riesgos específicos basada en la medición del nivel de ruido y de las 

medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos (las encaminadas 

a rebajar o evitarlos niveles de exposición y las referidas a los equipos 

de protección individual), incluida la posibilidad de exigir el uso de los 

protectores auditivos, en tanto dure la revisión de dichas medidas y 

mientras los riesgos resultan eliminados o, al menos, reducidos.  

 

Una norma muy específica en España es la relacionada con los 

reconocimientos médicos en trabajos con exposición a radiaciones 

ionizantes. El protocolo de vigilancia sanitaria específica para las 

radiaciones ionizantes elaborado por la Comisión de Salud Pública del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha destacado el 

hecho de que la detección precoz de determinados síntomas y signos297, 

la identificación de factores de riesgo concomitantes y el despistaje y 

diagnóstico precoz de determinadas alteraciones, facilita una adecuada 

y temprana intervención de forma que se prevenga la aparición de ciertas 

                                                                                                                     
296En todos los supuestos en los cuales el control de la función auditiva ponga de 
manifiesto que un trabajador padece una lesión auditiva diagnosticable, el médico 
responsable de la vigilancia de la salud evaluará si la lesión puede ser consecuencia 
de una exposición al ruido durante el trabajo. BESTRATÉN Manuel: “Prevención de 
Riesgos Laborales, responsabilidad social y excelencia”. Universidad Complutense, 
Madrid,11.12.2008, pág 25 
 
297En cualquier caso, y sin excluir alguna otra ocupación o tarea laboral con exposición 
a radiaciones ionizantes, dicho protocolo será de aplicación a todas aquellas prácticas 
que impliquen un riesgo derivado de las radiaciones ionizantes que procedan de una 
fuente artificial, o bien, de una fuente natural de radiación cuando los radionucleidos 
naturales son o han sido procesados por sus propiedades radiactivas, fisionables o 
fértiles, en concreto se hace referencia: a la explotación de minerales radiactivos, la 
producción, tratamiento, manipulación, utilización, posesión, almacenamiento, 
transporte, importación, exportación, movimiento intracomunitario y eliminación de 
sustancias radiactivas;  SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO: “Vigilancia de 
la Salud Individual: Examen de salud” http://www.spasepeyo.es/websp/homespa. 
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patologías, al igual que evita un posible agravamiento de la patología 

previamente existente298. 

 

Igualmente, se aplicará a los trabajadores de empresas externas a 

las que se refiere el RD 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección 

operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposiciones a 

radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada, cuyo objeto 

aparece fijado en la protección radiológica operacional de los 

trabajadores externos con riesgo de exposición a las radiaciones 

ionizantes al intervenir en zona controlada, en desarrollo del régimen 

previsto en la Ley 25/1964, de 29 de abril, reguladora de la Energía 

Nuclear, y complementando lo en su momento dispuesto en el derogado 

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero. 

 

De tal manera, entre las actividades que deben ser sometidas a 

dicha revisión se incluyen aquellas en las cuales los trabajadores estén 

expuestos a la inhalación de descendientes de torón o de radón o a la 

radiación gamma o a cualquier otra exposición en lugares de trabajo 

tales como establecimientos termales, cuevas, minas, lugares de trabajo 

subterráneos o no subterráneos en áreas identificadas; las que 

impliquen el almacenamiento o la manipulación de materiales 

habitualmente no considerados radiactivos pero que contengan  

radionucleidos naturales que supongan un incremento significativo de la 

exposición del operario; los trabajos generadores de residuos que 

normalmente no tengan la consideración de radiactivos, pero que 

igualmente contienen radionucleidos naturales 299que puedan causar un 

                                                                                                                     
298RAMA MEDIAS, M•. C.: "Puestos de trabajo y riesgos para la salud. Trabajadores 
expuestos a radiaciones ionizantes", en AA.W. BOROBIA FERNÁNDEZ, C., 
Coord:”Valoración médica y jurídica de la incapacidad laboral”, Madrid (La Ley), 2007, 
págs. 999 y ss. 
 
299Al margen de la concreta previsión que en su día introdujo la Ley 25/1964 en su 
artículo 39, de acuerdo con el cual "las personas que trabajen en actividades nucleares 
dentro de zonas controladas serán sometidas, antes de iniciar su trabajo en dichas 
zonas, a un examen médico, que posteriormente será periódico, hasta 10 años 
después de cesar su trabajo en las mismas", el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

243 

incremento significativo en la exposición del trabajador; o, en fin, las 

prestaciones de servicios que provoquen una exposición a la radiación 

cósmica durante la operación de aeronaves. 

 

En caso de superación o sospecha fundada de superación de 

alguno de los límites de dosis establecidos, se deberá realizar una 

vigilancia sanitaria especial. Las condiciones posteriores de exposición 

se someterán a lo establecido por el Servicio de Prevención que 

desarrolle la función de vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores300.De tal forma, de acuerdo con el artículo 46 RD 783/2001, 

además de la vigilancia sanitaria ya descrita, se aplicarán otras medidas 

que el Servicio de Prevención que desarrolle la función de vigilancia y 

control de la salud de los trabajadores considere adecuadas, como otros 

exámenes, medidas de descontaminación o tratamiento terapéutico de 

urgencia y, en caso necesario, atención y tratamiento médico en los 

Servicios de asistencia a los lesionados y contaminados por isótopos 

radiactivos y radiaciones ionizantes que a tal efecto sean autorizados por 

la autoridad sanitaria en las respectivas Comunidades Autónomas. 

 

Otros reconocimientos médicos específicos son los relacionados 

con los trabajos con manipulación de cargas. De acuerdo con el Real 

Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores, el 

empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia 

adecuada de su salud cuando su actividad habitual suponga una 

                                                                                                                     

por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes, por lo que a este estudio interesa, impone al titular de la práctica o, en su 
caso, la empresa externa, la responsabilidad de establecer, por razones de vigilancia y 
control radiológico, una clasificación de trabajadores expuestos en dos categorías 
(artículo 20) en virtud del riesgo al que se encuentran sometidos. 
 
300Las autorizaciones concedidas al amparo de este precepto se comunicarán al 
Consejo de Seguridad Nuclear y al Ministerio de Sanidad y Consumo, que mantendrá 
un catálogo y registro general de estos Centros a los efectos previstos en los artículos 
15.2 y 40.9 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
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manipulación manual de cargas y concurran algunos de los elementos o 

factores contemplados en el Anexo de la propia norma. Tal vigilancia 

será realizada por personal sanitario competente, según determinen las 

autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 RSP. 

 

Los reconocimientos médicos en trabajos que incluyen pantallas de 

visualización, está  reglamentado por el Real Decreto 488/1997, de 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. Impone al 

empresario la obligación de garantizar el derecho de los trabajadores a 

una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta, en particular, 

los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el 

posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual 

patología acompañante. 

 

Los reconocimientos médicos deberán ser ofrecidos tanto antes de 

comenzar a trabajar con una pantalla de visualización (lo cual no significa 

que deba realizarse un examen médico antes de utilizar cualquier equipo 

con pantalla, sino antes de comenzar a prestar servicios como trabajador 

usuario301) como posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel 

de riesgo a juicio del médico responsable, además de cuando aparezcan 

trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo. 

 

En todo caso, cabe destacar cómo, aun cuando existe un elevado 

número de puestos de trabajo en los cuales es utilizada pantalla de 

visualización, no todos son considerados como puestos con riesgo de 

exposición, habida cuenta que, aparte de disponer de un monitor durante 

el desarrollo de la prestación de servicios, habrán de tenerse en cuenta 

                                                                                                                     
301Al respecto, GARCÍA GARCÍA, M.: "Pantallas de visualización de datos", en AA.W. 
GOÑI SEIN, J. L y RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANÓ, B., Dirs:”Seguridad del 
producto y prevención de riesgos laborales: guía del fabricante y del empresario”, 
Valladolid (Lex Nova), 2008, pág. 360 
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las horas de utilización continuada del mismo, cifradas en más de cuatro 

diarias o veinte semanales302. 

 

Finalmente los reconocimientos médicos en trabajos con 

exposición a agentes biológicos se basan en el Real Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Incluye, como los hasta ahora señalados, un precepto específico 

(artículo 8303) en el cual se hace referencia a la vigilancia de la salud. 

 

Así, ante los riesgos por exposición a algún concreto agente 

biológico el empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica 

de la salud de sus trabajadores. Dicha vigilancia será ofrecida 

inicialmente antes de la exposición y, posteriormente, a intervalos 

regulares, siempre con la periodicidad que los conocimientos médicos 

aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la 

existencia de pruebas eficaces de detección precoz. Igualmente, habrá 

de realizarse el control cuando sea necesario por haberse detectado en 

algún trabajador sujeto a exposiciones similares una infección o 

                                                                                                                     
302En el supuesto de que los resultados de la vigilancia de la salud lo hiciesen 
necesario, los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico. Al 
margen de ello, el empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores 
dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo 
con el equipo de que se trate, si los mencionados resultados demuestran su necesidad 
y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales. Sobre este tema también 
LEYVA, E.: "Puestos de trabajo y riesgos para la salud. Trabajadores expuestos a 
pantallas de visualización de datos", en AA.W. BOROBIA FERNÁNDEZ, C., Coord.: 
“Laboral, Valoración médica y jurídica de la incapacidad Madrid (La Ley)”, 2007, pág. 
993 
303España, Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. En el art 8 .b manifiesta lo siguiente. “A intervalos regulares en lo 
sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando 
el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de 
detección precoz.” Y en el literal 8.c podemos ver que le brinda mas seguridad a este 
tipo de trabajadores ya que dice: “ c) Cuando sea necesario por haberse detectado en 
algún trabajador, con exposición similar, una infección o enfermedad que pueda 
deberse a la exposición a agentes biológicos” 
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enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos304, 

disfrutando el afectado de la posibilidad de solicitar la revisión de los 

resultados de la vigilancia de su salud. 

 

En cualquier caso, el ofrecimiento al trabajador de la medida 

correspondiente y su aceptación de la misma deberán constar por 

escrito305. Nada se especifica en el supuesto de que la posibilidad sea 

rechazada por el interesado, aunque sería lógico colegir que si existe 

negativa por parte del operario, ésta también deba ser documentada por 

escrito.  

 

4.5.6.- Otros Exámenes médicos. 

 

En España y Ecuador consideramos dentro de este supuesto las 

siguientes incapacidades: 

 

 Incapacidades transitorias por enfermedad común con una 

duración importante. 

                                                                                                                     
304Sobre este apartado podemos ver en  MUTUA NAVARRA DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD, SALUD Y NUEVOS SERVICIOS: “Promoción de la Salud en el Trabajo. 
Una Oportunidad Empresarial”. (Proyecto Promoción de la salud en el trabajo: hábitos 
saludables y mejora de la salud en la población trabajadora). En la pág 20 nos dice que 
En aquellos supuestos en los cuales existan vacunas eficaces ante los riesgos 
biológicos a los cuales los empleados aparezcan expuestos, éstas deberán ponerse a 
disposición de los mismos, informándoles de las ventajas e inconvenientes tanto de 
hacer uso de las mismas como de no proceder a la vacunación. Por supuesto, tal y 
como fija el Anexo VI de esta norma, la materialización de esta posibilidad no acarreará 
gasto alguno para los trabajadores, pudiendo, en fin, elaborarse un certificado de 
vacunación que se expedirá al propio afectado y, cuando así se solicite, a las 
autoridades sanitarias 
 
305Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores objeto de vigilancia 
sanitaria y, ante la especialidad del supuesto, el médico encargado de la vigilancia de 
la salud de los trabajadores estará familiarizado, en la medida de lo posible, con las 
condiciones o las circunstancias de exposición de cada uno de los trabajadores, 
pudiendo siempre proponer medidas individuales de prevención o de protección para 
cada individuo en particular. ARES CAMERINO Antonio:” Promoción de la Salud en el 
lugar de trabajo. Gestión Práctica de Riesgos Laborales.” nº 41 pag. 32, septiembre 
2007. Pág 25 
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 Incapacidades transitorias tras accidente de trabajo con una 

duración mayor de una semana. 

 

 Incapacidades transitorias repetidas en el periodo de un año o en 

un mes, siempre y cuando sean por la misma contingencia. 

 

La finalidad de estas revisiones médicas es descubrir si la causa 

de la baja laboral ha tenido un origen laboral y detectar si hay que 

considerar a partir del alta que la persona valorada, pase a considerarse 

como especialmente sensible. 

 

Mención especial merecen los exámenes tras ausencias 

prolongadas por motivos de salud, es decir, una vez haya sido dado de 

alta en situaciones de incapacidad temporal, regulados en el artículo 

37.3.b).2. del RSP mientras que en Ecuador no existe una Ley específica 

y se realiza si es que el personal sanitario de las empresas lo considera 

necesario, como siempre ocurre, generalmente esto se hace en 

empresas con certificaciones internacionales por su compromiso con la 

salud de los trabajadores mas no porque la Ley lo exige. Se realizan con 

la finalidad de descubrir si esos motivos tienen un origen profesional 

para, si el resultado es positivo, adoptar las medidas oportunas, como 

un cambio de puesto en aras de evitar otra ausencia prolongada. 

También pueden servir para determinar si el estado de salud resultante 

tras la ausencia entraña un peligro para el resto de los trabajadores o 

terceros relacionados con la empresa. 

 

Si el tipo de riesgo hace presumir que esa ausencia puede tener un 

origen profesional o concurre con riesgos comunes o no profesionales 

parece que el examen será obligatorio, independientemente del carácter 

voluntario de los exámenes anteriores a la ausencia por motivos de 

salud. No deberán realizarse estos reconocimientos cuando tengan un 

“claro origen común o no profesional conocido” pues supondría una 
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molestia para el trabajador en la medida en que se confirmaría lo ya 

constatable. De ahí la importancia de cumplir con la prescripción del 

artículo 37.3.d)306 en el que se recoge la necesidad de que el personal 

sanitario conozca “las enfermedades que se produzcan entre los 

trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud a los solos 

efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de 

enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan 

presentarse en los lugares de trabajo”. 

 

Junto a los reconocimientos que hemos visto hasta ahora existe 

una serie de controles médicos que permiten efectuar la vigilancia de la 

salud, aunque no tiene una repercusión relevante para el estudio 

específico de la prevención. No obstante, citamos a continuación esta 

tipología de controles de gran importancia para el conjunto de las 

empresas. Estos reconocimientos son: Reconocimientos Médicos por 

Cambio de Puesto de Trabajo; Reconocimientos Médicos solicitados por 

la Dirección de la Empresa; Reconocimientos Médicos solicitados por el 

propio trabajador; Reconocimientos Médicos por Ausencias Prolongadas 

(I.T., Accidentes laborales, etc.); y por último, Reconocimientos Médicos 

Ocupacionales.307 

 

 
 
 
 
 

  

                                                                                                                     
306España, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención., (BOE  27) del  31 de enero de 1997 nos indica en su 
Art 37.3.d) dice:” El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por 
motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la 
causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse 
en los lugares de trabajo” 
 
307A nivel europeo sobre esta materia, vid. Recomendación de la Comisión de 27 de 
julio de 1966, dirigida a los Estados miembros y relativa al control médico de los 
trabajadores expuestos a riesgos particulares (DOCE, L de 17 de agosto, p. 2753). 
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CAPITULO V 

GARANTIAS DEL TRABAJADOR EN LA VIGILANCIA DE SALUD Y 

CONFIDENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

La vigilancia de la salud, como en general la prevención de riesgos 

laborales, no es solamente una cuestión técnica o científica más o 

menos definida, con una práctica sanitaria basada en la evidencia 

científica, la calidad profesional y la ética, sino que tiene unos 

componentes sociales y legales fuertemente marcados. La vigilancia de 

la salud es, sobre todo, una responsabilidad empresarial y un derecho 

de las personas trabajadoras y es por eso que hay que tener muy 

presente a estos agentes y sus representantes a la hora de 

conceptualizarla, implementarla y evaluarla ya que son ellos los que más 

se juegan y más cosas tienen que decir, muy especialmente cuando se 

expresan desde una visión compartida y consensuada. 

 

Consciente de la nocividad que puede conllevar el uso indebido de 

la realización de controles médicos, la legislación laboral en Ecuador y 

España ha introducido una serie de garantías para proteger los derechos 

de los trabajadores, al tiempo que establece una serie de cortapisas 

tendentes a evitar en la medida de lo posible un uso fraudulento de la 

información obtenida de los referidos controles, tanto en aquellos casos 

en los que éstos presenten un carácter obligatorio como en el de 

aquéllos que exista un consentimiento previo del trabajador. Es por esta 

razón que se debe ver como primer punto la voluntariedad, 

proporcionalidad de la vigilancia de la salud en los trabajadores, para 

después poder dar conceptos útiles sobre las garantías en el acceso y 

tratamiento de la información dada por los exámenes de salud. 
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5.1.- La voluntariedad y sus excepciones. 

 

Al referirnos a la voluntariedad de los exámenes de vigilancia de la 

salud, el consentimiento del trabajador juega un papel esencial en la 

realización de controles médicos, como seguidamente veremos. En 

principio, el consentimiento del trabajador se precisa para practicar a un 

trabajador exámenes médicos atinentes a cuestiones laborales, como 

así lo indica claramente el art. 22.1 LPRL al enunciar que esta vigilancia 

de la salud “sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento.” En consecuencia, el trabajador es libre para decidir 

someterse o no a los controles médicos que le proponga la empresa, 

permitiendo, en su caso, las exploraciones o analíticas pertinentes308. 

 

A lo anteriormente dicho, la Directiva 89/391/CEE309 recoge en su 

articulado el principio de voluntariedad de los reconocimientos médicos. 

Tal circunstancia, tras la transposición al ordenamiento interno de la 

norma, obligó a la derogación de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo310 y el Reglamento de Servicios Médicos de 

Empresa, que imponían su realización. La vigilancia de la salud 

                                                                                                                     
308 ESPAÑA, La STCo 196/2004, de 15 de noviembre, señala que “el art. 18.1 CE 
confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de 
toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido 
(…), salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación 
constitucional y que sea proporcionada o que exista un consentimiento eficaz que lo 
autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal”. En 
el mismo sentido cfr. SSTCo 73/1982, de 2 de diciembre, FJ 5; 110/1984, de 26 de 
noviembre, FJ 3; 89/1987, de 3 de junio, FJ 3; 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3; 
197/1991, de 17 de octubre, FJ 3; y en particular la STCo 83/2002, de 22 de abril, FJ 
5. 
 
309 DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (Directiva Marco) en cuyo Art 14.2 manifiesta: “Las medidas contempladas 
en el apartado 1 permitirán que cada trabajador, si así lo deseare, pueda someterse a 
una vigilancia de salud a intervalos regulares.” 
 
310 El art. 11.E) de la OGSHT prescribía, entre las obligaciones de los trabajadores, 
“someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones e 
inmunizaciones ordenadas por las Autoridades Sanitarias competentes o por el 
Servicio Médico de Empresa” 
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constituye, por tanto, un derecho del trabajador, de forma tal que, en 

principio, para poder llevarse a cabo habrá de contar con su 

consentimiento. Así, el empresario garantiza el cumplimiento de su 

deber siempre y cuando ofrezca a sus empleados los reconocimientos 

médicos adecuados y éstos se lleven a cabo si así lo desea el 

interesado. 

 

De tal manera, queda protegida la libertad a disponer sobre la 

propia salud, en una construcción plenamente coherente con la 

configuración otorgada a los reconocimientos médicos, concebidos 

como un derecho subjetivo para los trabajadores311. Resulta menester, 

en definitiva, destacar cómo la regulación de la vigilancia de la salud en 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales descansa en un principio 

vertebral: la voluntariedad del reconocimiento médico como regla 

general. 

 

Como podemos ver en esta Ley, el art. 22.2 LPRL312 dispone que 

los reconocimientos médicos se llevarán a cabo respetando los derechos 

de intimidad y dignidad de los trabajadores.313  

                                                                                                                     
311 SEMPERE NAVARRO, A.V.; GARCÍA BLASCO, J.; GONZÁLEZ LABRADA, M., y 
CARDENAL CARRO, M.: Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cit., p. 211, 
o SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: “La vigilancia de estado de salud de los 
trabajadores: voluntariedad y periodicidad de los reconocimientos médicos”, cit., p. 187 
 
312 España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
(BOE 10.11.1995) en su art 22.2 manifiesta lo siguiente: “se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud” 
 
313 Resulta cuando menos paradójico que ni la Directiva Marco, a través de su art. 14 -
vigilancia de la salud-, ni la Directiva 91/383/CEE, en su art. 5 -utilización y control 
médico de los trabajadores-, hagan referencia alguna a los conceptos de intimidad y 
dignidad del trabajador a la hora de realizar reconocimientos atinentes a la vigilancia 
de la salud, máxime cuando ambas normas son las inspiradoras de nuestra regulación 
sobre prevención de riesgos laborales. A nuestro juicio ello podría interpretarse como 
un plus tuitivo que ha aportado nuestro Legislador como signo inequívoco de 
omnipresente respeto a los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 
No obstante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a través de alguna 
de sus sentencias ha manifestado que el derecho a la intimidad puede tener 
limitaciones como la seguridad del Estado (STEDH de 26 de marzo de 1987, caso 
Leander) o la persecución de infracciones penales (SSTEDH 25 de febrero de 1993 y 
de 25 de febrero de 1997, caso Funke).  
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En este sentido la legislación de España parte de la premisa de que 

todo reconocimiento médico implica una intromisión en la esfera privada 

de la persona y, por tanto, afecta a la intimidad de la misma, de ahí la 

necesidad del consentimiento previo en derribar las barreras que 

protegen este derecho fundamental de la persona, y por ende del 

trabajador314, consagrado en el art. 18.1 de la Constitución Española315. 

 

Esta intromisión de la esfera privada que supone todo 

reconocimiento médico no resulta tanto por la intervención médica en sí 

mismo sino por la información que de dicha práctica médica se obtiene. 

Al respecto la STCo 196/2004316 considera que “el derecho a la intimidad 

                                                                                                                     

 
314 Según afirma la SSTCo 98/2000, de 10 de abril, FJ 6; y STCo 196/2004, de 15 de 
noviembre, FJ 3; “las organizaciones empresariales no forman mundos separados y 
estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del 
Texto constitucional legitima que quienes prestan servicios en aquéllas, por cuenta y 
bajo la dependencia de sus titulares, deban soportar despojos transitorios o limitaciones 
injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas”. 
 
315 El Tribunal Constitucional de España ha planteado la cuestión acerca de si la 
protección que garantiza el art. 18.1 CE alcanza únicamente a la “intimidad personal” 
o bien es extensible a la “intimidad corporal” que se presenta en la esfera de los 
reconocimientos médicos. En este sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional (vid. 
SSTCo 37/1989, de 15 de febrero, FJ 7; 120/1990, de 27 de junio, FJ 12; 137/1990, de 
19 de julio, FJ 10; 207/1996. de 16 de diciembre, FJ 3; 156/2001, de 2 de julio, FJ 4; 
218/2002, de 25 de noviembre, FJ 4; entre otras), considera que la intimidad corporal 
queda encuadrada dentro del concepto de intimidad personal. En este sentido la STCo 
196/2004, al enjuiciar, entre otras cuestiones, si existe intromisión en la intimidad, el 
conocimiento de ingesta de drogas con ocasión de la muestra de orina de un 
reconocimiento médico para el que no había mediado consentimiento expreso, estima 
que “aunque la intimidad corporal forma parte del derecho a la intimidad personal 
garantizado por el art. 18.1 CE, el ámbito de intimidad corporal constitucionalmente 
protegido no es co-extenso con la realidad física del cuerpo humano, porque no es una 
entidad física, sino cultural, y determinada, en consecuencia, por el criterio dominante 
de nuestra cultura sobre el recato corporal, de tal modo que no pueden entenderse 
como intromisiones forzadas en la intimidad aquellas actuaciones que, por las partes 
del cuerpo sobre las que operan o por los instrumentos mediante los que se realizan, 
no constituyen, según un sano criterio, violación del pudor o del recato de la persona.” 
Y añadiendo que “resulta notorio que una intervención circunscrita a un examen de 
orina, realizado por personal médico, por la forma en la que se ejecuta y por no exigir 
ningún tipo de actuación especial sobre el cuerpo no entra dentro del ámbito 
constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad corporal ni, por lo tanto, puede 
llegar a vulnerarlo (…), si bien que no exista vulneración del derecho a la intimidad 
corporal no significa que no pueda existir una lesión del derecho más amplio a la 
intimidad personal del que aquél forma parte, ya que esta vulneración podría causarla 
la información que mediante este tipo de exploración se ha obtenido”. En el mismo 
sentido, cfr. STCo 234/1997, de 18 de diciembre (fundamento jurídico 9). 
316 De 15 de noviembre, fundamento jurídico 5. 
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personal, en cuanto derivación de la dignidad de la persona (art. 10.1 

CE), integra un ámbito propio y reservado frente a la acción y el 

conocimiento de los demás, referido preferentemente a la esfera 

estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo.” Así, la 

cobertura constitucional implica que las intervenciones corporales 

pueden también conllevar, no ya por el hecho en sí de la intervención, 

sino por razón de su finalidad, es decir, por lo que a través de ellas se 

pretenda averiguar, una intromisión en el ámbito constitucionalmente 

protegido del derecho a la intimidad personal. 

 

No puede obviarse cómo de esta manera resulta tomada en 

consideración la afectación a la cual puede dar lugar este tipo de pruebas 

en el derecho a la intimidad. De ahí que el artículo 22.1 LPRL, en su 

párrafo segundo, disponga que la vigilancia de la salud a través de los 

reconocimientos médicos únicamente podrá ser realizada, por regla 

general, cuando el trabajador preste su consentimiento. “El trabajador, 

por tanto, será libre para decidir someterse o no a los controles médicos, 

permitiendo, en su caso, exploraciones y analíticas sobre datos 

corporales” 317 

 

La premisa de la voluntariedad de estas pruebas aparece 

reconocida, por norma general, en los convenios analizados, al 

establecer que “todos los trabajadores tendrán derecho a una revisión 

médica anual” 318, o cómo “las empresas garantizarán a los trabajadores 

a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en función a 

los riesgos inherentes a su trabajo y reconocimientos médicos anuales, 

tal y como establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de riesgos 

                                                                                                                     

 
317 STCo 196/2004, de 15 de noviembre. 
 
318 CC Transportes por Carretera, Garaje y Aparcamientos Burgos (art. 37.1); CC 
Hostelería Segovia (art. 30). 
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Laborales”319, señalando algunos, de forma más directa, su “carácter 

voluntario”320. 

 

En el caso de que el trabajador dé el consentimiento para la 

vigilancia de su salud, será muy conveniente que, aunque la norma no 

lo exige explícitamente, tal aceptación quede debidamente 

documentada321, mediante el correspondiente “consentimiento 

informado”, en el que debe constar que el trabajador conoce previamente 

las pruebas que se le van a realizar, los riesgos que éstas pueden 

eventualmente suponer, y el objeto o finalidad que persiguen.  

 

Si el trabajador no acepta y, naturalmente, no fuera aplicable 

ninguna de las excepciones a la voluntariedad, deberá el empresario 

documentar con mayor razón tal renuncia, ya que es el obligado a 

dispensarla. Aunque tampoco está explícitamente recogido en la norma, 

ha de entenderse que la decisión de aceptación o rechazo del trabajador 

se deberá producir para cada actuación de vigilancia (reconocimiento o 

examen médico), no siendo válida la renuncia, ni la aceptación, genérica 

                                                                                                                     
319 CC Siderometalúrgica Burgos (art. 37). En términos muy similares, entre muchos, 
CC Mantenimientos Especiales Rubens (art. 14); CC Siderometalurgia Salamanca (art. 
27); CC Metal Zamora (art. 29); CC Personal de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta (art. 
101.3); CC Medianas superficies de distribución de alimentación de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León (art. 28.2); CC Actividades Forestales de la Comunidad 
de Castilla y León (art. 38); CC Siderometalúrgicas Soria (art. 31); CC Funerarias León 
(art. 34); CC Siderometalúrgica Valladolid (art. 42.8); CC Allied Domecq España (art. 
31); CC Empresas Funerarias Segovia (art. 22). 
 
320 CC Heva Valladolid (art. 12); CC Radio Segovia (art. 39); CC CC.OO. de Castilla y 
León (art. 26); CC Ayuda a domicilio en Castilla y León (art. 21); CC Actividades 
Forestales de la Comunidad de Castilla y León (art. 38); CC Ayuntamiento Soria 
(Capítulo VII.4); CC Comercio Madera y Mueble León (art. 25); CC Recuperación 
Materiales Diversos (art. 41); CC TEDMEC (art. 22), que utiliza la expresión “los 
trabajadores que lo deseen”; CC Siderometalúrgica Valladolid (art. 42.8); CC PANRICO 
(art. 12); CC Empresas Funerarias Segovia (art. 22); CC Oficinas y Despachos Ávila 
(art. 24); CC Ayuntamiento de Palencia (art. 43.1). 
 
321 Es la mejor forma, aunque no la única (es válido el consentimiento verbal y el tácito, 
al someterse a la prueba) de patentizar el respeto al requisito de voluntariedad y la 
validez del consentimiento prestado 
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o única322, ya que el contenido y objetivo concreto del examen o 

reconocimiento médico son variables en cada caso, y el trabajador 

puede cambiar de criterio en función de las circunstancias y en ejercicio 

de su derecho. Podrá también el trabajador, y de ahí la importancia de 

la información previa al trabajador sobre el contenido del reconocimiento, 

rechazar, con límites que a continuación se indican, alguna prueba en 

concreto y no el conjunto del reconocimiento323. 

 

No obstante, lo anterior, el derecho a la intimidad no puede 

considerarse como un derecho absoluto324, estando por tanto sujeto a 

una serie de excepciones, justificadas por el interés general y 

convenientemente previstas por la Ley, entre las que, sin duda, se 

encuentra la evitación y prevención de riesgos en la esfera laboral. 

 

En cualquier caso, y a pesar de la regla general destacada, la 

legislación contempla una serie de excepciones al carácter voluntario del 

sometimiento a los exámenes médicos, pudiendo obligar al empleado a 

someterse a reconocimientos o pruebas en contra de su voluntad si para 

los casos previstos su excepcionalidad queda total y perfectamente 

demostrada, ponderando además el beneficio colectivo sobre el derecho 

individual para cada situación concreta. En este sentido, y para evitar 

posibles vulneraciones del derecho fundamental, es lógico que el 

                                                                                                                     
322 En algunas empresas, existe la práctica de “ofrecer” la renuncia genérica escrita a 
la firma del trabajador en el momento de la suscripción del contrato de trabajo, lo que 
a todas luces resulta abusivo. 
 
323 Si al momento de practicársele una prueba determinada al trabajador se negara a 
ello, estaría revocando su consentimiento para esa concreta prueba. En definitiva, el 
trabajador decide, ante cada prueba, si se presta a ella o no, por lo que podría decirse 
que con independencia del modo y alcance con el que hubiera consentido el control de 
su salud, es preciso que ratifique tácitamente su voluntad ante cada prueba 
sometiéndose a la misma. sí opinan, por aplicación a estos casos de lo dispuesto en el 
art. 2.2 LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, J. CABEZA PEREIRO y J. F. 
LOUSADA AROCHENA (Coords.): “Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales”, Comares, Granada, 1998, pág. 113 
 
324 Cfr. STCo 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 6. 
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legislador español condicione las actuaciones empresariales al previo 

consentimiento del trabajador afectado. Téngase en cuenta que el art. 

2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen, establece que “no se apreciará intromisión ilegítima en el ámbito 

protegido cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su 

consentimiento expreso (o si estuviere expresamente autorizada por 

ley)”325. 

 

El derecho del trabajador a preservar su intimidad integridad 

personal cede así ante el derecho a la salud del resto de trabajadores 

que puedan verse afectados por el estado patológico de un compañero 

y el del empresario a conocer la existencia de enfermedades “capaces 

de originar riesgos añadidos al puesto de trabajo y situaciones de peligro 

para cuantos se relacionan con el trabajador enfermo”326, circunstancia 

en virtud de la cual se establecen “tres excepciones a la regla general de 

voluntariedad”327. Aparecen exceptuados, por tanto, una serie de 

supuestos determinados, siempre previo informe de los representantes 

de los trabajadores, aun cuando la Ley, y los convenios colectivos, cabe 

añadir, guarda un mutismo absoluto respecto a su carácter, 

circunstancia que conduce a suponer que tal informe no resulta 

vinculante, salvo que la negociación colectiva le diera tal carácter, y que, 

                                                                                                                     
325 ESPAÑA, BOE núm. 115, de 14 de mayo de 1982 
 
326Si el trabajador no acepta y, naturalmente, no fuera aplicable ninguna de las 
excepciones a la voluntariedad, deberá el empresario documentar con mayor razón tal 
renuncia, ya que es el obligado a dispensarla. Aunque tampoco está explícitamente 
recogido en la norma, ha de entenderse que la decisión de aceptación o rechazo del 
trabajador se deberá producir para cada actuación de vigilancia (reconocimiento o 
examen médico), no siendo válida la renuncia – ni la aceptación- genérica o única. 
CARCELÉN GARCÍA, J. (2000), “El sistema de trabajo a turnos y su problemática”, 
Madrid, FC editorial, págs. 270-272.  
 
327 Está admitida y asumida la obligación del trabajador a la realización de los 
reconocimientos médicos cuando se trate de evitar daños a otros trabajadores y a 
terceros, por prevalecer los derechos fundamentales de carácter público sobre el 
individuo, GARCÍA GONZÁLEZ, G. (2010), “Deber de seguridad empresarial y 
vigilancia de la salud: aspectos críticos y cuestiones inconclusas”, Revista Jurídica de 
Catalunya, Vol.109, nº 2, págs. 396 y ss. 
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con independencia de ser éste favorable o desfavorable, el empresario 

podrá decidir finalmente la realización del reconocimiento médico. Eso 

sí, nada impide que tal decisión pueda ser impugnada y revisada en vía 

judicial. 

 

El art. 22.1 LPRL contienen una serie de limitaciones a la 

voluntariedad, de la que exceptúa los siguientes casos: 

 

Reconocimientos para evaluar los efectos de las condiciones 

de trabajo sobre la salud de los trabajadores: La primera de las 

excepciones, de enorme ambigüedad en su redacción, establece la 

obligatoriedad en aquellos casos en los cuales la realización de los 

reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre los trabajadores. Se trata de supuestos en 

los cuales la realización de los reconocimientos es imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre los trabajadores, 

lo cual implica que debe tratarse del único procedimiento posible o 

razonable para la misma328. No resulta posible obviar cómo el 

cumplimiento del deber de protección eficaz que la Ley impone al 

empresario supone evaluar los riesgos a los cuales aparecen sometidos 

sus empleados, y para lograr tal objetivo resulta preciso conocer la 

incidencia sobre la salud de las condiciones de trabajo. 

 

En principio, el examen médico siempre permitirá evaluar tal 

incidencia, circunstancia que podría vaciar de contenido y eliminar el 

principio de vulnerabilidad. Por ello, los reconocimientos deben resultar 

imprescindibles, entendiendo que éste carácter únicamente se da en 

aquellos supuestos en los cuales no exista otro procedimiento alternativo 

                                                                                                                     
328 DE VICENTE PACHÉS, F.: “El derecho del trabajador al respeto de su intimidad”, 
CES, Madrid, 1998, p. 275; PURCALLA BONILLA, M.A.: “Vigilancia de la salud de los 
trabajadores: claves interpretativas de su régimen jurídico”, AS, núm. 22, 1998, p. 32, 
o BALLESTER PASTOR, M.ª A.: «La vigilancia de la salud laboral», Social mes a mes, 
núm. 116, 2006, p. 17. 
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válido para proceder a tal evaluación, pero no cabe olvidar que resulta 

cuando menos difícil “pensar en un mecanismo que permita valorar la 

incidencia y compatibilidad de las condiciones de trabajo sobre la salud 

del trabajador con la misma eficacia que un reconocimiento médico”329. 

 

Sin embargo, si se quiere -como sería deseable- mantener el 

principio de la voluntariedad, la utilización legal del término 

imprescindible implica que la obligatoriedad únicamente se producirá 

cuando el reconocimiento “sea absolutamente necesario para conseguir 

el fin que ampara la excepción y deja fuera de ésta aquellos supuestos 

en los que resulten convenientes, aconsejables o útiles”'330. 

 

Reconocimientos con objeto de comprobar si el estado de 

salud constituye un peligro para la integridad física del trabajador, 

sus compañeros o terceras personas: La segunda de las excepciones 

aparece establecida con objeto de verificar si el estado de salud del 

trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás 

trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. 

Supuesto formulado con excesiva amplitud, de forma tal que “resulta 

indudable que tan sólo queda justificada su realización obligatoria 

cuando resulte imprescindible”, es decir, en aquellos supuestos en los 

cuales constituya el único mecanismo posible para determinar si el 

estado de un trabajador puede suponer un riesgo, no siendo justificable 

la existencia de meras sospechas o elucubraciones “acerca de 

posibilidades más o menos remotas de que dicho riesgo existiera o 

no”331. 

                                                                                                                     
329 SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: «La vigilancia del estado de salud de los 
trabajadores: voluntariedad y 
periodicidad de los reconocimientos médicos», cit., pp. 190-191. 
 
330 FERNÁNDEZ MARCOS, L. (2004), “Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y su régimen jurídico sancionador”, Madrid, Dykinson, 3º edición, pág. 138 y 
ss. 
 
331 BALLESTER PASTOR, M.ª A.: «La vigilancia de la salud laboral», cit., p. 17. 
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La delimitación del supuesto debe pasar, en consecuencia, por la 

necesidad de hacer referencia a riesgos directos y posibles, dejando al 

margen y sin posible consideración riesgos hipotéticos, indirectos e 

improbables332, y ello sin olvidar la conflictividad que pueda generar la 

imposición realizada al trabajador sobre la vigilancia obligatoria de su 

propia salud, en tanto éste podrá argumentar su libertad respecto a la 

misma y a la hora de asumir determinados riesgos. 

 

En todo caso, la libertad de la cual dispone y disfruta el trabajador 

a la hora de prestar su consentimiento “termina allí donde empieza el 

riesgo grave y posible de terceras personas, que no tienen por qué 

someterse o verse afectados por la indolencia de este trabajador”,333 aun 

cuando, eso sí, con frecuencia será muy difícil o incluso imposible 

diferenciar hasta qué punto el riesgo asumido por el trabajador al 

                                                                                                                     
332 Un ejemplo ilustrativo de esta cuestión viene constituido por aquel supuesto en el 
cual se produce la negativa de un trabajador a someterse a determinadas pruebas 
psicológicas, en tanto la excepción contenida en el mencionado artículo 22.1 LPRL 
“encaja en el supuesto enjuiciado, pues después de haber sido objeto de sanción el 
actor con suspensión de empleo y sueldo por  veinte días por haberse negado a 
reconocimiento médico, judicialmente ratificada, es de nuevo requerido por escrito de 
4 de septiembre de 1996, en el que se le indican las razones del pretendido 
reconocimiento médico de carácter psicológico -el extravagante comportamiento del 
actor que hacía razonablemente presumir distorsiones psicológicas graves, que no sólo 
dificultaban en gran medida la normal relación con profesores y compañeros, sino que 
podría tener también serias repercusiones en la salud o integridad del propio actor, 
compañeros profesores y en el mismo alumnado- lo que hacía justificado y razonable 
el reconocimiento médico pretendido, pues no es adecuado esperar a que el peligro 
para su estado de salud o el de otras personas con él relacionadas por motivos de su 
puesto de trabajo, se concrete en un daño o lesión real para adoptar una medida que 
lo que pretende es evitarlo”. STSJ de Andalucía/Sevilla de 1 de julio de 1998 (AS 3377). 
 
333 Las situaciones que se plantean en este apartado de excepcionalidad son cuando 
existe riesgo de transmisión de enfermedades durante el ejercicio laboral en el puesto 
de trabajo o por el contacto que se tiene cuando existe una prestación de servicios (un 
médico que contrae hepatitis). Otra situación 
es aquella en la que el estado de salud pueda afectar en una disminución en sus 
capacidades físicas o facultades intelectuales, que según el tipo de trabajo que realiza, 
suponga un grave riesgo para sí mismo o para terceros (un piloto de avión con 
problemas de salud en los ojos o del tipo cardiaco, o en aquellos problemas de salud 
que afecte a la actividad motora de los brazos y afecte a un cirujano). DE VICENTE 
PACHES, F. (1998), “Vigilancia de la salud y derecho a la intimidad del trabajador”, 
Tribuna Social, nº86, pág. 27. 
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negarse a pasar un reconocimiento finaliza en él mismo o se prolonga 

hacia terceros.  

 

Remarcar que esta excepcionalidad sólo recoge aquellos casos en 

los que exista un riesgo objetivo o una merma en el estado de salud que 

pueda generar unas consecuencias muy nocivas hacia el trabajador o 

terceros, como resultado de desarrollar la actividad laboral bajo esas 

condiciones anormales de seguridad y salud. El resto de situaciones que 

no deriven en un riesgo para el trabajador o para tercero, no tienen 

cabida en esta excepción. 

 

No cabe olvidar, en este sentido, como, además de no lesionar la 

obligación de respeto a la esfera individual del individuo protegida por 

los derechos fundamentales, existe también una “obligación positiva de 

contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que 

representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del 

ciudadano, circunstancia que afecta especialmente al legislador, quien 

recibe de los derechos fundamentales los impulsos y las líneas 

directivas, obligación que adquiere especial relevancia allí donde un 

derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los 

supuestos para su defensa”334, lo que explica el carácter evidentemente 

proteccionista de esta norma respecto a la capacidad individual de la 

persona a la hora del ejercicio de tales garantías. 

 

                                                                                                                     
334 Habida cuenta que el riesgo asumido por quien decide no someterse a un 
reconocimiento médico podría afectar, a su vez, a terceros, de forma tal que se 
pretende proteger no sólo al trabajador individualmente considerado, sino también un 
interés general como es la salud pública controlando los riesgos en el trabajo, en tanto 
en cuanto sea el trabajador quien se erige y constituye en riesgo en virtud de su estado 
biológico, resultando, por supuesto, de todo punto necesario “tener en cuenta el tipo de 
actividad que desarrolla el empleado en cuestión y las condiciones en que lo hace, 
porque no siempre su estado de salud habrá de representar un peligro para los demás 
o él mismo” 
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Cuando así esté establecido en disposición legal en relación 

con la protección de riesgos específicos335 y actividades de 

especial peligrosidad336: En fin, una última excepción a la 

voluntariedad del sometimiento a los reconocimientos médicos tendrá 

lugar cuando así lo establezca una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En este aspecto, los exámenes de salud tendrán carácter obligatorio en 

puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales, habiendo 

sido este el ámbito tradicional de las revisiones médicas obligatorias, 

pudiendo generar su incumplimiento la consiguiente responsabilidad por 

daños y perjuicios337. 

 

Téngase en cuenta que la regulación de la prevención de riesgos 

en España es, desde un punto de vista cuantitativo, principalmente 

reglamentaria, habiéndose calificado siempre a la LPRL como una 

norma básica y genérica. Por ello, la alusión a las disposiciones legales 

debe interpretarse ampliamente, como comprensiva de toda norma legal 

o reglamentaria que contenga previsiones en este sentido338. 

 

Existe la obligación legal de la realización de los reconocimientos 

médicos en aquellos puestos de trabajo que tengan contemplado el 

riesgo de enfermedad profesional. Esta obligación de los 

reconocimientos debe realizarse previamente a la incorporación del 

                                                                                                                     
335 Piénsese en casos como el de los trabajadores sometidos a riesgos por ruido o a 
exposición de agentes biológicos, radiaciones ionizantes, etc. Las normas preventivas 
correspondientes que desarrollan la LPRL prescriben la realización de reconocimientos 
médicos obligatorios y periódicos (en relación con esos riesgos, naturalmente). 
 
336 Valga como orientación el contenido del anexo I del RSP, RD 39/1997 de 17 de 
enero. 
 
337 Sin embargo, así lo hacen S. GONZÁLEZ ORTEGA y J. APARICIO TOVAR: 
“Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales”, Trotta, Madrid, 
1996, pág. 152. 
 
338 Por ejemplo, el art. 243 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el art. 39 de la 
Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, más una amplísima normativa 
reglamentaria 
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trabajador al puesto de trabajo y debe someterse periódicamente a 

revisiones de su estado de salud. En la LGSS viene establecido que 

“Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo 

de enfermedades profesionales están obligadas a practicar un 

reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores que 

hayan de ocupar aquéllos y a realizar los reconocimientos periódicos que 

para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que….”339. 

 

Otro caso distinto e igualmente obligatorio para el trabajador se 

produce por la imposición legal en materia de sanidad pública. En este 

caso es sanidad pública quien impone el deber al trabajador a la 

realización del reconocimiento médico, por haberse detectado alguna 

enfermedad infecto contagiosa de rápida transmisión340. Por las 

circunstancias especiales de riesgo de propagación de la enfermedad, 

el sistema sanitario establecerá el control sanitario a todos aquellos 

sujetos que hayan estado en contacto con el foco de riesgo. 

 

Por otro lado, si se analizan las normas legales y reglamentarias 

que disponen la obligatoriedad de los reconocimientos médicos, se 

observa que las mismas en realidad lo hacen para proteger la salud del 

trabajador, para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre 

la salud de los trabajadores o verificar si el estado de salud del trabajador 

puede constituir un peligro para el mismo, para los demás o para otras 

personas relacionadas con la empresa. Puede decirse, entonces, que lo 

que distingue a este último supuesto de los dos previos no es su 

justificación sino la fuente específica de regulación. 

                                                                                                                     
339 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Art 169 
 
340 El empleado está en la obligación igualmente de cumplir con los controles médicos 
que se prevean por la autoridad sanitaria de acuerdo a los protocolos y procedimientos 
establecidos para el caso concreto de la enfermedad detectada, o que se presuma el 
riesgo grave de la misma. CARCELÉN GARCÍA, J. (2000), “El sistema de trabajo a 
turnos y su problemática”, Madrid, FC editorial, págs. 270-272. 
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En todo caso, conviene insistir una vez más en que los 

reconocimientos obligatorios a los que estamos haciendo referencia son 

exclusivamente para la protección frente a riesgos específicos y 

actividades de especial peligrosidad. En ningún momento se trata de 

admitir o no la validez de cláusulas convencionales que establezcan la 

obligatoriedad de una revisión médica genérica. 

 

En cuanto a los convenios colectivos, aunque hay autores que los 

consideran igualmente integrados en la alusión a las disposiciones 

legales341, en este estudio se mantiene la opinión contraria: no hay duda 

de que los convenios pueden regular y precisar los casos en los que 

operan las excepciones al principio de voluntariedad, pero lo que no 

parece posible es que contemplen por sí mismos la obligatoriedad de los 

reconocimientos más allá de aquellos casos342. Téngase en cuenta lo ya 

dicho acerca del carácter revocable del consentimiento del trabajador 

prueba por prueba, así como el sentido restrictivo con el que el legislador 

español regula las excepciones al principio de voluntariedad de los 

reconocimientos 

                                                                                                                     
341 T. SALA FRANCO y F. ARNAU NAVARRO: “Comentarios a la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 101; F. DE VICENTE 
PACHÉS: “Vigilancia de la salud y derecho a la intimidad del trabajador”, Tribuna Social 
núm. 86, 1998, pág. 30; L. A. FERNÁNDEZ VILLAZÓN: “Vigilancia de la salud y 
derechos de la persona del trabajador (comentario al art. 22 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales)”, Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 82, 1997, pág. 
235; I. GARCÍA NINET (Dir.): Manual de Prevención de Riesgos Laborales, Atelier, 
Barcelona, 2002, pág. 183. 
 
342 En el mismo sentido, negando que los convenios colectivos puedan imponer la 
obligatoriedad de los reconocimientos médicos salvo en los supuestos de excepción de 
la voluntariedad que determina la propia LPRL. A. GARCÍA SERRANO e I. PEDROSA 
ALQUÉZAR: “Vigilancia de la salud de los trabajadores. Aspectos clínicos y jurídicos 
de los reconocimientos médicos en el trabajo”, La Ley-Actualidad, 1999, pág. 48; J. L. 
ESCUDERO ALONSO: “Obligaciones del empresario respecto de la vigilancia de la 
salud de los trabajadores: las revisiones médicas (I)”, Consell Obert núm. 174, 2003, 
pág. 35; I. BERNARDO JIMÉNEZ: «Vigilancia de la salud de los trabajadores: los 
reconocimientos médicos», Aranzadi Social núm. 20, 2002; L. MELÉNDEZ MORILLO-
VELARDE: “La prevención de riesgos laborales en la negociación colectiva”, Aranzadi, 
Navarra, 2004, pág. 85. 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

266 

En fin, la presencia de un interés preponderante del grupo social o 

de la colectividad laboral o una situación de necesidad objetivable, 

descrita en los supuestos del segundo párrafo del artículo 22.1 LPRL343. 

 

Por lo que hace a los convenios colectivos, de entre los que 

contemplan esta posibilidad, resulta posible constatar que son muy 

pocos los que realizan la oportuna referencia a la causa de justificación 

de la obligatoriedad del reconocimiento médico. De hecho, lo habitual es 

que sea establecido tal carácter imperativo sin más, configurando el 

sometimiento del empleado prácticamente como una libertad absoluta 

del facultativo, de forma tal que el empresario posee una amplia 

cobertura para disponer de reconocimientos médicos obligatorios en 

prevención de riesgos344. 

 

Cabe señalar, en fin, que el convenio colectivo, a diferencia de lo 

que muchos plasman en su contenido, no puede en modo alguno prever 

otros supuestos de obligatoriedad distintos a la ley, ni introducir en la 

disciplina de los reconocimientos médicos obligatorios aspectos que no 

                                                                                                                     
343 España, Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales se 
publicó en el B.O.E. núm. 269, de 10 de noviembre de 1995 en su Art 22.1 manifiesta. 
“..Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los 
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 
especial peligrosidad…” 
344  Consecuentemente, las excepciones a la libre disposición del sujeto sobre ámbitos 
propios de su intimidad quedan vinculadas bien a la certeza de un riesgo o peligro en 
la salud de los trabajadores o de terceros, bien, en determinados sectores, a la 
protección frente a riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad, pues 
resulta obvia la existencia de empresas y actividades sensibles al riesgo y, como 
consecuencia de ello, trabajadores especialmente afectados por el mismo. Por el 
contrario, la obligatoriedad no podrá ser impuesta en los supuestos en los cuales 
únicamente esté en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o 
peligro cierto objetivable, pues aquél, según se ha puesto de manifiesto, “es libre para 
disponer de la vigilancia de su salud sometiéndose o no a los reconocimientos en 
atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la decisión”. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, L. (s.f.), “Guía técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos”, INSHT, pag. 5 
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encajen en el marco de las directrices en torno a las cuales debe 

ordenarse. Únicamente podrá colaborar con la norma estatal en la 

delimitación y precisión de las excepciones legalmente establecidas a la 

exigencia de consentimiento, asumiendo una función de 

complementariedad, habida cuenta que fuera de tales supuestos se 

revela absolutamente inidóneo para disciplinar los reconocimientos 

médicos obligatorios, hasta el punto de que el trabajador podrá 

oponerse, pudiendo generar responsabilidad de carácter civil e incluso 

penal para el empresario la decisión de someterle a las pruebas en 

contra de su voluntad, aun cuando sirva para controlar, disminuir o 

eliminar una situación de riesgo para la propia salud física de aquél. Por 

el contrario, ninguna responsabilidad podrá imputársele por la no 

realización de controles si ello trae causa en la negativa de su empleado, 

a pesar de que se haya producido un daño como consecuencia de ello. 

 

A modo de conclusión podemos afirmar que se vulnerará el 

derecho a la intimidad personal cuando la penetración en el ámbito 

propio y reservado del sujeto no sea acorde con la Ley, sea eficazmente 

consentida o, aún autorizada, subvierta los términos y el alcance para el 

que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la 

información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue 

recogida, al tiempo que tienen cabida en nuestro ordenamiento laboral, 

excepciones al principio de necesidad del consentimiento del trabajador 

aunque las mismas deberán estar contempladas de manera específica 

por la legislación, así como el establecimiento de medidas apropiadas 

que garanticen la excepcionalidad de las mismas. 

 

Al ver la realidad de Ecuador, podemos decir que la voluntariedad 

constituye sin lugar a dudas uno de los principios que se erigen como 

consecuencia del derecho de libertad345. Para autores como Sempere 

                                                                                                                     
345 Vid. Navarrete Benavides, Billy / De la Vega, Pablo (coord.): “El ´principio de 
igualdad y las personas que viven con VIH-PVV: Hacia una política de Estado”, 
Proyecto “Capacitación, formación y sensibilización de legisladores/as, funcionario/as 
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Navarro, García Blasco, González Labrada y Cardenal Carro346, la 

voluntariedad se erige como un derecho subjetivo que tienen el 

trabajador, derivada de la libertad de someterse o no a determinadas 

acciones laborales, las que no le vienen impuestas por ley y por ende, 

su renuncia como derecho no puede bajo ningún concepto, 

desfavorecerle. Implica la posibilidad que tiene cada ser humano en 

general y cada trabajador en particular, de decidir sobre su salud y, por 

ende, sobre el sometimiento ha determinado control médico. 

 

Teniendo en cuenta estas posturas, la voluntariedad se erige en 

materia de vigilancia de salud, como un principio que implica la 

posibilidad de los trabajadores, de realizarse los controles médicos que 

le sean exigidos por el empleador, pero que no sean de obligada 

ejecución a tenor de las disposiciones legales. Se comparte la idea de 

que la voluntariedad debe erigirse como derecho del trabajador, en la 

materia que se analiza, y por ende, esta postura provoca la 

consideración de que, al ser derecho, no puede exigirse su 

cumplimiento, porque los derechos se ejercen o no, y ante la negativa 

de practicarse o disfrutarse, no pueden esgrimirse cuestiones negativas 

o desfavorables al trabajador.  

 

En este sentido, el considerar la voluntariedad como un 

componente del derecho a la libertad, un trabajador que se niegue a 

realizarse controles médicos exigidos por su empleador, aunque estén 

suficientemente justificados, y el trabajador decida no hacérselos, no 

                                                                                                                     

y agentes públicos sobre VIH/Sida en las ciudades de Guayaquil y Quito”, Módulo sobre 
Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH-PVV para servidoras y 
servidores de la función pública, auspiciados por el Comité Permanente por la Defensa 
de los Derechos Humanos (CDH) y la Plataforma Interamericana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Guayaquil-Quito, agosto, 2013. 
 
346 Vid. Sempere Navarro, A.V. / García Blasco, J. / González Labrada, M. / Cardenal 
Carro, M.: “Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, tercera edición, Editorial 
Civitas: Madrid, 2001.  
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puede constituir motivo de despido u otra acción desfavorable al 

trabajador.   

 

En Ecuador, la voluntariedad posee un fundamento legal suficiente. 

En este sentido, desde la Constitución se establece el principio del 

consentimiento informado como garantía del derecho a la salud (art. 

362); mientras que en la Ley Orgánica de Salud347, la que en su artículo 

7, referido al ejercicio de los derechos vinculados con la salud de toda 

persona, y en su inciso h) refiere que toda persona en materia de salud 

puede “Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento 

por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la 

salud pública”.  

 

Estas dos normas legales en esencia, implican las únicas 

disposiciones que hacen referencia la voluntariedad en el sometimiento 

a exámenes médicos de trabajadores, como componente de la 

prevención de riesgos laborales en el Ecuador. En esencia es nuestro 

criterio que, en la realidad, aunque ciertamente no son amplios, son 

suficientes para considerar que la voluntariedad es la regla en la 

realización de esta actividad médica a los trabajadores.  

 

No obstante, este derecho reconocido, del análisis de numerosos 

pronunciamientos jurídicos, se puede concebir que el citado derecho no 

es pleno o absoluto, pues en el propio ordenamiento jurídico ecuatoriano 

existen excepciones al citado principio o garantía laboral. Es el Código 

del Trabajo del Ecuador, la que establece atendiendo a un conjunto de 

criterios, determinadas excepciones al disfrute de este derecho.  

                                                                                                                     
347 Ecuador, Congreso Nacional: “Ley Orgánica de Salud”, aprobada mediante la Ley 
No. 67 de fecha 14 de diciembre de 20016 y publicada en el Registro Oficial 
Suplemento No. 423 de fecha 22 de diciembre de 2006.  
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Una primera excepción es la relativa a la edad. En esencia, el 

Código de Trabajo establece determinadas cuestiones vinculadas a la 

edad del trabajador y que restringen el derecho de libertad, y con ello la 

voluntariedad que debe primar en la realización de controles médicos. 

En este sentido la normativa de referencia, establece para los 

empleadores la obligatoriedad de exigir a los trabajadores mayores de 

18 años y menores de 21 años, un reconocimiento médico previo antes 

de comenzar a laboral en determinadas actividades laborales, 

erigiéndose este segundo criterio como otra de las limitantes a la 

voluntariedad (art. 141). 

 

En este sentido, las personas dentro de este rango de edad, que 

desean trabajar en actividades vinculadas con subterráneos, minas, 

canteras, estarán obligados no solo a la presentación de dicho examen 

como requisito previo al inicio de dichas actividades, sino que tienen la 

obligación de someterse a reconocimientos médicos periódicos, para 

validar su estado de salud, estableciéndose en principio, de forma anual, 

aunque en dependencia de las circunstancias y condiciones pueden 

variar (art. 142).  

 

Otro de los elementos en los que se restringe el disfrute de este 

derecho, es por las autoridades de trabajo o los jueces de la niñez y 

adolescencia, quienes tienen facultad para inspeccionar las condiciones 

laborales en aquellos centros de trabajo donde laboren adolescentes 

menores de 15 años y disponer el reconocimiento médico de dichos 

menores, erigiéndose igualmente como una cuestión que atenta contra 

el derecho de voluntariedad (art. 151).  

 

El Código de Trabajo establece un conjunto de empresas en las 

que se impondrían estos reconocimientos médicos a los trabajadores 

adolescentes menores de esta edad, delimitándose como tales aquellas 

vinculadas a la modificación de productos, construcción de buques, 
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generación de electricidad, de ingeniería civil, de transporte o 

manipulación de personas o mercancías, estableciéndose que los 

exámenes para los mayores de 15 tienen que centrarse en los riesgos 

físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales 

(art. 156. 1). 

 

Esta cuestión vinculada con la restricción de la voluntariedad en los 

menores, se ratifica en el numeral 2 del propio artículo 156, 

estableciendo como requisito obligatorio la realización de dicho examen 

que declare la aptitud para realizar la actividad que en la empresa pública 

o privada de carácter industrial pretenden realizar.  

 

Estas, unidas a otros pronunciamientos de similar naturaleza 

realizados en la norma que se cita, constituyen las principales 

excepciones en el Ecuador en cuanto al disfrute del derecho de 

voluntariedad en el ámbito laboral. En sentido general se puede concebir 

este derecho de forma plena, para aquellas personas mayores de edad, 

en las que no se establecen restricciones al disfrute de este derecho. 

Ello no acontece cuando se trata de personas menores de edad, o 

incluso aquellas que poseen una edad de hasta 21 años, cuando laboren 

en determinadas actividades.   

 

En atención a lo expuesto y lo referente a la realidad ecuatoriana, 

cabe destacar que se hace necesario delimitar de forma clara y expresa 

este derecho, de forma tal que no sea necesario realizar interpretaciones 

extensivas para concluir su presencia en el ordenamiento jurídico laboral 

ecuatoriano. A pesar de ello, las limitaciones a estos controles médicos 

sin la anuencia del trabajador, en las condiciones y naturaleza 

establecida en el Código de Trabajo, concuerdan con una postura de 

garantizar en determinadas edades y ante determinadas labores, la 

salud del trabajador, concordándose con las restricciones plantadas. 
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5.2.- Adecuación, pertinencia en función de los riesgos 

 

El principio de pertinencia se basa en la adecuación e idoneidad de 

las pruebas médicas propuestas, aquilatando de este modo los 

reconocimientos médicos, tanto su consideración cuantitativa como 

cualitativa. 

 

Por consiguiente, no se trata de realizar exámenes médicos para 

obtener de los mismos información, por el simple hecho de que las 

realizaciones de los mismos estén, a priori, amparados por el art. 22 

LPRL. Antes, al contrario, la justificación legal del art. 22 LPRL se 

fundamenta precisamente en que los controles médicos sirvan al fin 

último para los que la legislación los permite, y que es la que hemos 

mencionado anteriormente, esto es, la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Una de las premisas fundamentales que han de tenerse en cuenta 

en la realización de estos controles médicos es la existencia de una 

relación teleológica entre el riesgo que se pretende evitar y el control 

empleado para lograr tal fin. No en vano, el art. 22.1 LPRL establece 

sobre el particular que la vigilancia de la salud siempre estará “..en 

función de los riesgos inherentes al trabajo..”. Y junto a ello, y para 

despejar cualquier atisbo de duda, el art. 22.1 LPRL en su párrafo in fine, 

dispone que “..en todo caso, se deberá optar por la realización de 

aquellos reconocimientos o pruebas, que causen las menores molestias 

al trabajador y que sean proporcionales al riesgo…”. 

 

En este sentido, el art. 4348 LOPD dispone que los controles sean 

“..adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las 

                                                                                                                     
348 ESPAÑA, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, en su Art 4.1 manifiesta: “Los datos de carácter personal sólo se 
podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido” 
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finalidades determinadas, explícitas y legítimas..”. Y mayor información 

podemos observar, el art. 22.2 LPRL establece que las “medidas de 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la 

persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su estado de salud.” 

 

A este respecto la ya mencionada STCo 196/2004349 habla de 

“principio de indispensabilidad de pruebas y de su proporcionalidad al 

riesgo”. No faltan las normas que, sobre la misma base, fijan previsiones 

algo más detalladas, al establecer que será garantizada “la vigilancia 

periódica de la salud como actividad permanente de observación del 

estado de salud de los trabajadores/as y será realizada… en función de 

los riesgos específicos de los puestos de trabajo350 siendo por cuenta de 

la empresa los gastos ocasionados”; además se llevará a cabo con base 

en los protocolos de vigencia específicos351 editados por el Ministerio de 

Sanidad de España, garantizando que éstos se realizarán cada dos años 

“en los supuestos inherentes a la actividad del trabajador/ a concreto que 

no estén contemplados en los protocolos oficiales”352. 

                                                                                                                     

 
349 De 15 de noviembre de 2004 (BOE de 21 de diciembre) 
350 Los reconocimientos médicos darán prioridad a los riesgos predominantes, tanto 
genéricos como específicos de los distintos puestos de trabajo, CC Ayuntamiento de 
Ávila (art. 37.2), de acuerdo con el cual cualquier otra prueba complementaria requerirá 
el visto bueno del trabajador. Las pruebas no médicas, tales como las psicotécnicas, 
deberán contar con el visto bueno del Comité de Seguridad y Salud Laboral, que podrá 
aportar sus Técnicos en el proceso de elaboración, y, los reconocimientos médicos 
darán prioridad a los riesgos predominantes, tanto genéricos como específicos de los 
distintos puestos de trabajo. Este convenio, además, recoge en su artículo 37.4 cómo 
el Ayuntamiento llevará a cabo las medidas necesarias para que los trabajadores sean 
incluidos en las distintas Campañas de Vacunación que las autoridades sanitarias 
establezcan para los ciudadanos en general (gripe, tétanos, hepatitis…). CC FCC 
Medio Ambiente (art. 19). En este sentido, también, CC Ayuntamiento de Palencia (art. 
43.1). 
 
351 CC PANRICO (art. 12); CC Limpieza de Edificios y Locales Palencia (art. 34). 
 
352 CC Confitería Valladolid (art. 48); CC Industria y Comercio de la Vid Valladolid (art. 
18). 
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La misma sentencia continúa, sin embargo, señalando, en aparente 

contradicción con el segundo de los supuestos de excepción más arriba 

señalados, que “la obligatoriedad no puede imponerse, en cambio, si 

únicamente está en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido 

de un riesgo o peligro cierto objetivable, pues aquél, según se dijo, es 

libre para disponer de la vigilancia de su salud sometiéndose o no a los 

reconocimientos en atención a las circunstancias y valoraciones que 

estime pertinentes para la decisión”. Lo que ocurre en la práctica es que, 

en la mayoría de las ocasiones, es difícil desconectar el riesgo individual 

del riesgo objetivable, cuya responsabilidad recaería sobre el empresario 

y que está en la raíz de la excepción de obligatoriedad, o del riesgo para 

otros trabajadores o para terceros353. 

 

Existe, pues, un cierto margen de incertidumbre que, para ser 

resuelto, habrá de examinarse también ad casum, a la luz de los criterios 

de la Sentencia mencionada. Pero, precisamente por su carácter 

excepcional, corresponderá al empresario justificar en cada caso 

adecuadamente que el supuesto lo exige, es decir: que es imprescindible 

en relación con la evaluación del efecto de las condiciones de trabajo en 

la salud del trabajador; que el contenido del examen es adecuado al fin 

perseguido; y que es proporcional en cuanto a las condiciones en que se 

lleve a cabo. La justificación deberá realizarse para cada caso particular, 

no de forma genérica, sino para cada riesgo, puesto de trabajo o 

trabajador afectado. 

 

En ocasiones la protección para los riesgos específicos del puesto 

de trabajo se materializa en actividades muy concretas como las 

desarrolladas por “los empleados que realicen su actividad habitual con 

                                                                                                                     
353 El riesgo para otros trabajadores o para terceros puede en general identificarse de 
forma más sencilla, pero siempre teniendo en cuenta que ha de hacerse en relación 
con las funciones desempeñadas por el trabajador, y nunca objetivamente por su 
situación de salud. Es decir, que, a los efectos de la obligatoriedad, un mismo estado 
de salud puede o no suponer un riesgo, dependiendo de las condiciones en que se 
produzca. BALLESTER PASTOR, M.ª A.: «La vigilancia de la salud laboral», cit., pág. 
170. 
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terminales de ordenador, pantallas de grabación o vídeo serán 

sometidos, con carácter voluntario, a una revisión médica específica 

para este tipo de trabajo, al menos, una vez al año” 354. No existe 

normativa reglamentaria específica que concrete los aspectos más 

técnicos de las medidas preventivas que deban adoptarse frente a este 

riesgo, pero la legislación lo contempla en el artículo 2.1 de la LPRL, 

donde se concreta que se deberán prevenir todos los riesgos, por lo que 

se debe actuar también concretamente para evitar daños derivados del 

estrés térmico. 

 

Igualmente, cuando se trata de trabajadores expuestos “a las bajas 

temperaturas355; alteraciones musculoesqueléticas; manipulación 

manual de cargas”. En ciertos organismos se prevé que, “además del 

reconocimiento habitual, a los mayores de 50 años se les hará, con 

carácter voluntario, un examen cardiovascular”356. 

                                                                                                                     
354 La vigilancia de la salud visual es un elemento esencial en la protección de delos 
trabajadores expuestos a pantallas de visualización de datos (PVD). El Libro Blanco de 
la Vigilancia de la Salud señala que en España el Protocolo de Vigilancia Sanitaria 
Específica de Pantallas de Visualización de Datos editado por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo (MSC) es el más utilizado por los profesionales de la prevención de riesgos 
laborales para el abordaje de este factor de riesgo. Este protocolo analiza los puestos 
de trabajo asociados al uso de PVD en cuanto a las condiciones de uso de las mismas 
y del entorno de trabajo, cuantificando el nivel de riesgo al que está sometido el 
trabajador y los efectos que comporta para su salud: alteraciones visuales, 
osteomusculares, cutáneas, influencia de las radiaciones en el embarazo y 
psicosomáticas, estableciendo las características específicas que debe reunir el 
examen de salud en este colectivo labora. CC Radio Segovia (art. 39). 
 
355 Las recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, contenidas en Guías Técnicas para la evaluación y prevención de riesgos 
sobre “lugares de trabajo” y “obras de construcción”, sí incluyen recomendaciones 
específicas sobre la prevención de los riesgos derivados del estrés térmico. En 
actividades y trabajos para los que no existe normativa o recomendaciones técnicas 
específicas, puede utilizarse asimismo lo recomendado en la Guía Técnica sobre 
lugares de trabajo a propósito de los riesgos por estrés térmico. Por tanto, la legislación 
laboral española impone al empresario las obligaciones que se encuentran en los 
siguientes textos legales, teniendo así mismo como referencia las recomendaciones 
técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Diaz J, Linares C, 
García R. “Impacto De Las Temperaturas Extremas En La Salud Pública: Futuras 
Actuaciones” Rev. Esp. Salud Publica. 2005. 79(2). 
 
356 CC Ayuntamiento del Espinar (art. 48.2.º). 
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Los reconocimientos médicos aparecen establecidos en ocasiones 

en las condiciones generales de ingreso en la unidad productiva como 

una obligación de la empresa y el trabajador previa a su admisión357, 

siempre conformado por unas pruebas adecuadas al puesto de trabajo 

de que se trate358.  

 

Finalmente podemos decir, que en modo alguno podrán los 

reconocimientos médicos ocuparse de otras cuestiones que resulten 

inocuas desde el punto de vista laboral y que, de ser conocidas por el 

empresario, sin duda llegarían a actuar de forma negativa y como causa 

de discriminación, y menos aún girar sobre test genéticos capaces de 

analizar las propensiones del trabajador a sufrir determinadas 

enfermedades en el futuro359. El carácter potencial o tendencial de la 

información derivada sobre el genoma y su carácter de información 

                                                                                                                     
357CC Construcción y Obras Públicas Segovia (art. XXVII); CC Cementos Portland (art. 
42), que admite que el reconocimiento pueda ser realizado “inmediatamente después 
de su ingreso”; CC Ayuntamiento Soria (Capítulo VII.4), que establece esta obligación 
previa únicamente “para el personal de Oficios y para el personal de nuevo ingreso”; 
CC Comidas Rápidas de León (art. 47), para acreditar “la inexistencia de enfermedades 
infecto-contagiosas, que por medio de la manipulación de alimentos u otros medios, 
dada la actividad de la empresa, pudieran llegar a transmitirse a los clientes o 
compañeros de trabajo”; CC Kraft (art. 64); CC Prótesis dental (art. 22); CC 
Recuperación Materiales Diversos (art. 41); CC Grupo empresas Fernández (art. 27); 
CC TEDMEC (art. 22); CC Fundación Santa Bárbara (art. 36); CC Diputación Provincial 
León (art. 39.3), el cual establece la obligación de realizar el reconocimiento «a todo 
trabajador con más de treinta días de baja por enfermedad antes de incorporarse de 
nuevo al trabajo»; CC Ayuntamiento de Palencia (art. 43.1).  
 
358 CC Construcción Salamanca (art. 9). En parecidos términos, CC Ayuntamiento de 
Palencia (art. 43.1). 
 
359 Circunstancia que, además, puede traducirse para el trabajador, al conocer esas 
posibles tendencias patológicas, "en una carga psicológica con graves consecuencias 
-psicosomáticas, afectar a la propia imagen de la persona y su autoestima y tener 
efectos a largo plazo sobre la forma de planificar y orientar su vida futura"1'8. Por otra 
parte, parece evidente que no puede estar muy claro qué tipo de estructura genética 
podría ser absolutamente pertinente y adecuada respecto al desarrollo de una actividad 
laboral, más aun teniendo en cuenta que el genoma de todo ser humano muestra 
defectos". CASTIEL, Luis David y SANZ VALERO, Javier. Pruebas Genéticas 
Predictivas y Percepción de Riesgos: Apuntes para la Comunicación Pública de 
Contenidos sobre Biotecnología. Salud colectiva [online]. 2006, vol.2, n.2 [citado 017-
04-18], pp. 161-172. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
82652006000200005&lng=es&nrm= iso. ISSN 1851-8265. 
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íntima no resulta suficientemente sólido como para limitar derechos 

fundamentales de las personas. 

 

Únicamente se podrá buscar, en definitiva, la información que 

sea adecuada a la finalidad de garantizar el estado de salud del 

trabajador, quedando proscrita en cualquier caso la búsqueda de 

información generalista del estado de salud del sujeto siempre que no 

esté directamente relacionada con el tipo de trabajo que realiza y los 

riesgos inherentes al mismo. 

 

La regla antes mencionada respecto a las molestias que puedan 

causar ciertas pruebas únicamente desplegará todo su efecto en el 

supuesto de existir pruebas alternativas con un parecido grado de 

efectividad; pues no se trata simplemente de escoger las menos 

agresivas, sino las que menos lo sean “cuando existan varias 

mediante las cuales se pueda conseguir el mismo objetivo, que es 

proteger eficazmente la salud del trabajador”. Por cuanto acabamos de 

exponer podemos concluir que en la realización y autorización de 

controles médicos debe existir una conexión causal o razón teleológica 

entre los datos de carácter personal que se desea obtener y la idoneidad 

de éstos. 

 

Al ver la realidad ecuatoriana, podemos ver que para De Juan, 

Martínez, Fernández y Cuenca360 la pertinencia en lo médico se refiere 

al grado de correlación que existe entre el fenómeno manifestado en una 

persona y el control o procedimiento establecido no solo para detectarlo 

sino para combatirlo. Por su parte, en un Informe sobre la Pertinencia de 

las Estrategias Médicas publicado en el año 2013 por la Academia 

                                                                                                                     
360 De Juan, J. / Martínez, F. / Fernández, E. / Cuenca, N.: “Importancia de la histología 
en el primer ciclo de la carrera de medicina: Resultados de una encuesta”, Ponencia 
presentada al III Congreso Nacional de Histología, auspiciado por el Departamento 
Interfacultativo de Citología e Histología de la Universidad de Murcia, España, entre los 
días 15 al 18 de septiembre de 1983.  
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Nacional de Medicina de Francia361 delimita dos cuestiones relevantes, 

qué entender por acto médico pertinente y estrategia médica pertinente. 

 

En este sentido, con expresa que acto médico pertinente es aquel 

acto que convienen a los intereses y necesidades de una persona, que 

generalmente se encuentra enferma, erigiéndose como la forma de 

proceder más adaptada y eficaz en el momento dado y en atención a la 

afección. Así considera que igualmente se debe tener como finalidad con 

dicho acto pertinente, el mejoramiento del estado de salud del individuo, 

así como disminuir la incidencia de los riegos y limitaciones asociadas al 

estado de salud.  

 

Con respecto a la pertinencia de la estrategia médica, dicho informe 

señala que se refiere a la prescripción y programación de actos del 

facultativo, de forma tal que se encuentren estructurados en un orden 

determinado y que obedezcan a una situación objetiva y concreta de la 

persona. Unido a ello se agrega en el informe que la pertinencia de estas 

estrategias también incluye la tenencia de los recursos médicos 

necesarios para implementarla, de forma tal que permita la obtención de 

un diagnóstico acertado y un mejoramiento en la persona eficaz. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios principales, cabe señalar que la 

pertinencia supone una garantía concedida a los trabajadores que 

supone la realización de exámenes médicos siempre y cuando las 

condiciones o exigencias así lo requieran. De forma tal que no se podría 

someter a un trabajador a un diagnóstico médico, si no fuera el necesario 

para conocer el estado de salud específico que se quiere diagnosticar 

con el mismo.  

 

                                                                                                                     
361 Mornex, René: “Améliorer la pertinence des Strategies Medicals”, Rapport Academie 
Nationale de Medecine, France, 8 d’avril 2013.  
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A consideración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la 

pertinencia médica es aquella que implica el respeto a “la racionalidad 

técnica científica, con la oportunidad de la atención, la cantidad y calidad 

de los procedimientos realizados”362, por lo que en atención a ello, 

aunque de forma indirecta, establece algunos criterios que son 

imprescindibles valorar ante la necesidad de evaluar la pertinencia e 

idoneidad en la realización de exámenes médicos a los trabajadores.  

 

Un primer criterio a tener en cuenta es lo referido a la racionalidad 

técnica científica. En este sentido queda claro que los exámenes 

médicos a los trabajadores, se les debe realizar atendiendo al 

conocimiento sobre una determinada enfermedad, al conocimiento de 

que esa enfermedad o posible dolencia, guarda relación con la labor o 

actividad que desempeña, y en base al empleo de un conjunto de 

técnicas y métodos que responden a conocer la verdad363. En este 

sentido, no es necesario someter a un trabajador, a un diagnóstico 

médico que no tribute al verdadero objetivo que persiguen los mismos, 

de forma tal que debe establecerse los mecanismos idóneos destinados 

a conocer qué dolencia guarda relación con el trabajo que realiza.   

 

Un segundo criterio a tener en cuenta es la oportunidad en la 

atención de salud, entendiéndose como tal la “capacidad de satisfacer la 

necesidad de salud del usuario en el momento que requiere el 

servicio”364. En este sentido la oportunidad se refiere a que solo un 

trabajador debe ser sometido a exámenes médicos, cuando las 

                                                                                                                     
362 Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: “Manual para la evaluación de 
la pertinencia médica por las atenciones médicas brindadas por los prestadores de 
salud del IESS”, Dirección del Seguro General Individual y Familiar, Subdirección de 
Regulación, 2012, p. 10.  
 
363 De-Regil, L.M. / Casanueva, E.: “Racionalidad científica, causalidad y metaanálisis 
de ensayos clínicos”, publicado en Revista Salud Pública de México, Vol. 50, No. 6, 
Cuernavaca, noviembre-diciembre, 2008. 
 
364 Durán Silva, L.M.: “Calidad en la prestación de servicios de salud”, Revista Ciencia 
y Tecnología para la Salud Visual y Ocular, No. 3, 2004. 
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circunstancias así lo aconsejen de forma tal que periódicamente no 

tenga que realizarse exámenes médicos en balde. Por último, la cantidad 

y calidad de los procedimientos médicos, que implica que a la persona 

trabajadora solo se le realizarán los exámenes necesarios, no 

debiéndose ordenar la realización de otros que, no tributen al sentido de 

los mismos, ni que mediante ellos se obtenga información relevante a 

los efectos laborales.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es el Código del 

Trabajo la norma donde se pueden observar determinadas alusiones a 

esta garantía. En el artículo 141, referido a la obligación de que en 

aquellas actividades vinculadas con los subterráneos, minas, canteras, 

a los trabajadores mayores de 18 años y menores de 21, tengan que 

realizarse un reconocimiento médico previo que pruebe su aptitud, se 

colige un criterio de pertinencia, por cuanto en este tipo de trabajos, se 

exige por ejemplo, buena visión, percepción auditiva, no tener problemas 

pulmonares, porque claramente en este tipo de actividad muchas 

pueden ser las consecuencias que se podrían generar para la salud de 

las personas. Así, en el primer examen, se establece con carácter 

obligatorio una radiografía pulmonar, lo que evidencia en su conjunto, la 

pertinencia de este examen, y otros que, a consideración del facultativo 

sean necesarios para conocer el estado físico y mental inicial del 

trabajador, y su evolución.  

 

Otro pronunciamiento se puede observar en el artículo 156 numeral 

2, cuando refiere que todos los menores que trabajen en empresas 

industriales tendrán que someterse a un examen médico minucioso que 

los declare aptos para la realización de las actividades a las que se 

presenta, de forma tal que haciendo un análisis de este precepto, aunque 

no se establece qué exámenes realizar, queda en facultad de los 

facultativos de la Unidad Técnica de Seguridad y salud del Ministerio de 

Trabajo y Empleo. En el numeral 3 del propio artículo, hace referencia al 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

281 

examen psicofísico, por lo que en este sentido se delimita de mejor 

manera la pertinencia de dicho examen para aquellos mayores de 15 

años que laboren en las actividades delimitadas por la legislación.  

 

Estos en esencia constituyen los principales pronunciamientos en 

cuanto a la pertinencia y adecuación de exámenes médicos a los 

trabajadores. Como ha podido evidenciarse, existen determinadas 

menciones particulares a exámenes, pero no se hace en sentido general, 

la enunciación de esta garantía. No se trata de establecer taxativamente 

la cantidad de exámenes a realizar, porque ello quedaría a criterio del 

facultativo, en dependencia de la labora que desarrolle o quiera 

desarrollar una persona, pero sí debería consignarse en el Código del 

Trabajo, esta garantía, de forma tal que constituya una herramienta de 

la que pueda hacerse un trabajador, un empleador o un médico, para 

realizar determinados exámenes a un trabajador y a partir de ello, 

evidenciar la pertinencia o no de un determinado examen, para 

comprobar una especial particularidad del estado de salud de un 

trabajador que no sea pertinente con la labor que desempeñe ni en nada 

incida dicha condición en el desempeño de una función.  

 

5.3.- Proporcionalidad. 

 

La limitación del derecho a la intimidad que significa la imposición 

de pruebas obligatorias exige, de conformidad con la doctrina STCo 

196/2004 del Tribunal Constitucional de España mencionada 

previamente, de indicios sobre el juicio de proporcionalidad (en el doble 

sentido de necesidad y proporcionalidad) y de justificación de la medida. 

De lo contrario, tal y como indica el Tribunal Constitucional, “se 

vulneraría la intimidad personal si la obtención de datos pertenecientes 

a la privacidad del trabajador descansase en una utilización extensiva de 

esas habilitaciones legales, sustituyendo la finalidad de la norma hasta 
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hacer impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la 

garantía que la Constitución le otorga”.  

 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos 

reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al 

trabajador y que sean proporcionales al riesgo365. De acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional citada el derecho a la dignidad e intimidad 

del trabajador exige: la proporcionalidad al riesgo (inexistencia de 

alternativas de menor impacto), y la indispensabilidad de las pruebas 

(por la necesidad objetiva de su realización en atención al riesgo que se 

procura prevenir). 

 

A esta idea de proporcionalidad también alude la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, al exigir que los datos obtenidos no sean “excesivos con el 

ámbito y las finalidades (...) para las que se obtuvieron”366. Por tanto, se 

intenta que las informaciones logradas no efectúen referencia a otras 

áreas de la intimidad de la persona367. 

 

Centrándose en el estudio general del principio de proporcionalidad 

cabe indicar, primeramente, que no constituye en el ordenamiento 

español un canon de constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda 

producirse de forma aislada respecto de otros preceptos 

constitucionales368. Según doctrina reiterada del TC, una exigencia 

                                                                                                                     
365 Artículo 22.1 LPRL 
366 Art. 4.1 LPD. Para la STSJ del País Vasco de 16 de diciembre de 1996 (BDCD 
recurso n° 1596/1994), con la idea de proporcionalidad se pretende evitar lo 
denominado control total del trabajador, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio 
para la protección de las personas, firmado por los Estados miembros del Consejo de 
Europa, y con la exclusiva finalidad de limitar los datos personales de los trabajadores 
y habida cuenta de la prestación personal en que consiste el trabajo definido en el 
artículo 1 del TRET. 
 
367 M. LOPEZ-MUNIZ GOÑI, “Los derechos de la persona en la Ley de protección de 
datos personales” 
 
368 STC 55/1996, de 28 de marzo (f.j. 3°). 
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común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida 

restrictiva de derechos fundamentales, como la injerencia en los 

derechos a la integridad física y a la intimidad, viene determinada por la 

estricta observancia del principio de proporcionalidad369. Y, para 

comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera 

el juicio de proporcionalidad, resulta necesario constatar si cumple los 

tres requisitos siguientes370: 

 

1- Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo 

propuesto. Concretamente, a través de los reconocimientos se 

consigue un auténtico examen médico del trabajador, orientado al 

análisis de su estado de salud y su influencia en el trabajo. 

 
2- Si, además, era necesaria. En el sentido que no exista otra 

medida más moderada para la consecución del propósito con igual 

eficacia. Normalmente, la práctica de los reconocimientos consiste en la 

realización de pruebas médicamente aprobadas y, por tanto, con 

garantía admitida para la finalidad pretendida. 

 

3- Si la medida es proporcionada en sentido estricto, es decir, 

ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas 

para el interés general, que perjuicios sobre otros bienes o valores en 

conflicto. En principio, para la obtención de los datos médicos siempre 

se recurre apruebas eficaces en donde la posible lesión de algún 

derecho del trabajador, sólo se justifica en aras a obtener un beneficio 

colectivo. 

 

En definitiva, se trata de la realización de un juicio de idoneidad, de 

necesidad y de proporcionalidad estricta, que responde, 

                                                                                                                     
369 SSTC 57/1994, de 28 de febrero (f.j. 5°), 143/1994, de 9 de mayo (f.j. 6°) y 54/1996, 
26 de 
marzo (f.j. 7°). 
 
370 STC 143/1994, de 9 de mayo (f.j. 6°). 
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respectivamente, a los requisitos señalados en los párrafos anteriores. 

Otras exigencias específicas a tener en cuenta en las intervenciones 

sobre el trabajador vienen recogidas en el FJ. 3° STC 7/1994, de 17 de 

enero371. 

 

En cuanto al supuesto concreto de que una intervención corporal 

sobre la persona del trabajador, en contra de su voluntad, satisfaga las 

exigencias del principio de proporcionalidad resulta necesario372: 

 

1. que sea idónea para alcanzar el fin perseguido. 

 

2. que sea necesaria o imprescindible para ello, es decir, que no 

existan otras medidas menos gravosas que, sin imponer sacrificio 

alguno de los derechos fundamentales a la integridad física y a la 

intimidad, o con un menor grado de sacrificio, sean igualmente 

aptas para conseguir dicho fin. 

 

3. que, aun siendo idónea y necesaria, el sacrificio que imponga de 

tales derechos no resulte desmedido en comparación con la 

gravedad de los hechos y de las sospechas existentes. 

 

Aplicando esta teoría constitucional a la realización de la obligación 

de vigilancia de la salud debe tenerse en cuenta que los reconocimientos 

médicos sean los idóneos para alcanzar el fin pretendido. Además, las 

pruebas realizadas deben ser las menos gravosas que existan y, aun 

                                                                                                                     
371 Se pueden resumir en tres: 
A) En ningún caso puede acordarse la práctica de una intervención corporal cuando 

suponga objetiva o subjetivamente, para quien tiene la obligación de soportarla, un 
riesgo o quebranto para su salud. 

B)  En todo caso, la ejecución de las intervenciones corporales se efectúa por 
personal sanitario. 

C)  Y la práctica de la intervención se lleva a cabo siempre con respeto a la dignidad 
de la persona, sin que pueda en ningún caso constituir, en sí misma o por la forma 
de realizarla, un trato inhumano o degradante. 
 

372 STC 207/1996, de 16 de diciembre (f.j. 4°). 
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siendo idóneas y necesarias, el sacrificio que se le imponga al trabajador 

no debe resultar desmedido en comparación con la situación que se 

quiere prevenir o conocer, es decir, que sea proporcional al riesgo373. 

 

Se pretende, por tanto, que el cumplimiento de la obligación 

empresarial se realice con el menor coste personal para el trabajador, 

optando, en caso de existir varios métodos, por aquel que sea menos 

perjudicial física y psicológicamente374. 

 

En modo alguno podrán los reconocimientos médicos ocuparse de 

otras cuestiones que resulten inocuas desde el punto de vista laboral (y 

que, de ser conocidas por el empresario, sin duda llegarían a actuar de 

forma negativa y como causa de discriminación, “como podrían ser 

hábitos sexuales, tasas de consumo de alcohol o drogas…, ser 

portadores del virus VIH…”375) y menos aún girar sobre test genéticos 

capaces de analizar las propensiones del trabajador a sufrir 

determinadas enfermedades en el futuro, circunstancia que, además, 

puede traducirse para el trabajador, al conocer esas posibles tendencias 

patológicas, “en una carga psicológica con graves consecuencias 

psicosomáticas, afectar a la propia imagen de la persona y su autoestima 

y tener efectos a largo plazo sobre la forma de planificar y orientar su 

vida futura”376. Por otra parte, parece evidente que no puede estar muy 

                                                                                                                     
373 En palabras de S. GONZALEZ ORTEGA y J. APARICIO TOVAR, se trata de una 
regla de necesidad objetiva de control medida en función del riesgo que se trata de 
prevenir y cuya naturaleza y entidad constituye, a su vez, la medida de la razonabilidad 
de las pruebas y reconocimientos, op. cit. pág. 151. Igualmente S. MORENO CALIZ, 
"La vigilancia médica y los reconocimientos de la salud", VII Congreso Nacional de 
Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, Valladolid, 1996, pág. 5. 
 
374 J.I. GARCIA NINET y M.A. VICENTE PALACIO, op. cit., pág. 23. 
 
375 TASCÓN LÓPEZ, R.:” El tratamiento por la empresa de datos personales de los 
trabajadores. Análisis del estado de la cuestión”, Madrid (Thomson-Civitas/APDCM), 
2005, pág. 99. 
 
376 WIESE, G.: “Implicaciones del conocimiento genético en las relaciones laborales”, 
en AA.VV. (ABELLA, J. G., Trad.): “El Derecho ante el Proyecto Genoma Humano”, 
Madrid (Fundación BBV/Universidad de Deusto/Diputación Foral de Vizcaya), T. IV, 
1994, págs. 263-264. 
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claro qué tipo de estructura genética podría ser absolutamente 

pertinente y adecuada respecto al desarrollo de una actividad laboral, 

más aún teniendo en cuenta que el genoma de todo ser humano muestra 

defectos377. 

 

La regla antes mencionada respecto a las molestias que puedan 

causar ciertas pruebas únicamente desplegará todo su efecto en el 

supuesto de existir pruebas alternativas con un parecido grado de 

efectividad, pues no se trata simplemente de escoger las menos 

agresivas, sino las que menos lo sean “cuando existan varias mediante 

las cuales se pueda conseguir el mismo objetivo, que es proteger 

eficazmente la salud del trabajador”378. 

 

El incumplimiento de esta obligación de proporcionalidad por la 

empresa se intensifica respecto a la invasión de la intimidad del 

trabajador, además, si se toma en consideración el elemento de la 

imprevisibilidad, habida cuenta si no se prueba ni se fundamenta la 

concurrencia de alguna justificación por razón del riesgo inherente al 

trabajo (art. 22.1 LPRL) a la hora de practicar unas determinada pruebas 

en un concreto puesto de trabajo la posibilidad de vulnerar un derecho 

fundamental resulta patente. 

 

Si una concreta prueba no era previsible se invadirá la esfera 

privada del afectado, pues no se cuenta con habilitación legal para ello 

ni consentimiento eficaz del titular del derecho, actuando en 

consecuencia sin autorización sobre ámbitos que exigían una 

información expresa y previa al consentimiento, con vulneración por 

tanto del artículo 18.1 CE, “sin que pueda servir para llenar esta patente 

                                                                                                                     

 
377 Ampliamente sobre la materia, y en este sentido, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: 
“Pruebas genéticas y Derecho del Trabajo”, Madrid (Civitas), 1999, pág. 99. 
378 SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: “La vigilancia del estado de salud de los 
trabajadores: voluntariedad y periodicidad de los reconocimientos médicos”, cit., pág. 
184. 
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laguna el interés de la empresa en conocer el estado psicofísico de sus 

trabajadores, pues dicho interés, ni inspira la configuración legal de los 

reconocimientos médicos de vigilancia de la salud en el trabajo, ni desde 

luego puede conformar, de manera genérica o indiscriminada, una 

justificación suficiente para la penetración en ámbitos de la esfera íntima 

de los trabajadores”379. 

 

Atendiendo de manera especial al elemento teleológico que la 

proclamación del derecho fundamental del artículo 18.1 CE incorpora, la 

protección de la vida privada como garantía de la libertad y de las 

posibilidades de autorrealización del individuo, el Tribunal Constitucional 

ha señalado en diferentes pronunciamientos que la protección 

dispensada por el precepto analizado alcanza a la intimidad personal 

stricto sensu, integrada, entre otros componentes, por la intimidad 

corporal. 

 

Sin embargo, y aun cuando ésta forma parte del derecho a la 

intimidad personal garantizado por la norma suprema de nuestro 

ordenamiento, “el ámbito de intimidad corporal constitucionalmente 

protegido no es co-extenso con el de la realidad física del cuerpo 

humano, porque no es una entidad física, sino cultural, y determinada, 

en consecuencia, por el criterio dominante en nuestra cultura sobre el 

recato corporal, de tal modo que no pueden entenderse como 

intromisiones forzadas en la intimidad aquellas actuaciones que, por las 

partes del cuerpo sobre las que operan o por los instrumentos mediante 

los que se realizan, no constituyen, según un sano criterio, violación del 

pudor o del recato de la persona”380. 

                                                                                                                     
379 Entre otras, SSTCo 38/1981, de 23 de noviembre, 114/1989, de 22 de junio, 
186/1996, de 25 de noviembre, 1/1998, de 12 de enero, 57/1999, de 12 de abril, 
20/2002, de 28 de enero, o 49/2003, de 17 de marzo 
380 STCo 37/1989, de 15 de febrero. Posteriormente, en la misma línea SSTCo 
120/1990, de 27 de junio; 137/1990, de 19 de julio; 207/1996, de 16 de diciembre; 
156/2001, de 2 de julio; 218/2002, de 25 de noviembre o 196/2004, de 15 de noviembre. 
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De forma tal, determinadas pruebas o intervenciones circunscritas 

a campos o aspectos concretos realizados por personal médico, en 

virtud de la forma en que son ejecutados y por no exigir ningún tipo de 

actuación especial sobre el cuerpo no entran dentro del ámbito 

constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad corporal ni, por 

lo tanto, puede llegar a vulnerarlo. 

 

Ahora bien, el hecho de que no exista una vulneración del derecho 

a la intimidad corporal no significa que no pueda existir una lesión del 

derecho más amplio a la intimidad personal del cual aquél forma parte, 

habida cuenta “esta vulneración podría causarla la información que 

mediante este tipo de exploración se ha obtenido”381. 

 

En efecto, el derecho a la intimidad personal garantizado por la 

Constitución tiene un contenido más amplio que el relativo a la intimidad 

corporal, habida cuenta el derecho a la intimidad personal, en cuanto 

derivación de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE382), integra un 

ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los 

demás, referido preferentemente a la esfera, estrictamente personal, de 

la vida privada o de lo íntimo. Así, la cobertura constitucional implica que 

las intervenciones corporales pueden también conllevar, no ya por el 

hecho en sí de la intervención, sino por razón de su finalidad, es decir, 

por lo que a través de ellas se pretenda averiguar, una intromisión en el 

ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad 

personal383. 

                                                                                                                     
381 STCo 234/1997, de 18 de diciembre. 
 
382 ESPAÑA, Constitución Española, 1978, en cuyo Art 10.1 dice: La dignidad de la 
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social 
 
383 STCo 207/1996, de 16 de diciembre. Sobre la cuestión, también, SSTCo 37/1989, 
de 15 de febrero; 120/1990, de 27 de junio ó 57/1994, de 28 de febrero. 
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Resulta habitual en este sentido la realización de averiguaciones 

sobre el consumo de drogas a través de analíticas en las pruebas 

realizadas a un trabajador, circunstancia que el Tribunal Constitucional 

ha venido a declarar vulneradora del artículo 18.1 CE si aquéllas no 

resultan necesarias e imprescindibles384 y además no se informó 

adecuadamente al trabajador385, habida cuenta “una prueba médica 

realizada en términos objetivos semejantes supone una afectación en la 

esfera de la vida privada de la persona, a la que pertenece, sin duda, el 

hecho de haber consumido algún género de drogas”386. 

                                                                                                                     
384 Al respecto, MARTÍNEZ FONS, D.: “La vigilancia de la salud en la doctrina del 
Tribunal Constitucional. El principio de voluntariedad y la interpretación de sus 
excepciones”, AS, T. XIV, 2004, págs. 419-420. 
 
385 En este punto indica el Tribunal Constitucional español que “una intervención 
circunscrita a un examen de orina realizado por personal médico, por la forma en que 
se ejecuta y por no exigir ningún tipo de actuación especial sobre el cuerpo no entra 
dentro del ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad corporal” 
(STCO 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 2º).  
Ahora bien, los reconocimientos practicados sobre la persona del trabajador pueden 
llevar, no por el hecho de la intervención, sino por su finalidad, esto es, por lo que a 
través de ella pretenda averiguarse, una intromisión en la esfera de la intimidad 
constitucionalmente protegida. En opinión del Tribunal Constitucional, esto es lo que 
ocurre cuando, como en el caso enjuiciado, se pretende averiguar si el trabajador ha 
consumido drogas (FJ 5º). El Tribunal Constitucional añade un segundo argumento que 
resulta especialmente relevante en la aplicación de la intimidad en la relación de 
trabajo: el derecho fundamental a la intimidad contempla el derecho a resguardar del 
conocimiento de terceras personas las informaciones íntimas, pero también y, 
especialmente, el derecho a controlar la circulación de las informaciones personales. 
Ello se traduce en la obligación de informar al afectado sobre los motivos y finalidades 
de las pruebas que deban practicarse.  
Según el Tribunal Constitucional tal obligación de información solamente se impone en 
“todo aquello que no resulte previsible, y eso es lo que ocurre, tratándose de un 
reconocimiento médico de vigilancia de la salud en función del riesgo laboral, con las 
pruebas y datos extraños a esa finalidad”. Por el contrario, señala el propio Tribunal 
que en los restantes supuestos, esto es, “en lo que resulte previsible en atención al 
objeto y propósito de los reconocimientos médicos en la relación de trabajo, no habrá 
vulneración del art. 18.1 CE, si el trabajador puede tener acceso, de solicitarlo, al 
conocimiento del contenido y alcance de la detección, tipo de pruebas que le vayan a 
ser practicadas y sus efectos, y sus posibles contraindicaciones y riesgos probables en 
condiciones normales, así como de las posibles eventualidades y contingencias que en 
su salud pudieran derivarse de no realizar el reconocimiento médico”. De ello parece 
que debe inferirse que la información previa y personal al trabajador únicamente deberá 
ofrecerse en los supuestos en los que sea preciso el concurso del consentimiento del 
trabajador, de modo que no resultará necesaria la información en aquellos casos en los 
que se repute como legítimo el sometimiento obligatorio a la medida de reconocimiento 
médico. 
 
386 Tal intromisión se producirá, por ejemplo, cuando “a consecuencia de un análisis de 
orina se llega a la conclusión de que el trabajador había consumido drogas”, STCo 
196/2004, de 15 de noviembre. 
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Es más, en el supuesto de que la realización de pruebas de tal 

clase hubiere dado lugar, en virtud de sus resultados, a un despido “la 

reparación de la lesión de un derecho fundamental [deberá] determinar 

la eliminación absoluta de sus efectos, es decir, la nulidad del mismo”387, 

al margen de las posibles consecuencias indemnizatorias en virtud de 

los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar. 

 

En este sentido, aunque sin citarlos expresamente, el Tribunal 

aplica los criterios contenidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre 

Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en materia de información y documentación clínica388, que 

exigen, en respeto de la autonomía del paciente, su “consentimiento 

informado” con carácter previo a toda actuación realizada con fines 

preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de 

investigación; salvo que existan circunstancias específicas que 

justifiquen su imposición obligatoria, en cuyo caso, en tanto que no se 

requiere el consentimiento, no existe la referida obligación de 

información. 

 

Junto al control que supone el informe de los representantes de los 

trabajadores, y con independencia de que el sometimiento a los 

reconocimientos médicos sea voluntario u obligatorio, existe otro límite 

en su realización. Se trata de optar por aquellos que causen las menores 

molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.  

 

No obstante, lo anterior, aparece el inconveniente de que el 

trabajador difícilmente posee la capacidad de dilucidar que el método 

empleado para su reconocimiento cumple la idea de proporcionalidad. 

Por tanto, la admonición que el legislador efectúa de realizar las pruebas 

                                                                                                                     

 
387 STCo 196/2004, de 15 de noviembre. 
 
388 BOE de 15 de noviembre de 2004 
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que causen las menores molestias al trabajador y que sean 

proporcionales va dirigido a los servicios médicos. 

 

Si nos referimos a la realidad ecuatoriana, la proporcionalidad ha 

sido considerada como una garantía, principio y derecho que poseen las 

personas con respecto a determinadas condiciones o situaciones. Sobre 

este principio, la Corte Constitucional389 ecuatoriana ha referido que 

“gracias a este se permite la existencia de una relación adecuada entre 

los medios y las finalidades perseguidas (…) con la aplicación de normas 

a las que se les puede considerar idóneas, necesarias y proporcionales 

en estricto sentido, logrando un equilibrio entre los beneficios que su 

implementación representa y los perjuicios que podría producir”. 

Teniendo en cuenta esta postura jurisprudencial del Ecuador, que 

delimita el ámbito y alcance de este principio a nivel nacional, y que por 

ende puede ser asimilado el ámbito laboral y en la aplicación de 

exámenes médicos a los trabajadores, supone algunas observaciones 

pertinentes que realizar. 

 

Acorde al tema que se analiza, en primer lugar, el examen médico 

del trabajador deberá estar en consonancia con las investigaciones a 

realizar y el objetivo de cada uno de ellas. En este sentido, deberá 

guardar proporcionalidad o sea, deberá existir una estrecha vinculación 

entre, el procedimiento médico que deberá realizarse el trabajador, con 

la dolencia derivada del ejercicio que realizará o la actividad laboral que 

lleva a cabo el mismo, de forma tal que, cada procedimiento médico que 

se realice, aporte los elementos para poder valorar adecuadamente si, 

son consecuencias del trabajo, si ha sido este quien los ha provocado, o 

solo los ha desarrollado, o si se corre algún riesgo determinada función 

física del individuo con el desempeño de determinadas funciones. 

                                                                                                                     
389 Ecuador, Corte Constitucional: “Sentencia No. 035-16-SIN-CC”, Caso No. 0011-
10-IN, Acción Pública de Inconstitucionalidad, Quito, 8 de junio de 2016, p. 19. 
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Un segundo aspecto es que, las normas empleadas, tendrían que 

ser las idóneas y necesarias. En este sentido, los exámenes que deben 

realizársele al trabajador, deberán responder a una situación concreta y 

objetiva. Ya sea porque la persona que vaya a trabajar en alguna 

empresa industrial de las establecidas en el Código del Trabajo en el 

artículo 156 numeral 1, posea más de 15 años o sea menor, según lo 

dispone los numerales 2 y 3 del propio precepto, o porque las 

condiciones exigen tener determinada aptitud física para desempañarse 

en actividades en minas o canteras, de forma tal que esa necesidad, 

imponga la obligada realización de un diagnóstico previo que garantice 

la seguridad de la persona cuando desempeñe dichas funciones. 

 

En tercer lugar, como elemento derivado del pronunciamiento de la 

Corte en cuanto a este principio, es el equilibrio que debe existir en 

cuanto a los beneficios y perjuicios con la realización del citado examen. 

Queda claro que, con el diagnóstico médico que debe realizarse, se 

compruebas las aptitudes del trabajador para acceder a dichas 

laborales. Con ello también queda claro su estado de salud física y 

mental al momento de iniciar la actividad laboral y su evolución con los 

procedimientos médicos periódicos. Esto también permite obtener 

información sobre si, la actividad laboral que desarrolla la persona, le 

está perjudicando la salud o si por el contrario no, lo que delimita la 

posibilidad de permanencia en la realización de dichas funciones. 

 

A tenor de ello, la desventaja de someterse a un examen médico, 

es la aflicción física natural de tener que realizarse determinados 

procedimientos incómodos, algunos dolorosos, pero fuera de ello, se 

considera que no existen mayores desventajas. Teniendo en cuenta 

estas consideraciones, queda claro que la proporcionalidad en el sentido 

de la realización de exámenes médicos a los trabajadores, se erige como 

una garantía de éstos, ante el hecho de tener que realizarse diagnósticos 

médicos en el ejercicio de sus labores.  
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En este sentido, el Código del Trabajo establece en su artículo 156, 

varias cuestiones que hacen prever la referencia la proporcionalidad. En 

su numeral 2, establece que el deber de que el examen evalúe de forma 

minuciosa la aptitud para el trabajo en empresas industriales. El numeral 

3 hace referencia a la valoración que mediante el mismo se deba 

realizar, esgrimiendo que con ello debe quedar establecida la condición 

psicofísica de las personas, su real estado de salud.  

 

Atendiendo a estos pronunciamientos normativos, queda claro que 

la intención del legislador es cumplimentar con el requisito de 

proporcionalidad. De forma indirecta, el Código de Trabajo, establece la 

necesidad e idoneidad de un conjunto de exámenes médicos, los que 

deberán ser minuciosos y determinar la capacidad psicológica y física 

del trabajado que se encuentre en las condiciones de los numerales 

referidos. En atención a ello, cuando señala que es necesario que 

mediante dichos procedimientos se establezca el real estado de salud 

del trabajador, implica la realización de un conjunto de exámenes amplio, 

los que pudieran desnaturalizar la proporcionalidad.  

 

Este principio hace alusión a que el trabajador solo será sometido, 

a los exámenes médicos necesarios en atención a la labor que 

desempeña, pero, sin embargo, la normativa citada refiere que, 

mediante el mismo se deberá conocer el real estado de salud, lo que 

hace mención al estado general, en todos los entornos psicológicos y 

físicos del individuo. En este sentido, conocer el estado de salud general 

del trabajador es beneficioso, por cuanto mediante ello, se conoce la 

condición médica de la persona, que por demás es gratuito, pero sin 

embargo, no cumple con la condición de beneficio-perjuicio señalado por 

la Corte Constitucional en el enunciado analizado, por cuanto el 

trabajador es sometido a un conjunto de exámenes médicos, de los 

cuales si muchos tributan a la obtención de información sobre su salud, 
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no lo hace en correspondencia a la actividad laboral que desempeña o 

realizará.  

 

La legislación ecuatoriana no establece de forma acertada la 

proporcionalidad. Si bien es cierto que en la Constitución y otras normas 

se plantean cuestiones relativas a la proporcionalidad, generalmente se 

hace en torno a las infracciones y las penas a imponerse, pero no en 

cuanto a la relación entre los intereses del trabajador y los exámenes 

médicos a los que debe someterse. Se ha evidenciado en la realidad 

legal ecuatoriana una ausencia de esta garantía, por lo que en principio 

los trabajadores no poseen una norma jurídica de la que ampararse, para 

evitar someterse a uno u otro requerimiento médico, vinculado con su 

entorno laboral.  

 

Ante esta realidad, aunque de determinados preceptos pueden 

delimitarse algunas cuestiones vinculadas con la proporcionalidad que 

deben tener los exámenes médicos realizados a los trabajadores, la 

normativa ecuatoriana no lo regula de forma concreta y expresa, lo que 

implica una insuficiente en torno a ello, siendo por ende necesario, un 

pronunciamiento del legislador o de la autoridad laboral en el país, para 

que dentro de sus competencias y funciones, se establezcan las 

cuestiones relacionadas con la vinculación que debe existir entre los 

procedimientos médicos a los que son sometidos los trabajadores, y las 

finalidades que en el entorno laboral se derivan de las mismas.   

 

5.4.- Garantías en el tratamiento de la información derivada de los 

controles médicos.  

 

La protección de la intimidad personal ha sido objeto de 

preocupación de los Estados modernos, en donde la constante evolución 

informática y el desarrollo tecnológico, ha impulsado para que se 

conviertan en los medios e instrumentos favoritos, pero no los únicos, 
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para acceder a la información personal. La preocupación es mayor, 

cuando los datos personales y en el tema que nos compete los datos de 

los controles médicos además de “volverse accesibles”, están sujetos a 

un manejo indiscriminado en que su almacenamiento, tratamiento y 

recuperación son posibles en cualquier tiempo y espacio. 

 

La intimidad no es un término fácil de definir, pues muchas veces 

responde a un plano subjetivo en el que cada quien lo enmarca dentro 

de lo que considera para sí mismo “su intimidad”, es decir, lo que 

representa para una determinada persona un “aspecto íntimo”, para otra 

no lo es y viceversa. En ese sentido, es importante conocer cómo las 

legislaciones de Ecuador y de España protegen y mantiene la 

confidencialidad de datos obtenidos durante los protocolos de vigilancia 

de salud, para posteriormente abordar a la protección de esos datos y 

su no uso como un arma para discriminar o terminar con la relación 

contractual, como un derecho inherente del trabajador. 

 

5.4.1.- La confidencialidad y protección de datos en la vigilancia de 

salud. 

 

Las continuas innovaciones tecnológicas encuentran “pilar y 

exponente fundamental” en la cada vez más extensa e intensa utilización 

de la informática en la actividad productiva390 . Tal circunstancia no solo 

ha venido a afectar de forma determinante a los instrumentos de trabajo 

y al desarrollo de las relaciones en la empresa, sino que también ha 

generado nuevos problemas que, lógicamente, cuestionan la validez  de 

determinadas soluciones dadas por el ordenamiento ante una realidad 

empresarial que día a día se ve superada391  por la realidad social en 

                                                                                                                     
390RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: "La potencialidad lesiva de la informática sobre los 
derechos de los trabajadores", en Revista Española de Protección de Datos. REPD, 
núm. 2, 2007, pág. 97. 
 
391LUJAN ALCARAZ, J.: "Uso y control en la empresa de los medios informáticos de 
comunicación", AS, T. II, 2005, pág. 55. 
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continuo avance, de forma tal que el ordenamiento en su conjunto , y la 

disciplina laboral por lo que aquí interesa, deben afrontar una necesaria 

y permanente adaptación a los nuevos tiempos y a los constantes 

cambios tecnológicos actuales392. 

 

Al aumentar los medios técnicos y tecnológicos, el empresario tiene 

mayor poder sobre la prestación laboral y sobre el trabajador también 

crece, hecho que constituye una amenaza real y tangible para los 

derechos del empleado. La protección de tales derechos frente al uso 

ilegítimo de la informática es una necesidad “que se deja sentir con la 

mayor crudeza en el ámbito objetivo de las relaciones laborales”393 en 

tanto en cuanto el tratamiento de datos constituyen una práctica cada 

día más extendida, incluso imprescindible en ya numerosísimos 

supuestos. 

 

En el ámbito de la Salud Laboral y de la Prevención de Riesgos 

Laborales se producen una serie de circunstancias y condicionantes que 

provocan que todo lo atinente a la responsabilidad y a la ética adquieran 

una especial relevancia394 Si entendemos el reconocimiento médico 

como una forma de obtener datos relativos a la salud del trabajador, se 

                                                                                                                     

 
392GOÑI SEIN, J. L: "Flexibilidad y revisión del ámbito del Derecho del Trabajo", en 
AA.W. (RIVERO LAMAS, J., Coord.): La flexibilidad laboral en España, Zaragoza 
(Instituto de Relaciones Laborales), 1993, pág. 71. 
 
393RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: "La potencialidad lesiva de la informática sobre los 
derechos de los trabajadores", cit., pág. 115. 
 
394 Históricamente, la preocupación del ser humano por la confidencialidad ya aparece 
reflejada en el conocido Juramento de Hipócrates en el año 450 a. C., el cual ha 
constituido y sigue constituyendo la base de toda la deontología médica. Otros hitos 
importantes en materia de confidencialidad son el Concilio de Cartago en el siglo IV, y 
más adelante, en el siglo VI, los textos de dos autores árabes: Mohamed al Gafiqui e 
Ibrahim al Misti, que versaban sobre el derecho a la confidencialidad en el terreno 
médico. También, los estatutos de la Facultad de Medicina de París del siglo XVI y la 
Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial de 1948 han sido los pilares 
de la confidencialidad en Medicina. SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C: "La vigilancia del 
estado de salud de los trabajadores: voluntariedad y periodicidad de los 
reconocimientos médicos", cit., pág. 183. 
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traduce en la elaboración de una historia clínica, o lo que es lo mismo, 

en un archivo dinámico destinado a recopilar y conservar en él los datos 

relativos a la salud de los individuos sujetos a dicha vigilancia.395 El 

derecho “habeas data”, nace como garantía constitucional para los 

ciudadanos de acceder a los datos que sobre ellos constan en un registro 

o banco de datos, así como la corrección de aquellos errores que podrían 

causarles perjuicios. Sobre su denominación, la Sala Tercera del 

Tribunal Constitucional del Ecuador, afirma que el habeas data de 

acuerdo a precisiones de orden terminológico proviene del latín, 

compuesto por dos términos, el primer vocablo con el significado de 

“conserva o guarda” y el segundo con el de “fecha” o “dato”, 

considerándolo una garantía básica para cualquier comunidad de 

ciudadanos libres e iguales. 

 

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la norma protectora 

de estos derechos del trabajador se halla en la Constitución de la 

República del Ecuador que recoge en su artículo 66.19396 y reconoce “… 

El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley..”. 

 

Esta norma es, según se puede apreciar, redundante en su 

redacción y escueta en su contenido, pues divaga en los mismos 

términos y no tiene una connotación vinculante que consagre a esta 

norma, como un verdadero derecho de protección de datos de toda 

índole inclusive se pueden considerar los datos obtenidos de exámenes 

                                                                                                                     
395 Se trataría de confeccionar una especie de biografía sanitaria no tanto como persona 
sino como trabajador. PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, A.: “La intervención jurídica de la 
actividad médica: el consentimiento informado”, Madrid (Dykinson), 1997, pág. 87. 
 
396CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 49.   
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médicos al ser considerados estos también sensibles; sin embargo, es 

importante reconocer que es un avance muy significativo, que, de alguna 

manera, armoniza con el actual mundo globalizado y la creciente 

tendencia de las TIC´s en la realidad ecuatoriana. 

 

La confidencialidad como derecho fundamental tiene su 

transposición en diferentes normas adicionales del derecho ecuatoriano. 

En la misma Carta Magna encontramos la acción del habeas data, en su 

artículo 92397, “…Toda persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la 

existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre 

sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte 

material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se 

haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y 

el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.”. 

 

De ambos artículos deducimos la importancia que para el 

legislativo ecuatoriano tiene la protección de la privacidad, los datos y el 

honor de las personas y por lo tanto esto podemos trasladar al ámbito 

de la Seguridad y Salud Laboral ya que todos los datos que se recopilen 

                                                                                                                     
397CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en cuyo Art 92 nos 
manifiesta lo siguiente: “Toda persona, por sus propios derechos o como representante 
legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los 
documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que 
sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en 
soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga 
de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia 
del archivo o banco de datos. 
Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán 
difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. 
La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al 
archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. 
En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la 
persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no 
se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá 
demandar por los perjuicios ocasionados.” Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 218.   
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son importantes y merecen la protección debida. Estos artículos 

reconocen a las personas la capacidad de decidir sobre sus datos, dónde 

son incluidos, bajo que finalidades y las posibles cesiones.  

 

Esta capacidad se complemente con el derecho de las personas a 

acceder a sus datos, conocer sobre su tratamiento, rectificarlos y 

suprimirlos en caso de que no sean necesarios, haya terminado la 

finalidad para la que fueron recolectados. Junto con el derecho 

fundamental, se recoge la acción y otros mecanismos reconocidos en 

normas sectoriales. La primacía de la intimidad de las personas y de su 

esfera personal y familiar, así como la aparición de mecanismos de 

control que la protejan al ciudadano frente a los graves perjuicios que un 

mal uso de la información o, los errores que entorno a ella se pudieran 

generar, no sólo al mismo, sino también a su entorno personal, laboral y 

familiar. 

 

La sección tercera del Capítulo Tercero de la Constitución de la 

República, correspondiente a la Movilidad Humana, entre una de las 

acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas 

en el exterior, independientemente de su condición migratoria, 

contempla en su artículo 40 numeral 5, el “mantener la confidencialidad 

de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de 

las instituciones del Ecuador en el exterior”. 

 

De igual manera, y en forma relacionada y conexa, la Constitución 

ha establecido derechos como guardar reservas sobre sus convicciones; 

pues nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún 

caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus 

legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre 

sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos 
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referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidad de atención 

médica398 

 

El artículo 92399, hace referencia al Hábeas Data, que atribuye el 

derecho a la o el titular de datos de carácter personal, de conocer y 

acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos e 

informes relacionados con esa persona o sobre sus bienes, contenidos 

tanto en instituciones públicas y privadas, en soportes electrónicos o no. 

 

Esta institución jurídica, contempla además el derecho que tiene 

toda persona a conocer el uso que se haga de su información personal, 

su finalidad, origen y destino; así como, del tiempo en que dichos datos 

se mantendrán archivados. Se establece también, el derecho a 

actualizar, rectificar o eliminar sus datos, constantes en archivos, De no 

respetarse estos derechos, la persona afectada podrá interponer la 

acción de Hábeas Data; acción que resulta insuficiente, como en el 

siguiente capítulo se evidenciará. 

 

Al respecto con la vigilancia de la salud El Art. 362400 de la 

Constitución de la República, en su primer inciso, establece el servicio 

                                                                                                                     
398 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, 2008 en su Art Art. 66, 
numeral 11, relativo a los Derechos de Libertad, establece: “El derecho a guardar 
reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. 
En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 
representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 
filiación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo 
por necesidades de atención médica.” 
 
399 Adicionalmente, se dice en este artículo que “La persona titular de los datos podrá 
solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los 
datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo 
archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción 
de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá 
acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios 
ocasionados.” 
 
400 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, 2008 en su Art 362 nos indica 
lo siguiente: “…. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 
garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 
confidencialidad de la información de los pacientes…..” 
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público de salud, garantizará el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Por 

lo tanto, un acceso y/o uso no permitido, no solo que vulnera el derecho 

a la intimidad o el derecho a la protección de datos de carácter personal, 

sino que también, otros derechos conexos, como derecho al honor, al 

buen nombre, a la dignidad, etc.; afectando la esfera más íntima del ser 

humano. 

 

Cabe destacar entre otras normas, donde se recoge este derecho 

a la protección de datos, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información, de 18 de mayo de 2004, de la Ley del Sistema Nacional 

de Registro de Datos Públicos (en adelante LSNRDP)401, de 31 de marzo 

de 2010 o la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 

del 17 de Abril del 2002.  

 

El objeto de la  de LSNRDP consiste en garantizar y proteger 

libertades y derechos fundamentales de las personas cuyos datos e 

información se encuentren en archivos, bases de datos o ficheros físicos, 

digitales o automatizados, públicos o privados, destinados a 

proporcionar información de las personas naturales y jurídicas públicas 

y privadas, nacionales y extranjeras que se encuentren domiciliadas en 

el país, respetando el derecho a la intimidad y el tratamiento de datos 

personales de forma íntegra; así como el acceso a la información que 

sobre las mismas se registran. 

 

                                                                                                                     
401Referente a este tema “Mediante la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, publicada en el Suplemento número 162 de 31 de marzo de 2010 del Registro 
Oficial, se crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en 
entidades públicas o privadas, garantizando la seguridad organización y 
sistematización de la información, así como la interoperabilidad de la misma, con 
criterios de eficacia, eficiencia y transparencia.” CAMPOVERDE DURAN, José 
Ricardo, El Habeas Data vs la Exhibición de los Documentos, Universidad del Azuay, 
Ecuador, 2012. 
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En relación a los derechos protegidos, cabe citar las sentencias del 

Caso 0049-2008-HD, Sala Primera del Tribunal Constitucional de 

Ecuador, dictada en Quito el 15 de octubre de 2008, en la que el Alto 

Tribunal afirma que “…El habeas data es una garantía constitucional 

creada para salvaguardar el derecho a la autodeterminación informativa, 

esto es, mantener el control de los datos que existan sobre una persona 

o sobre sus bienes, y para proteger el derecho a la honra, a la buena 

reputación y a la intimidad personal y familiar…”. 

 

Garantía constitucional que, según criterio del Tribunal, “…El 

recurso de Hábeas Data, tiene un rango de garantía en nuestra 

Constitución Política del Estado, siendo una herramienta eficaz en la 

búsqueda de la justicia, a la que todos los habitantes de su territorio 

pueden acceder, estando normadas las causales y los procedimientos 

mínimos para invocar esta garantía constitucional, siendo un pilar 

fundamental que la información peticionada vulnere derechos 

fundamentales…”402. 

 

La propia Constitución, en su artículo 11, al referirse a los principios 

informadores del ejercicio de derecho, en su apartado 4, establece que 

“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales”403, quedando taxativamente claro, que 

el derecho habeas data, regirá el resto del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, no pudiendo ninguna Ley, Decreto o norma de rango inferior 

contradecir el citado principio constitucional.  

 

El precepto constitucional invocado, viene a recoger dos derechos 

fundamentales en el mismo texto, el derecho de acceso a la información 

                                                                                                                     
402Sobre este tema, LÓPEZ CARBALLO Daniel, “Habeas Data, Constitución y 
jurisprudencia en Ecuador”, El Observatorio, Quito, Ecuador, 24 de febrero del 2012, 
pág:15. 
 
403CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 4.   
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pública y privada, y el propio habeas data. Dos conceptos íntimamente 

ligados en un sistema que busca la transparencia y establecer un 

sistema de garantías para el ciudadano. Cierto es que el desarrollo del 

habeas data, establece una serie de derechos del ciudadano que no son 

de aplicación directa a cualquier información pública que de él se tengan, 

en concreto lo relativo a la rectificación, eliminación o anulación, así 

como la posibilidad de demandar la correspondiente indemnización por 

los daños y perjuicios causados404. 

 

En la Sentencia del Caso 0004-06-HD de la Sala Segunda el Alto 

Tribunal, se recogen los principios jurídicos que informan el 

procedimiento habeas data, al afirmar “Entre los principios y valores 

jurídicos que gobiernan el proceso de administración de la información 

personal en el contexto de los ámbitos protegidos por el derecho al 

hábeas data, esta Sala resalta los de: libertad, necesidad, veracidad, 

integridad, incorporación, finalidad, utilidad y caducidad, siendo materia 

de estudio los dos últimos, esto es, los principios de utilidad y de 

caducidad o temporalidad, por ser aplicables a la especie”. 

 

El derecho estudiado, así como el tratamiento y recogida de datos 

de carácter personal deben basarse en el principio de libertad, veracidad 

de los mismos, la integridad, así como la finalidad con que fueron 

recabados o para los que son tratados tanto por organismos públicos 

como privado. La caducidad de los datos, principio íntimamente ligado al 

                                                                                                                     
404Adicional a lo que la constitución dice sobre el habeas data también la Ley del 
sistema nacional del registro de Datos Públicos en su art 4 hace referencia y específica 
claramente lo antes indicado como se puede observar: “Las instituciones del sector 
público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren 
bases o registros de datos públicos son responsable de la integridad, protección y 
control de los registros y bases de datos a su cargo”, respondiendo por la veracidad, 
integridad, autenticidad y custodia de los datos contenidos en las mismas, siendo 
responsable de su veracidad el propio declarante cuando sea éste quien facilite la 
información. En este sentido se garantiza la capacidad de reclamar a las personas 
afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o certificada por los 
registradores. LÓPEZ CARBALLO, Daniel,  Protección de datos y habeas data en la 
legislación ecuatoriana: presente y futuro, Red Iberoamericana de Protección de Datos, 
Ecuador, 2013, pág: 06 
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de finalidad, a la prescripción y a la no necesidad de almacenamiento o 

mantenimiento de los mismos por parte del responsable de los mismos. 

En consecuencia, aunque no exista una Ley que regule y norme la 

pertinencia de los exámenes y datos obtenidos durante la Vigilancia de 

la Salud, el trabajador está protegido por normas superiores como la 

constitución en donde se da un gran valor al hábeas data y se le 

proporciona una serie de protecciones405. 

 

Cabe citar, en relación a la caducidad de la información negativa, 

la Sentencia del Caso 0004-06-HD, de la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional ecuatoriano “Por otro lado, es menester señalar que la 

información negativa u odiosa, es decir aquella que asocia una situación 

(no querida, perjudicial, socialmente reprobada o simplemente 

desfavorable) al nombre de una persona, esté sometida a un término de 

caducidad o temporalidad bajo la idea de su permanencia limitada en el 

tiempo. En este sentido esta Magistratura reconoce la validez del 

principio de caducidad o de temporalidad de la información negativa, lo 

que implica que la información personal desfavorable al titular de la 

misma debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de 

razonabilidad y de oportunidad. Igualmente, se considera 

constitucionalmente inadmisible la conservación indefinida de datos 

personales que revelen información negativa una vez que las causas que 

justificaron su acopio y administración se hayan desvanecido”.406 

                                                                                                                     
405 Sobre este tema la Ley del sistema nacional del registro de Datos Públicos en su art 
4 garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal: “ideología, afiliación 
política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, condición migratoria y los 
demás atenientes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso 
público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e 
instrumentos internacionales”, protegiendo la esfera más íntima de las personas, 
requiriéndose autorización expresa de las persona, titular de sus datos, para el acceso 
a la información, pudiendo mediar también orden judicial o imperativo legal (siempre y 
cuando no contravenga los principios consagrados en la Constitución Política 
ecuatoriana). LÓPEZ CARBALLO, Daniel,  Protección de datos y habeas data en la 
legislación ecuatoriana: presente y futuro, Red Iberoamericana de Protección de Datos, 
Ecuador, 2013, pág: 08 
 
406ECUADOR. Tribunal Constitucional del Ecuador,  Registro Oficial Número 39 del 
12 de Marzo del 2007. 
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Para que el derecho surta plenamente efectos requiere la acción 

previa del ciudadano, titular de sus datos, planteando requerimiento 

previo al titular del registro ante el que se pretende ejercitar el derecho. 

Parece clara la legitimación activa, de la personas físicas o naturales 

para su ejercicio, aunque la Constitución Política, al referirse al ejercicio 

del habeas data, habla de personas, dejando una puerta abierta a la 

acción de personas jurídicas, actuando mediante representante legal, tal 

y como deja constancia en su doctrina el Tribunal Constitucional, debate 

normativo que, a mi entender, no queda resuelto con claridad taxativa. 

 

Algo sumamente importante en la Vigilancia de la Salud en estos 

tiempos es el manejo de los archivos y ficheros automatizados. El Pleno 

del Tribunal ecuatoriano, afirma que “El derecho a la protección de datos 

implica, a su vez, el derecho a conocer la existencia de ficheros o de 

información almacenada y el propósito o la finalidad que se persigue con 

ellos; el derecho a acceder, que permite a los afectados averiguar el 

contenido de la información registrada, o participar de la información que 

sobre la imagen o concepto de ellos se tenga; y el derecho a rectificar, 

que es la posibilidad del titular afectado de que los datos sobre su 

persona al ser incorrectos, inexactos y obsoletos sean rectificados en la 

medida en que, al ser ajenos a la realidad le pueden causar perjuicio”407. 

 

De su doctrina obtenemos la vertebración del habeas data en tres 

derechos: derecho de acceso, derecho de conocimiento, derecho a la 

actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos; que se 

sustentan sobre la base de un derecho fundamental único, evitar que el 

uso incorrecto de la información pueda lesionar el honor, el buen 

nombre, y el ámbito de la privacidad de la persona408, como 

                                                                                                                     
407ECUADOR. Tribunal Constitucional del Ecuador,  Registro Oficial Número 170  del 
16 de Septiembre del 2003. 
 
408 La Ley del sistema nacional del registro de Datos Públicos en su art 23 establece 
en relación al sistema informático, que “tiene como objetivo la tecnificación y 
modernización de los registros, empleando tecnologías de información, bases de datos 
y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, 
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consecuencia de la difusión de esos datos erróneos, incompletos o 

inexactos. 

 

El ejercicio de esta garantía constitucional contaría con dos 

momentos procesales:  

 

a) El acceso a la información y el conocimiento del uso de la 

misma;  

 

b) La modificación de la información o su eliminación de ser el 

caso,  

 

Sin duda alguna que todo trabajador en el Ecuador, tiene derecho 

a tomar conocimiento de lo que de él conste en forma de registro como 

resultado de los exámenes realizados en el proceso de Vigilancia de la 

Salud, y de la finalidad a que se destinen las informaciones, pudiendo 

exigir la rectificación de datos, así como su autorización, pues todos los 

trabajadores que viven en este país, tienen derecho a que se les informe 

veraz y auténticamente, sin distinciones de ningún tipo y que sean fiables 

todos los datos que a él le corresponden409, a fin de que dichos datos no 

                                                                                                                     

que permitan un manejo de la información adecuado que reciba, capture, archive, 
codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de manera 
tecnológica la información de los datos registrados. El sistema informático utilizado para 
el funcionamiento e interconexión de los registros y entidades, es de propiedad estatal 
y del mismo se podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades públicas y 
privadas que correspondan, con las limitaciones previstas en la Ley y el 
Reglamento”.Por último se fijan los criterios de seguridad sobre la información 
contenida en los registros, en este sentido, se deberá contar con copias de respaldo y 
recuperación de los dato, cumpliendo con los estándares técnicos y planes de 
contingencia que impidan la caída de los sistemas informáticos, el robo o la 
manipulación de los mismos o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a la 
información contenida. ECUADOR, Asamblea Nacional, Suplemento del Registro 
Oficial 162, 31 de marzo del 2010, pág: 7 
 
409Sobre este tema según MORELLO, Augusto M., “Constitución y Proceso. La Nueva 
Edad de las Garantías Constitucionales.”, Quito, Ecuador, Abeledo Perrot, 1998, Pág. 
235 en donde nos dice que la acción del habeas data, nace como instrumento de las 
personas en aras a salvaguardar el derecho a su honor, su privacidad y a que la 
información que de ellos se tiene sea exacta, pertinente, actualizada, fidedigna y no 
sea utilizada con otra finalidad, distinta de aquella para la que fue recabada. Es la esfera 
más íntima de la persona, la que las diferentes Constituciones de los Estados 
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sean mal utilizados ni por el empresario ni por terceros, pues hay que 

recordar que el que tiene la información, debe respetar el honor, la 

privacidad y el goce completo de los derechos y así debe impedirse las 

intromisiones perturbadoras y la inadecuada difusión de datos 

procesados mediante los modernos adelantos tecnológicos cuando se 

afecta a la esfera íntima tanto familiar, personal y laboral, haciendo de 

este modo ilusorias las garantías constitucionales y protecciones en 

leyes adicionales, lamentablemente no se tiene una Ley específica para 

Vigilancia de la Salud pero en base a otras Leyes se puede dar 

protección de la confidencialidad de los exámenes médicos de los 

trabajadores. 

 

En España como en el Ecuador la confidencialidad es un concepto 

próximo a la intimidad, de manera que cuanto más íntimo sea el dato, 

será preciso un mayor grado de confidencialidad. Es necesario 

diferenciar la intimidad del derecho a la protección de datos de carácter 

personal, ya que presenta rasgos propios que lo hacen merecedor de un 

tratamiento diferenciado, como parece apuntar la propia Constitución 

española, sin que la protección de la intimidad sea suficiente para frenar 

todos los posibles efectos de la utilización de las nuevas tecnologías en 

el tratamiento de los datos personales y de salud.  

 

Las continuas innovaciones tecnológicas encuentran pilar y 

exponente fundamental en la cada vez más extensa e intensa utilización 

de la informática en la actividad productiva410. Tal circunstancia no sólo 

ha venido a afectar de forma determinante a los instrumentos de trabajo 

y al desarrollo de las relaciones en la empresa, sino que también ha 

generado nuevos problemas que lógicamente, cuestionan la validez de 

                                                                                                                     

pretenden proteger, dotando a las personas de instrumentos jurídicos y acciones que 
les permitan proteger sus derechos. 
 
410RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: "La potencialidad lesiva de la informática sobre los 
derechos de los trabajadores", en Revista Española de Protección de Datos. REPD, 
núm. 2, 2007, pág. 97 
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determinadas soluciones dadas por el ordenamiento ante una realidad 

empresarial que día a día se ve superada411 por la realidad social en 

continuo avance, de forma tal que el ordenamiento en su conjunto, y la 

disciplina laboral por lo que aquí interesa, deben afrontar una necesaria 

y permanente adaptación a los nuevos tiempos y a los cambios 

tecnológicos en curso.412. 

 

En consecuencia, todas estas singularidades permiten hablar de un 

“derecho fundamental a la protección de datos”413, también denominado 

“libertad informática” diferenciado del derecho a la intimidad. Dentro del 

ordenamiento jurídico español, la norma protectora de estos derechos 

del trabajador se halla en la ya mencionada Ley 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter Personal. Un punto importante que aporta esta 

legislación con respecto a la anterior es el relativo a que ahora la Ley 

protege, no sólo a los datos tratados de manera automatizada414, los que 

realizan mediante el empleo de herramientas informáticas415, sino 

también esta Ley será aplicable a “los datos de carácter personal 

registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de 

tratamiento”.416 

                                                                                                                     
411LUJAN ALCARAZ, J.: "Uso y control en la empresa de los medios informáticos de 
comunicación", AS, T. II, 2005, pág. 55. 
 
412GOÑI SEIN, J. L: "Flexibilidad y revisión del ámbito del Derecho del Trabajo", en 
AA.W. (RIVERO LAMAS, J., Coord.): La flexibilidad laboral en España, Zaragoza 
(Instituto de Relaciones Laborales), 1993, pág. 71. 
 
413RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: "La potencialidad lesiva de la informática sobre los 
derechos de los trabajadores", cit., pág. 115. 
 
414 Aquí la propia Ley se encarga de definir este término a través de su art. 3.b) al definir  
“Tratamiento de datos” del siguiente tenor: “..Operaciones y procedimientos técnicos 
de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, 
elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que 
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.” 
 
415 Resultando en la práctica lo más convencional y evidente, sobre todo desde finales 
de la década delos ochenta, en la que en empleo de este tipo de herramienta se ha 
generalizado hasta el punto de hacer impensable el trabajo empresarial cotidiano sin el 
uso de las mismas. 

 
416 Como es sabido, la anterior legislación contenida en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter 
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Partiendo de lo anteriormente señalado, los riesgos fundamentales, 

que el uso de la informática entrañan para los derechos de quien presta 

servicios por cuenta ajena, aparecen fundamentalmente derivados de su 

capacidad para recopilar y transmitir datos sobre la persona del 

trabajador, así como la capacidad de tratamiento o elaboración de la 

información obtenida, permitiendo un ilimitado e indiscriminado manejo 

de informaciones sobre los empleados, lo que facilita a la empresa el 

acceso al conocimiento de circunstancias personales con total 

ignorancia de éstos417. 

 

Surge, por lo tanto, la duda acerca de si la protección de datos 

médicos del trabajador alcanza a aquellos datos tratados de manera 

manual o no automatizada. En este sentido, la actual legislación 

española se adapta a la europea, la cual, a través de la Directiva 

95/46/CE de 24 de octubre418, extiende mediante su Art. 3419 esta 

protección a los datos no automatizados. Como es sabido, esta Directiva 

es de obligada transposición al sistema jurídico español, si bien ha sido 

recientemente derogada por el Reglamento UE 2016/679, del 

Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de las personas, 

                                                                                                                     

personal(LORTAD), sólo contemplaba, según rezaba su propio título, al “tratamiento 
automatizado”, excluyéndose de este modo cualquier otra forma de tratamiento de 
ficheros, incluso en los casos en los que éstos podían representar un volumen 
cuantitativamente superior al de aquéllos 

 
417GOÑI SEIN, J. L.: "Vulneración de derechos fundamentales en el trabajo mediante 
instrumentos informáticos, de comunicación y archivo de datos", en AA.W. (ALARCÓN 
CARACUEL, M. R. y ESTEBAN LEGARRETA, R., Coords.): Nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y Derecho del Trabajo, Albacete (Bomarzo), 2004, pág. 
51. 
 
418 DOCE, L 281 de 23 de noviembre 
 
419ESPAÑA, Ley Protección Datos de Carácter Personal, en su art 3.b nos manifiesta 
lo siguiente: “Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, 
cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, 
organización y acceso.” BOE 298, del 14 de diciembre de 1999 
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que no comenzará a aplicarse hasta pasados dos años (25 de mayo de 

2018). Hasta entonces, la Directiva seguirá siendo plenamente válida y 

aplicable. Las sucesivas regulaciones sobre la materia se han centrado 

en el tratamiento de datos automatizados, ya que su enorme versatilidad, 

rapidez, difusión, manipulación, etc., la hacen especialmente sensible y 

susceptible de los más rigurosos controles tanto técnicos como jurídicos. 

 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal, pues, en virtud de su Art 10420, el 

responsable de los ficheros automatizados y quienes intervengan en 

cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están 

obligados al secreto profesional respecto a los mismos y al deber de 

guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus 

relaciones con el titular del fichero automatizado o, en su caso, con el 

responsable del mismo. 

 

La determinación del sujeto responsable del fichero que integre las 

obligaciones relativas a la salud requiere la previa determinación del 

sujeto de quien deba predicarse la obligación de mantener la información 

relativa a la salud, así como la extensión de la misma, siendo posible 

diferenciar al menos tres hipótesis distintas: el personal médico que 

practica las medidas de vigilancia, el empresario sobre el que recae la 

obligación legal de mantener la información derivada de la vigilancia de 

la salud y, en fin, la existencia de servicios de prevención internos o 

externos encargados de la vigilancia de la salud421. 

 

Todos los datos extraídos del cumplimiento del deber empresarial 

de garantizar la salud deben ser almacenados en ficheros de la empresa, 

quedando condicionado su mantenimiento en ellos a su utilidad y, 

                                                                                                                     
420ESPAÑA, Ley Protección Datos de Carácter Personal, BOE 298, del 14 de diciembre 
de 1999 
421MARTÍNEZ FONS, D.: “La vigilancia de la salud de los trabajadores en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales”, cit., págs. 110 y ss. 
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consecuentemente, a su periódica actualización. Es más, el empresario 

debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad competente la 

documentación por la que acredite que efectivamente cumple con el 

deber de control de la salud de los trabajadores y las conclusiones que 

se deriven de los reconocimientos médicos practicados. 

 

No cabe olvidar, que uno de los principios fundamentales de un 

adecuado sistema de tratamiento de datos viene dado por conseguir un 

“escrupuloso respeto a la confidencialidad de los mismos”422 en tanto en 

cuanto esta forma parte fundamental del derecho a la intimidad de la 

persona. 

 

Cabe señalar también la importancia del principio de veracidad, el 

cual viene a exigir que los datos de carácter personal almacenados sean 

exactos y estén actualizados, de forma tal que el trabajador no se vea 

lesionado en sus posición jurídica en tanto la empresa pueda tomar 

decisiones partiendo de datos inexactos o desactualizados que, incluso, 

puedan ir en detrimento de la propia salud. Ello permitirá hacer uso de 

los derechos de rectificación o cancelación regulados en el artículo 16 

LOPD423. 

 

Otro aspecto importante de esta Ley es que en caso que el 

trabajador cambie de empresa o cuando tras un proceso de selección no 

haya sido aceptado para formar parte de la misma, el fin para el cual las 

informaciones fueron recogidas desaparece, careciendo de sentido su 

mantenimiento en poder de la unidad productiva, resultando lo contrario 

                                                                                                                     
422PRADAS MONTILLA, R.: "Empresas y protección de datos de carácter personal", 
AL, T. 1,2003, pág. 73.  
 
423ESPAÑA, Ley Protección Datos de Carácter Personal en uno de los puntos más 
importantes podemos observar lo siguiente Art 16.2 “Serán rectificados o cancelados, 
en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto 
en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o 
incompletos.”, BOE 298, del 14 de diciembre de 1999 
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en todo caso una intolerable apropiación perpetua e indebida de amplios 

aspectos y facetas de la vida personal del sujeto. 

 

Otro concepto de especial complejidad que se nos presenta al 

abordar estos temas, consiste en el término de “tratamiento de datos 

personales”, el cual abarca un amplio espectro de consideraciones424, y 

que la LOPD no sólo ha sabido acotar sino que se ha encargado de 

definir. Así, el art. 3.b) define el término “Tratamiento de datos” del 

siguiente tenor: “operaciones y procedimientos técnicos de carácter 

automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, 

elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones 

de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 

transferencias.”425. 

 

Conviene destacar a este respecto que el art. 6 del Convenio nº 

181 OIT dispone la manera de efectuar el tratamiento de los datos 

personales de los trabajadores al servicio de las agencias de empleo 

privadas. De este modo, el tratamiento de estos datos deberá 

“efectuarse en condiciones que protejan dichos datos y que respeten la 

vida privada de los trabajadores, de conformidad con la legislación y la 

práctica nacionales”. Y en el apartado b) de este mismo precepto del 

Convenio nº 181 OIT establece que el tratamiento de estos datos deberá 

“limitarse a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia 

profesional de los trabajadores en cuestión y a cualquier otra información 

directamente pertinente”. 

 

                                                                                                                     
424Como no podría ser de otra manera dado el carácter generalista de las directivas 
europeas. Sobre esta crítica a las directivas comunitarias relativas a la prevención de 
riesgos, vid. PEREZ ALENCART, A., “El Derecho comunitario europeo de la seguridad 
y la salud en el trabajo”. Madrid, 1993, pág: 126 y ss. 
 
425ESPAÑA, Ley Protección Datos de Carácter Personal, BOE 298, del 14 de diciembre 
de 1999 
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Junto a lo anterior cabe destacar que los fundamentos de la 

confidencialidad en el ámbito sanitario son de dos tipos, a saber: éticos 

y jurídicos. Los éticos se basan principalmente en las recomendaciones 

y códigos deontológicos tanto nacionales426 como internacionales427. Los 

de tipo jurídico son lógicamente los contemplados en la normativa y 

legislación existente al respecto. 

 

Dentro del Derecho positivo, el apartado relativo a la 

confidencialidad es donde la regulación sobre la vigilancia de la salud 

despliega un mayor celo, para evitar abusos procedentes de la 

información recabada a través de los controles médicos. Se trata de 

alcanzar un equilibrio entre dos intereses potencialmente encontrados: 

los de la persona afectada, por una parte, y por otra, los de quiénes 

deban conocer los datos para el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones legales428. 

 

Así, el art. 22.4 LPRL dispone que los “datos relativos a la vigilancia 

de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines 

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.”429. 

 

De este modo, la LPRL pretende asentar un claro efecto tuitivo a 

posteriori, evitando así que los datos recogidos inicialmente con una 

finalidad legítima sea empleada posteriormente para burlar los derechos 

de los trabajadores. A tal fin hace suyo el contenido del art. 4.2 LOPD 

                                                                                                                     
426 Código de Ética y Deontología Médica, Ley General de Sanidad, y el propio art. 22 
LPRL. 
 
427 Sobre todo el documento elaborado en 1996 por la Comisión Internacional de salud 
Ocupacional (ICOH). Del mismo modo destaca el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
 
428 En este sentido resultan paradigmática la idea de que se realice “una tutela de la 
salud”  y no “un poder sobre la salud”, cfr. CIACCI, G., “Problemi e iniziativein tema di 
tutela dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sanitari”, en Politica del Diritto, 
nº 4, (diciembre 1991),pág: 690. 
 
429Cfr. art. 4.2.c) ET. 
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cuando señala que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento 

no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las 

que los datos hubieran sido recogidos.”430. 

 

Igualmente se precisa el consentimiento del trabajador en los 

denominados “datos especialmente protegidos” aunque tales 

reconocimientos médicos se lleven a cabo en el seno de una relación de 

índole laboral. Así lo expresa el art. 7.3 LOPD al disponer que los datos 

personales “que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida 

sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 

razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado 

consienta expresamente.”. 

 

El art. 22.4 LPRL, en su segundo párrafo, establece que “el acceso 

a la información médica de carácter personal se limitará al personal 

médico, y a las Autoridades Sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de 

la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a 

otras personas sin el consentimiento expreso del trabajador”431. 

 

De todos los conceptos dados en esta última parte podemos 

concluir que los principios y derechos  implican que los datos no podrán 

ser mantenidos por tiempo ilimitado432, siendo el principio de 

conservación limitada otro de los aplicables a la protección de datos y a 

la vigilancia de la salud, de acuerdo con el cual los pormenores 

referentes al control médico únicamente permanecerán en los ficheros 

                                                                                                                     
430 Este precepto ha mantenido la misma redacción que su predecesor en la LORTAD 
-hasta en la misma numeración- a excepción de que la Ley de 1999 ha suprimido el 
“apellido” de “automatizado” al de “tratamiento”. 
 
431 Además, por si el precepto que acabamos de transcribir no fuese suficiente, la LOPD 
insiste a través de su art. 7.4 en la prohibición de “ficheros creados con la finalidad 
exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología afiliación 
sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.” 
432PEDROSA ALQUÉZAR, S. I.: “La vigilancia de la salud en el ámbito laboral. 
Regulación legal, límites y cuestiones problemáticas”, cit., págs. 168-169. 
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por el tiempo necesario para el cumplimientos de los fines para los 

cuales fueron en su momento recabados. Así en los resultados de un 

nuevo exámen habrá de determinarse cuáles mantienen su validez 

respecto a los anteriores para contribuir a una eficaz protección, de 

forma tal que si algún dato carece de utilidad deberá ser cancelado. 

 

De tal manera, cuando el trabajador cambiare de empresa o 

cuando tras un proceso de selección no haya sido aceptado para formar 

parte de la misma, el fin para el cual las informaciones fueron recogidas 

desaparece, careciendo de sentido su mantenimiento en poder de la 

unidad productiva, resultando de lo contrario en todo caso una intolerable 

apropiación perpetua e indebida de facetas de la vida personal del 

trabajador433. 

 

5.4.2.- Acceso a la información sobre vigilancia de la Salud. 

 

5.4.2.1.- Personal con acceso directo y completo a la información 

sobre vigilancia de la salud. 

 

Dentro del personal que puede tener acceso a la información 

derivada de la vigilancia de la salud hay que diferenciar entre los que 

tienen un acceso directo y completo de la información, de aquéllas que 

tienen un conocimiento limitado e indirecto de la misma434. 

 

Dentro del primer grupo, es decir, las personas que tienen un 

conocimiento directo y completo sobre el estado de salud del trabajador 

                                                                                                                     
433MURILLO DE LA CUEVA, P. L.: "Informática y protección de datos personales 
(Estudio sobre la Ley Orgánica 5/1992, de Regulación del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Carácter Personal)", Cuadernos y Debates, núm. 43,1993, pág. 69. 
 
434 Sobre estas cuestiones, vid. DEL REY GUANTER, S., “Tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal y contrato de trabajo. Una aproximación a la intimidad 
informática del trabajador”, en Relaciones Laborales nº 11/1994, pág: 10 y 11 
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se hallan además del lógico conocimiento que pueda tener el propio 

trabajador el de los médicos y autoridades sanitarias con competencia 

sobre cada caso. A este grupo de profesionales es a los que, por su 

privilegiada posición de conocimiento se les exige en contrapartida, un 

tácito deber de secreto435. 

 

En el Ecuador lamentablemente no se encuentra reglamentado 

internamente quien o quienes deben tener acceso a la información 

proveniente de los reconocimientos médicos. Esto se trata de acuerdo a 

lo especificado por la Resolución 957 en su Art 16436 perteneciente al 

Capítulo II de las medidas de Protección a los Trabajadores en donde 

nos indica claramente que sólo podrán tener acceso a la información 

proveniente como resultado de exámenes de vigilancia de la salud al 

personal médico y que esta información debe ser almacenada en una 

Historia Clínica por lo cual esta información ya debe ser tratada de 

acuerdo a las normas existentes en el Ecuador referente a este tema. 

 

Al ser el médico el único autorizado para tener acceso a la 

información de los exámenes de Vigilancia de la Salud debe mantener 

el secreto médico conforme lo estipulan las leyes del Ecuador437. El 

                                                                                                                     
435 Entendemos que se trata de un deber tácito ya que la Ley no lo establece 
expresamente aunque resulta clara su intención teleológica. Sobre esta particularidad, 
cfr. FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L.A., “Vigilancia de la salud y derechos de la persona 
(comentario al art. 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales)”, op. cit., pág: 239. 
 
436COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en su art. 16 manifiesta que: “Con el fin de proteger a los trabajadores, 
se conservará de, manera confidencial la información de la salud de los mismos. Esta 
será consignada en un historia médica ocupacional en los Servicios de Salud en el 
Trabajo o en las instituciones médicas que consideren la legislación o las disposiciones 
de la empresa. Los trabajadores y empleadores que formen parte de los Servicios de 
Salud en el Trabajo sólo tendrán acceso a dicha información si tiene relación con el 
cumplimiento de sus funciones. En caso de información personal de carácter médico 
confidencial, el acceso debe limitarse al personal médico” Dezain Grafic E.I.R.L, 
primera edición, octubre 2005, Cartagena, Colombia, pág. 10 
 
437Entre las leyes que reglamentan el secreto médico en el Ecuador pueden citarse las 
siguientes con sus artículos, Constitución del Ecuador: Título II, Capítulo Tercero,  
Sección Tercera. Artículo 40en su inciso 5 en donde nos indica que “Mantendrá la 
confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos 
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secreto médico es la obligación jurídica, derecho legal y deber moral de 

todo profesional del arte de curar y de quienes lo asisten, de guardar 

sobre todo aquello que vieren, realizaren, oyeren o descubrieren en el 

ejercicio lícito de su profesión. Es la piedra angular de la moral médica, 

que asegura la confianza de los pacientes a sus médicos, este puntual 

es, por lo menos, el fundamento de su incorporación a los principios de 

la deontología médica438. 

 

Se reconoce el derecho del paciente al respeto a su privacidad. 

Esta privacidad incluye tanto los datos y las sustancias biológicas que 

permitan la identificación personal de un paciente como los datos 

referentes a su enfermedad (diagnóstico, pronóstico y tratamiento). 

 

De esta forma todo el personal que trata con los datos de carácter 

personal de los pacientes (ficheros de cualquier tipo) o que mantiene 

relación laboral con ellos, y por tanto tiene acceso a información 

confidencial está obligado mantener el secreto de la información 

conocida. No sólo está obligado por el Código Deontológico de su 

profesión (en el caso de los médicos y enfermeras); sino también por la 

legislación en materia de protección de datos y por la legislación 

penal439. 

                                                                                                                     

de las instituciones del Ecuador en el exterior.” CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2012, pág. 25. Ley Orgánica de Salud. Artículo 7, Inciso f manifiesta lo siguiente: “Tener 
una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; 
así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le 
entregue su epicrisis”. ECUADOR, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 
Diciembre del 2006. Ley de Derecho y Amparo al Paciente. Artículo 4 que dice 
explícitamente que : “Derecho a la Confidencialidad.- Todo paciente tiene derecho a 
que la consulta, exámen, médico, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo 
de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter 
confidencial”. ECUADOR, Ley 77, Registro Oficial Suplemento 626 de 22 de Diciembre 
del 2008 
 
438Hipócrates lo describe así en su obra “Sobre lo que veo u oigo en la vida humana, 
en el tratamiento o también aparte de este y lo que no debe ser publicado, me callare, 
considerándolo todo como secreto” 
 
439Sobre este tema podemos añadir lo siguiente: “La historia clínica está sujeta a la 
regulación de la legislación sanitaria y a la de la normativa general sobre protección de 
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El secreto profesional alcanza a los facultativos, enfermería, 

auxiliares de enfermería, podólogos, celadores y personal 

administrativo, así como al personal auxiliar del Hospital.440 El 

mantenimiento de la confidencialidad y privacidad de los pacientes 

implica primeramente a la historia clínica, que debe estar custodiada de 

forma adecuada, permaneciendo accesible únicamente al personal 

autorizado. 

 

Sin embargo, los preceptos de privacidad deben ser observados en 

todos los campos de la vida hospitalaria: la privacidad en el momento de 

la realización de la anamnesis y de la exploración física, la privacidad en 

el momento de la información a los familiares, las conversaciones entre 

sanitarios en los pasillos, el mantenimiento de la reserva adecuada de 

los datos de los pacientes en los controles de enfermería de las plantas 

de hospitalización (tablones, pizarras), las conversaciones telefónicas, 

los interfonos abiertos. Todo esto está dado de acuerdo con el Código 

de Ética  Médica del Ecuador441. 

                                                                                                                     

datos personales. Se trata de un compendio de información que integra, más allá de 
datos sanitarios, otros que desbordan este concepto, arrojando una variada tipología 
de matices que permiten dibujar un amplio panorama de algunos de los aspectos más 
sensibles del individuo.  La trascendencia de la información que atesora y la necesidad 
de compatibilizar los diferentes usos a los que está sujeta, con el respeto a los derechos 
de sus titulares, justifica la construcción alrededor de este tipo de documentos de un 
régimen de especial protección. Una auténtica fortaleza.” MARTÍNEZ PLATEL, 
Ricardo, “La historia clínica, solo para pacientes o médicos directamente implicados”, 
Madrid, España, pág 1 
 
440DEL FABBRO, Gustavo, “Un tercio de los hospitales no está capacitado para 
salvaguardar la información de sus pacientes”, Quito, Ecuador, 2012, pág: 02 
 
441ECUADOR, Código de Ética Médica en cuyo Art. 67 nos indica que: “El médico no 
incurre en responsabilidad cuando revela el secreto profesional en los siguientes casos: 
a) Cuando en su calidad de perito actúa como médico de una compañía de seguros 
rindiendo informe sobre la salud de los candidatos que ha examinado, el que enviará 
en sobre cerrado al médico jefe de la compañía, quien tendrá la misma obligación del 
secreto”  adicional a este artículo también pone salvaguardas para revelar ciertos datos 
médicos si es llamado a comparecer como testigo en juicios así lo dice el Art 69 del 
mismo código: “No se viola el secreto profesional cuando el médico es citado al Tribunal 
para declarar como testigo de los hechos que ha conocido en el ejercicio de su 
profesión”. 
Finalmente este código referente para todos los médicos nos dice que todo personal 
que esté involucrado en la obtención de datos médicos ya sea o no referente a la salud 
laboral debe ser instruido sobre el secreto que deben mantener sobre estos 
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Como se puede observar aun cuando no exista una norma legal 

específica referente al tratamiento de la información producto de los 

exámenes de vigilancia de la salud, la misma está protegida por leyes 

adicionales que reglamentan en el sector de la salud pública del 

Ecuador. Dentro del contexto médico-legal y deontológico del ejercicio 

de las profesiones sanitarias, las historia clínica y la información derivada 

de esta en cualquier ámbito, inclusive la salud ocupacional y laboral, 

adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico, porque es el 

documento donde se refleja no sólo la práctica médica o acto médico, 

sino también el cumplimiento de algunos de los principales deberes del 

personal sanitario respecto al paciente: deber de asistencia, deber de 

informar, etc., convirtiéndose en la prueba documental que evalúa el 

nivel de la calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de 

responsabilidad a los profesionales sanitarios y/o a las instituciones 

públicas. 

 

Como podemos observar al Ecuador le falta el desarrollo de una 

normativa legal la cual imponga las condiciones necesarias para 

determinar restricciones a los médicos y personal que tiene acceso a la 

información derivada de la vigilancia de la salud realizada en los centros 

laborales, debemos reflejarnos en casos más exitosos como es España 

la cual ha desarrollado en estos años Leyes que rigen todos los aspectos 

referentes a este tema. 

 

España posee una fuerte legislación en éste ámbito como se ha 

mencionado anteriormente. Cuando un paciente, en este caso el 

trabajador, habla con su médico les va a confiar un elevado número de 

                                                                                                                     

documentos así podemos observar en el Art 75: “Los documentos médicos 
relacionados con los pacientes, así como el registro de la información por otros medios, 
tanto en los consultorios privados como en los servicios de salud, deben ser manejados 
con carácter reservado. Al personal paramédico encargado de los mismos deberá 
instruírsele que está obligado a guardar el secreto médico involucrado en dichos 
documentos.” Acuerdo Ministerial 14660-A. Registro Oficial 5 de 17 de agosto de 1992, 
Quito, Ecuador págs: 28-35 
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aspectos personales y circunstancias privadas442 que, como se ha visto 

hasta acá, pueden pertenecer a la más estricta intimidad443, haciéndolo 

en la confianza de que todo ello no va a ser divulgado444. 

 

De tal forma, intimidad, confidencialidad y deber de secreto 

aparecen vinculados por una relación instrumental. Si el derecho de la 

intimidad faculta a cada persona a ejercer un control eficaz sobre su 

propia vida y sobre la parte de ella que desea preservar, la 

confidencialidad representa el instrumento de protección y garantía de 

ese derecho445. 

 

Al respecto, el art. 7.6 LOPD establece que “..Podrán ser objeto de 

tratamiento de datos de carácter personal (…), cuando dicho tratamiento 

resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la 

prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de 

servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice 

por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra 

persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto”. 

 

                                                                                                                     
442Para poder desarrollar con éxito la actividad médica resulta necesario que el 
particular no omita ningún dato relativo a la situación que le vincula con el profesional 
médico, LÓPEZ, P.; MOYA, F.; MARIMÓN, S. y PLANAS, I.: Protección de datos de 
salud. Criterios y plan de seguridad, Madrid (Díaz de Santos), 2001, pág. 5. 
 
443Conviniendo así al profesional médico en depositario de ciertos aspectos Íntimos de 
quienes acuden a ellos, STCo 110/1984, de 26 de noviembre. 
 
444"Una de las principales bases sobre las que se asienta la relación contractual entre 
el médico y el paciente para la prestación de servicios médicos es la relación de 
confianza que se deben mutuamente. De ella deriva como una de las obligaciones del 
médico en el ejercicio de sus funciones el deber del secreto profesional y que se 
remonta a los orígenes mismos de la medicina como necesidad de asegurar a los 
pacientes las confidencias que el médico recibía", FERNÁNDEZ COSTALES, J.: El 
contrato de servicios médicos, cit., págs. 216-217. 
 
445 Entendemos que se trata de un deber tácito ya que la Ley no lo establece 
expresamente aunque resulta clara su intención teleológica. Sobre esta particularidad, 
cfr. FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L.A., “Vigilancia de la salud y derechos de la persona 
(comentario al art. 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales)”, op. cit., pág: 239 
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En este sentido, el segundo párrafo del art. 22.4 LPRL dispone que 

el “acceso a la información médica de carácter personal se limitará al 

personal médico y a las Autoridades Sanitarias que lleven a cabo la 

vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al 

empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del 

trabajador…” 

 

Y sobre esta información, el art. 8 LOPD dispone que “..Las 

instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los 

profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los 

datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a 

ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad...” 

 

En esta línea, el secreto médico tiene como fundamento el derecho 

a la intimidad del paciente, cuya confianza en el respeto a la misma 

posibilitará el mantenimiento de una relación terapéutica eficaz, habida 

cuenta que sin la garantía del secreto médico, las informaciones 

facilitadas al facultativo se reducirán drásticamente, incluso hasta el 

punto del abandono de la relación entre médico y paciente. 

 

En este sentido, las actividades sanitarias llevadas a cabo en la 

empresa, sean de vigilancia de la salud o las puramente asistenciales, 

dan origen a un gran número de problemas de confidencialidad en tanto 

el médico ha de establecer relaciones con muchas personas e 

instituciones y deberá facilitar a cada una de ellas un nivel de información 

distinto en virtud de los objetivos por las mismas perseguidos. 

 

El deber de la confidencialidad y la obligación de administración y 

uso responsable de la información no vienen dadas sólo, como es lógico 
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colegir, por la LPRL446 . La profesión médica siempre ha estado 

específicamente obligada a mantener la confidencialidad y a  guardar 

secreto sobre la información relativa a la salud de sus pacientes447. 

 

Resulta menester, por tanto, tener en cuenta las reglas 

deontológicas profesionales, en tanto cumplen una misión fundamental 

a la hora de garantizar la objetividad y profesionalidad de personas que 

normalmente se encuentran incardinadas en una relación de 

subordinación respecto al titular de la empresa y cuyo dictamen puede 

llegar a tener un verdadero poder de vida o muerte en cuanto a lo laboral 

hace.448 

 

Los Códigos Deontológicos en España recogen este deber (de la 

misma forma, las declaraciones de derechos de los enfermos y pacientes 

también han venido a hacer referencia al mismo), así, el Código de Ética 

y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial Española 

contienen distintos preceptos en torno a esta materia ( Capítulo IV, Arts. 

14-17) señalando que el secreto médico es inherente al ejercicio de la 

profesión, obligando a todos los médicos cualquiera que sea su 

modalidad de ejercicio, abarcando todo lo que el paciente le haya 

confiado y de lo que haya conocido en el ejercicio de la profesión, no 

eximiendo la muerte del paciente de tal deber. 

 

                                                                                                                     
446 Sobre la cuestión, CARDONA RUBERT, Ma. B.: Datos sanitarios y relación laboral, 
Valencia (Tirant lo Blanch), 1999, págs. 33-34. 
 
447 Sobre la materia, entorno al secreto profesional en distintos y variados ámbitos de 
la actividad médica, VERDÚ PASCUAL, V. F.: “Secreto profesional médico. Normas y 
usos, 2" ed., Granada (Comares), 2005, págs. 15yss. 
 
448En tal sentido, FERNÁNDEZ VOZMEDIANO, J. M. y CARRASCOSA CERQUERO, 
A.: "Relaciones deontológicas médico-empresa", en AA.W.: Problemática de los 
reconocimientos médicos laborales. I Jornadas MAPFRE de salud laboral, Madrid 
(MAPFRE), 1986, pág. 75. En la misma idea, MARTÍ, I y MERCADAL, J. A.: "Aspectos 
deontológicos del reconocimiento", en AA.W.:Problemática de los reconocimientos 
médicos laborales. I Jornadas MAPFRE de salud laboral, Madrid (MAPFRE), 1986, 
pág. 56. 
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Su violación resulta, en el ámbito deontológico una falta muy grave, 

a lo cual habrán de sumarse las previsiones del Código Penal  que, aun 

cuando no tipifique expresamente esta vulneración prevé en su Art. 

199.2449 pena de prisión de uno a cuatro años y multa  por el 

incumplimiento de la obligación de sigilo o reserva. Adicional a esto, la 

Ley 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, o de la propia Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, que, además de obligar al secreto profesional, 

considera una infracción muy grave la vulneración del deber de guardar 

el mismo respecto a los datos de salud, obligando a su mantenimiento 

incluso después de la extinción de la relación de trabajo del médico con 

la correspondiente empresa. 

 

En cualquier caso, no resulta posible obviar y es menester destacar 

el “carácter reactivo del secreto médico”450, el cual se pone de relieve en 

el propio contenido del Código Deontológico, habida cuenta que éste 

contempla en su artículo 16 una serie de excepciones a tal obligación, 

aun cuando las mismas resultan muy específicas y orientadas a 

                                                                                                                     
449ESPAÑA, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En su 
Art199.2 nos manifiesta que: “El profesional que, con incumplimiento de su obligación 
de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena 
de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.” Adicional a esto según 
ORTEGA LLORENTE José Manuel, en El secreto profesional médico: garantía del 
derecho a la intimidad y límite de la investigación penal nos dice. “Al médico no cabe 
obligarle, como imputado, que facilite la investigación aportando el historial médico. 
Cierto es que la legislación sanitaria, respecto de los pacientes atendidos en centros 
públicos y privados que colaboren con la sanidad pública, recoge el derecho de acceso 
a la historia clínica. Sin embargo, el imputado no puede ser forzado contra su voluntad 
a aportar datos o documentos, sin perjuicio de las responsabilidades de tipo 
administrativo o penal en que la dolosa distracción, retención, destrucción u ocultación 
de los mismos, pueda generar. Lo que, desde luego, carece de fundamento, es que un 
tercero -bien sea facultativo, bien responsable de la administración sanitaria- niegue el 
acceso de la autoridad judicial a la historia clínica, más aún cuando media el 
consentimiento o la petición del paciente, amparándose en la posibilidad de que del 
contenido de la misma puedan derivarse responsabilidades para el profesional 
investigado. Tal es así, que esa conducta obstrucionista podría ser perseguida como 
delito de desobediencia.” Madrid, 1994, págs. 436 y 437 
 
450TOLOSA TRIBIÑO, C: "El secreto profesional de los médicos en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales", cit., pág. 131. 
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supuestos muy concretos, en cambio con discreción, exclusivamente 

ante quien tenga que hacerlo, en sus justos y restringidos límites y, si lo 

estimara necesario, solicitando el asesoramiento del Colegio, el médico 

podrá revelar el secreto en los siguientes casos: 

 

 Por imperativo legal. 

 

 En las enfermedades de declaración obligatoria. 

 

 En las certificaciones de nacimiento y defunción. 

 

 Si con el silencio diera lugar a un perjuicio al propio paciente. 

 

 A otras personas o a un peligro colectivo. 

 

 Cuando se vea injustamente perjudicado por causa del 

mantenimiento del secreto de un paciente y éste permite tal 

situación, y en otros casos adicionales. 

 

En todo caso, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha 

tratado en sus disposiciones de dar la más adecuada solución posible al 

conflicto entre el secreto de las informaciones relativas a la salud y la 

actividad preventiva, estableciendo de una forma clara las causas 

justificativas de la comunicación de tales informaciones, quienes serán 

los sujetos destinatarios de las mismas o las barreras que no podrán ser 

sobrepasadas y reservas impuestas en el uso y transformación de la 

información médica. 

 

Todo ello sin olvidar que los cambios tecnológicos han supuesto 

grandes transformaciones en las estructuras sociales y laborales de los 

cuales las relaciones entre médico y paciente no son una excepción, 

habiéndose modificado éstas de manera sustancial, habida cuenta que 
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el almacenamiento de la información es fundamentalmente en el campo 

informático, de forma tal que la sencillez del mantenimiento del secreto 

profesional que suponía para el facultativo la no divulgación de la 

información obtenida en los reconocimientos con el simple silencio se ha 

visto alterada por la mayor dificultad de mantener la intimidad de las 

personas, cuyos datos de salud son archivados en documentos 

informáticos dificultándose así en buena medida la obligación de sigilo o 

de secreto profesional, aun cuando, la norma establece una red lo más 

compleja posible para mantener la confidencialidad de tales datos y 

restringir al máximo su accesibilidad para terceros. 

 

El hecho de tener acceso a determinados datos no pude, 

lógicamente, significar que estos pueden ser difundidos. La LPRL 

establece la obligación de mantener el debido sigilo profesional a los 

delegados de prevención “…sobre la información relativa a la empresa a 

la que tuviera acceso como consecuencia del desempeño de sus 

funciones..” (Art 30.4). A estos les será de aplicación el artículo 65.2 ET 

en lo referente al sigilo profesional, y aun cuando la norma únicamente 

haga expresa referencia a los delegados de prevención, al intervenir y 

acceder a parte de los datos de salud más sujetos, también a ellos se 

hará extensible el deber de sigilo en tanto la información sobre la cual se 

tiene conocimiento llega a sus manos en cumplimiento de su deber. Así 

pues, este deber en la mayoría de los casos noes específico para la 

información médica a la cual se hace referencia, sino “el genérico que la 

ley establece para el ejercicio de las competencias de los órganos de 

representación de los trabajadores”451. 

 

De tal forma, respecto al Comité de Seguridad y Salud nada 

expresa la Ley directamente, habida cuenta que se entenderá implícito 

                                                                                                                     
451BLASCO PELLICER, A.: "El deber empresarial de vigilancia de la salud y el derecho 
a la intimidad del trabajador", en AA.W. (BORRAJO DACRUZ, E., Dlr.): Trabajo y 
libertades públicas, cit., pág. 278. 
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en la condición de los sujetos que la constituyen, pues no son otros que 

los propios delegados de prevención. Igualmente los trabajadores 

designados para desempeñar las tareas preventivas quedan sujetos a 

este deber en virtud del art 30.4 LPRL452. 

 

Se trata, en definitiva, de marcar la línea divisoria entre los que 

deben ser aspectos sanitarios que sólo atañen a la esfera privada de la 

persona, y los aspectos sanitarios que afectan a esa misma persona 

pero considerada como trabajador y que tienen o pueden presentar 

incidencias en la esfera laboral, debiendo ser conocidas en tal caso por 

los responsables de la gestión de personal de cada empresa. 

 

5.4.2.2.- Personal con conocimiento mediato a la información sobre 

vigilancia de la salud. 

 

A este segundo grupo pertenecen, el empresario, y por ende, las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención. 

 

En el Ecuador, el empresario también va a tener un acceso a la 

información obtenida, si bien de forma limitada esto se da de acuerdo a 

lo establecido en el Art 22453 de la Decisión 584. Este solamente va a ser 

informado de las conclusiones alcanzadas en las pruebas efectuadas, y 

siempre en conexión con la aptitud del trabajador para su puesto o en 

                                                                                                                     
452Al respecto, CARDONA RUBERT, Ma. B.: Datos sanitarios y relación laboral, cit., 
págs. 32-33. 
 
453COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: CONSEJO CONSULTIVO LABORAL 
ANDINO, Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo, en su 
art. 22 manifiesta que: “Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de 
los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión 
de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos 
resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que 
puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse 
al empleador información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su 
consentimiento expreso.” Dezain Grafic E.I.R.L, primera edición, octubre 2005, 
Cartagena, Colombia, pág. 12 
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aras de mejorar el sistema de prevención de riesgos laborales en la 

empresa.  

 

Esto supone, como apunta la doctrina judicial, que el empresario 

va a tener un conocimiento mediato y no directo sobre la información de 

la que disponen los profesionales médicos. El término “conclusiones” se 

refiere a una información elaborada según un criterio médico. Son estos 

últimos los que deberán considerar que es lo que deciden integrar dentro 

estas conclusiones, y será la propia conciencia deontológica del médico 

la que permita que estas se mantengan en sus estrictos términos.  

 

En todo caso, y como el conocimiento por parte del empresario 

supone una excepción al principio de confidencialidad, dispuesta por la 

propia normativa andina para evitar riesgos laborales, debe ser 

interpretada en términos  restrictivos. En todo caso, ante una 

movilización, sanción o despido realizado al trabajador por su ineptitud 

o puesta en peligro de la salud de terceros, se podrá levantar esta 

garantía de confidencialidad para actuar en juicio, puesto que el 

trabajador cuando demanda estaría aceptando tácitamente la publicidad 

sobre el estado de su salud. 

 

Lamentablemente como en el caso anterior no existe una Ley 

ecuatoriana en donde se ponga los límites al acceso de la información al 

empresario y cuáles serían las penas incurridas si se accediera y peor 

aún si se tomara como premisa para un despedido de la empresa, la 

mayoría de empresas tratan de seguir lo que dice la legislación andina 

en este sentido pero esto solo es por cuestión de ética aun cuando no 

existe ninguna restricción al respecto. Por lo que al Ecuador le falta 

desarrollar leyes y normas que protejan toda esta información de la 

Vigilancia de la Salud y por lo cual debemos ver a países que tienen ya 

varios años de experiencia en este tema como es España y de esta 

manera encontrar los puntos de mejora en el Ecuador. 
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En España referente a la restricción del acceso del empresario y 

terceros a la información de datos de Vigilancia de la Salud además de 

la documentación a la que se refiere el art. 23 LPRL, hay que traer a 

colación lo expresado por el art. 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)454, 

conforme al cual “..el responsable del fichero automatizado y quienes 

intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter 

personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos 

y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de 

finalizar sus relaciones con el titular del fichero automatizado o, en su 

caso, con el responsable del mismo..”. 

 

Ahora bien, a pesar de lo señalado, “..y para garantizar la finalidad 

de estas actividades sin ruptura de la intimidad del trabajador..”455, el 

empresario y los responsables en materia de prevención si deben ser 

informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 

efectuados respecto a la aptitud positiva o negativa del empleado para 

desarrollar la prestación de servicios en el puesto para el cual fue 

contratado o, en caso, respecto a la necesidad de introducir nuevas 

medidas de prevención y protección o mejorar las ya existentes, a fin de 

que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia 

preventiva. 

 

Se trata, en definitiva, tal como se destacó anteriormente, y al 

margen de la excepción general que permite el acceso a ese tipo de 

datos a los médicos y autoridades sanitarias que realicen la vigilancia, 

de la utilización de la reprobable técnica de la “excepción a la 

excepción”456, a partir de la cual el círculo de quienes pueden conocer 

                                                                                                                     
454BOE nº 298, de 14 de diciembre. 
 
455Castilla y León/Valladolid 21 marzo 2005 (AS 442). 
 
456Algunos autores asi la han calificado, señalando que se trata de una técnica 
absolutamente reprobable por cuanto demuestra una falta de claridad expositiva que 
es fuente continua de confusión para el intérprete [RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: 
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información médica se ve ampliado, de forma tal que resulta cada vez 

menos íntima y confidencial. 

 

En este aspecto, constituye doctrina constitucional reiterada que el 

derecho a la intimidad personal garantizado por el artículo 18.1 CE, en 

cuanto derivación de la dignidad de la persona reconocida por el artículo 

10.1 CE, implica, por una parte, “…la existencia de un ámbito propio 

reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, 

según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima 

de la vida humana..”457y, por otra, el control por el propio titular de los 

datos e información a él relativos, habida cuenta de que “el atributo más 

importante de la intimidad, como núcleo central de la personalidad, es la 

facultad de exclusión de los demás, de la abstención de injerencias por 

parte de otro, tanto en lo que se refiere a la toma de conocimientos 

intrusista, como a la divulgación ilegítima de esos datos”458. 

 

El artículo 18.1 CE confiere así a la persona el poder jurídico de 

imponer a terceros “… el deber de abstenerse de toda intromisión en la 

esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido…”459. De 

ello cabe deducir que el derecho fundamental a la intimidad personal 

otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión (“un ámbito 

                                                                                                                     

"La potencialidad lesiva de la informática sobre los derechos de los trabajadores", cit., 
pág. 151], pues el planteamiento del artículo 22 LPRL adolece de "cierta ligereza", 
CARDONA RUBERT, Ma. B. y MORRO LÓPEZ, J.: "Los datos sanitarios del trabajador 
en la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales", en AA.W.: La prevención de 
riesgos laborales: funciones, contenido y efectos. VII Congreso Nacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Valladolid (AEDTSS), 1996, pág. 14. 
 
457Entre otras, SSTCo 197/1991, de 17 de octubre; 57/1994, de 18 de febrero; 
143/1994, de 9 de mayo; 207/1996, de 16 de diciembre; 231/1988, de 2 de diciembre; 
98/2000, de 10 de abril; 156/2001, de 2 de julio; 127/2003, de 30 de junio o 196/2004, 
de 15 de noviembre. 
 
458STCo 142/1993, de 22 de abril. 
 
459SSTCo 73/1982, de 2 de diciembre; 10/1984, de 26 de noviembre; 89/1987, de 3 de 
júnior 231/1988, de 2 de diciembre; 197/1991, de 17 de octubre. Desde una perspectiva 
general, SSTCo 134/1999, de 15 de julio; 144/1999, de 22 de julio y 115/2000, de 10 
de mayo. 
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propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, 

necesario, conforme a las pautas de nuestra cultura, para mantener una 

calidad mínima de la vida humana”460), circunstancia que viene a 

imponer la mencionada obligación de abstención de injerencias salvo en 

aquellos supuestos en los cuales éstas aparezcan fundadas “en una 

previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea 

proporcionada”461 o cuando exista un consentimiento eficaz que lo 

autorice, habida cuenta que “corresponde a cada persona acotar el 

ámbito de intimidad personal y familiar que reserva el conocimiento 

ajeno”462. 

 

Este precepto constitucional impide, por tanto, las injerencias 

“arbitrarias o ilegales” en la intimidad463. De tal premisa cabe deducir 

como el derecho a la intimidad personal será vulnerado cuando la 

intromisión en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde con 

la Ley, no sea eficazmente consentida o, aún autorizada, subvierta los 

términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando 

la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo 

tolerado para el que fue recogida. 

 

La Ley en España impone, por tanto, no sólo la confidencialidad de 

los datos recabados y análisis realizados en los reconocimientos 

médicos464, sino también su realización en la forma y con los medios que 

                                                                                                                     
460STSJ Castilla y León/Valladolid 21 marzo 2005 (AS 442). 
 
461En este sentido, SSTCo 207/1996, de 16 de diciembre; 44/1999, de 5 de abril; 
292/2000, de 30 denoviembre o 70/2002, de 3 de abril. 
462SSTCo 83/2002, de 22 de abril o 196/2004, de 15 de noviembre. 
 
463STCo 110/1984, de 26 de noviembre. 
 
464Sobre la materia, TOLOSA TRIBIÑO, C: "El secreto profesional de los médicos en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales",RL, núm. 20,1997, pág. 125 y ss. o GARCIA 
MURCIA, J.: "Derecho a la intimidad y bajas médicas: la anotación de las bajas 
médicas. Comentarlo a la STCo 2002/1999", AranzadiTC, núm. 13,2000, pág. 13 y ss. 
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no lleguen a suponer una intrusión fuera de contexto en la vida privada 

e íntima del trabajador. 

 

En cualquier caso, y dada la excesiva implicación de una amplia 

pluralidad de sujetos con legitimidad en materia preventiva lo más 

razonable resulta mantener en el anonimato la identidad concreta del 

trabajador respecto al cual transcienden determinados datos médicos465, 

de forma tal que únicamente se ofrezcan el conocimiento de aspectos 

que permitan localizar el riesgo en el sistema organizativo de la empresa, 

utilizando para ello datos cifrados mediante claves codificadas o el envío 

de manera separada de los datos personales y de salud de los 

trabajadores466 impidiendo así la asociación de ambos. 

 

En fin, la realidad es que quien posee la información será quien 

pueda suministrarla y, en tal sentido, el personal sanitario deberá integrar 

y delimitar el contenido de las conclusiones de los reconocimientos en 

cada caso concreto en función de los límites y condicionantes expuestos, 

de forma que será su conciencia en los términos de la deontología de su 

disciplina profesional la que deberá asegurar que los informes finales 

aparezcan delimitados en los estrictos términos impuestos 

legalmente467. 

 

La recomendación 171 de la OIT, sobre los servicios de la salud en 

el trabajo, constituye un buen ejemplo en cuanto a la fijación de este 

                                                                                                                     
465Y ello en base a motivos preventivos, pero también educativos y de eficacia, 
SANCHEZ TORRES, E.: "El derecho a la intimidad del trabajador en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales", cit., pág. 478. 
 
466Probablemente una de las formas "más efectivas", MARTÍNEZ FONS, D.: “La 
vigilancia de la salud de los trabajadores en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales”, cit„ pág. 117. 
 
467Sobre la cuestión, en tal sentido, FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L. A.: "Vigilancia de la 
salud y derechos de la persona del trabajador", cit., pág. 239 o BLASCO PELLICER, 
A.: "El deber empresarial de vigilancia de la salud y el derecho a la intimidad del 
trabajador", en AA.W. (BORRAJO DACRUZ, E., Dir.): Trabajo y libertades públicas, cit., 
pág. 276. 
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elemento interpretativo a utilizar las conclusiones, habida cuenta que en 

su artículo 16 destaca como “…al término de un examen médico 

prescrito para determinar la aptitud de un trabajador para un puesto de 

trabajo que entraña exposición a un riesgo determinado, el médico que 

lo haya realizado debería comunicar sus conclusiones por escrito al 

trabajador y al empleador. Por otra parte, esta comunicación no debería 

contener indicación alguna de índole médica; según los casos, podría 

indicar que el trabajador es apto para el puesto de trabajo previsto o bien 

especificar los tipos de trabajo y las condiciones de trabajo que le estén 

contraindicados, temporal o permanentemente, desde el punto de vista 

médico..”.468 

 

5.4.3.- La no discriminación al trabajador por datos de la vigilancia 

de la Salud. 

 

La información del trabajador al empresario contratante respecto a 

su estado de salud no resulta obligada, habida cuenta que tales datos 

forman parte del ámbito de la intimidad de la persona. Las características 

biológicas o genéticas de una persona, sus condiciones físicas y su 

estado de salud forman parte del más estricto ámbito de su intimidad, lo 

cual supone la existencia del derecho de cada persona a ocultar sus 

defectos físicos o su situación patológica, salvo cuando de manera 

excepcional deba considerarse justificado el conocimiento de tales 

circunstancias a determinados efectos y con las limitaciones que se 

requieran469214. 

 

Resulta evidente, por habitual, la existencia de una elevada 

posibilidad de que las personas que padecen determinadas 

                                                                                                                     
468Ginebra, 71ª reunión CIT en donde aprueban la “Recomendación sobre los servicios 
de salud en el trabajo” del 26 junio 1985 
 
469 Al respecto, SÁNCHEZ PEGO, F. J.: “La Intimidad del trabajador y las medidas de 
prevención de riesgos laborales”, Actualidad Laboral, núm. 2,1997, pág. 23. 
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enfermedades puedan ser discriminadas en muchos ámbitos sociales, 

como históricamente ha venido ocurriendo en relación a algunos 

padecimientos470, circunstancia que ha llevado a instancias legislativas 

nacionales y supranacionales tanto en España como en Ecuador a la 

adopción de determinadas medidas de protección de dichas personas. 

 

En Ecuador, la discriminación y el despido por discriminación de 

cualquier tipo, está vinculado a la protección constitucional, que 

establece que todas las personas son iguales y gozan de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades, por lo que nadie puede ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos471. 

 

Estas normativas jurídicas brindan la misma protección y las 

mismas garantías laborales para todos los trabajadores sin 

discriminación alguna, y es muy importante que los administradores de 

justicia deben tener conocimientos de la importancia de estos derechos 

para la defensa y protección del trabajador.  

 

Como la mencionada norma constitucional, encarga a la ley, 

sancionar esta forma de discriminación, la Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, regula que, en los 

casos de despido por discriminación de cualquier índole, el trabajador 

                                                                                                                     
470 Al respecto, TÁSCÓN LÓPEZ, R.: “El tratamiento por la empresa de datos 
personales de los trabajadores”. Análisis detestado de la cuestión, cítl, pág. 99. 
 
471ECUADOR, Art 11.2 Constitución de la República del Ecuador, 2008  
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tendrá derecho a la indemnización acumulada que mencionamos para el 

caso del despido ineficaz, sin que el Juez pueda disponer al mismo 

tiempo el reintegro de la persona trabajadora. 

 

España posee una normativa legal más avanzada en no 

discriminación de trabajadores por sus datos médicos. En este país los 

datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán 

ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador472, 

circunstancia unida en íntima conexión con el deber de confidencialidad, 

y como cabe apreciar en virtud del enunciado del artículo 10 de la Ley 

15/1999, antes reseñado, también con una visible relación de su 

contenido dentro de las especificaciones del deber de confidencialidad 

del artículo 22 LPRL, pues resulta evidente que las normas generales en 

la materia arrancan en su planteamiento del hecho, más o menos claro, 

de que el empresario como responsable del fichero automatizado y el 

personal médico como interviniente en la obtención de los datos de tal 

archivo473, conocen circunstancias personales de los trabajadores a 

través de su actividad profesional. 

 

El empresario puede subordinar la contratación del trabajador a un 

previo examen sanitario474 que demuestre la aptitud para el trabajo de 

                                                                                                                     
472 Circunstancia reiterada en no pocas ocasiones por los Tribunales [así, STSJ Castilla 
y León/Valladolld 21 marzo 2005 (AS 442)], no en vano el medio más adecuado parar 
determinar el concreto alcance de esta precisión debe corresponder a la jurisprudencia, 
GONZÁLEZ BIEDMA, E. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Disposiciones de aplicación a 
la entrada en vigor de la Ley 31/1995: aspectos más destacados de los capítulos III y 
IV (Derechos y obligaciones; Servicios de Prevención)”, en AA.W.: “La Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales: su incidencia en la empresa”, Barcelona (Gestión 
2000), 1996, pág. 80. 
 
473 Podría decirse que habría tres bases de datos: una de resultados y otra de 
conclusiones a cargo de los servicios de prevención, aunque con alguna 
responsabilidad de la empresa, y otra más de conclusiones a cargo directo de la 
empresa. Frente a todas ellas rige el principio de confidencialidad unido a otros, 
principios derivados de la aplicación de la LOPD, PEDROSA ALQUÉZAR, S. I.: “La 
vigilancia de la salud en el ámbito laboral. Regulación legal, límites y cuestiones 
problemáticas”, cit., pág. 143. 
 
474 Los reconocimientos médicos aparecen establecidos en ocasiones en las 
condiciones generales de ingreso en la empresa como una obligación, tanto de ésta 
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éste, e incluso tiene la obligación de hacerlo en algunos casos, pero 

dicho examen ha de ser llevado a cabo por los servicios de prevención 

regulados por el Real Decreto 39/1997 y la obligación de información del 

trabajador contenida en el artículo 2.2.5 de la Ley 41/2002 se refiere a 

esos servicios y sus profesionales sanitarios, pero en ningún caso al 

empresario, a quien ni siquiera esos servicios y profesionales pueden 

informar de sus hallazgos más allá de lo que es preciso en relación con 

la aptitud del trabajador para las tareas que ha de desempeñar y sus 

limitaciones 

 

En este sentido, las mencionadas especificaciones de la obligación 

de confidencialidad contenidas en el artículo 22 LPRL introducen una 

garantía adicional475 de gran importancia a fin de evitar que los datos 

relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores puedan ser usados 

con fines discriminatorios, garantía que “conforme a las normas 

generales no existiría”476 y consistente en que el empresario responsable 

del fichero automatizado no podrá acceder a toda la información del 

estado de salud de su empleado, sino, únicamente a las conclusiones 

                                                                                                                     

como del trabajador con carácter previo a su admisión. Sirvan como ejemplo CC 
Construcción y Obras Públicas Segovia (art. XXVII); CC Cementos Portland (art. 42), 
que admite que el reconocimiento pueda ser realizado “inmediatamente después de su 
ingreso”; CC Ayuntamiento Soria (Capítulo VII.4), que establece esta obligación previa 
únicamente “para el personal de Oficios y para el personal de nuevo ingreso”; CC 
Comidas Rápidas de León (art. 47), para acreditar “la inexistencia de enfermedades 
infecto-contagiosas, que por medio de la manipulación de alimentos u otros medios, 
dada la actividad de la empresa, pudieran llegar a transmitirse a los clientes o 
compañeros de trabajo”; CC Kraft (art. 64); CC Prótesis dental (art. 22); CC 
Recuperación Materiales Diversos (art. 41); CC Grupo empresas Fernández (art. 27); 
CC TEDMEC (art. 22); CC Fundación Santa Bárbara (art. 36); CC Diputación Provincial 
León (art. 39.3), el cual establece la obligación de realizar el reconocimiento «a todo 
trabajador con más de treinta días de baja por enfermedad antes de incorporarse de 
nuevo al trabajo»; CC Ayuntamiento de Palencia (art. 43.1); CC Construcción 
Salamanca (art. 9); CC Ayuntamiento de Palencia (art. 43.1); CC Antracita León (art. 
14). 
 
475 Garantía inspirada en el artículo 16 del Convenio núm. 161, de 7 de junio de 1985, 
de la OIT, sobre Servicios de Salud en el Trabajo, SÁNCHEZ PEGO, F. X: “La intimidad 
del trabajador y las medidas de prevención de riesgos laborales”, AL, núm. 2,1997, 
págs. 26-27. 
 
476 LOUSADA AROCHENA, J. F.: "Artículo 22. Vigilancia de la salud", en AA.W. 
(CABEZA PEREIRO, J. y LOUSADA AROCHENA, J. F., Coords.): Comentarios a la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 123. 
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relativas a su aptitud, o no, para desempeñar su cometido en la empresa 

o a la necesidad de introducir nuevas medidas de protección y 

prevención mejorar las existentes. 

 

Aunque, como ha quedado patente, en las conclusiones del informe 

médico no puede aparecer reflejada la concreta patología que pudiera 

padecer un trabajador, sí debe expresarse en cambio las condiciones 

que a éste le están contraindicadas, ya sea de manera temporal o 

definitiva, circunstancia que puede otorgar pautas para descubrir qué 

tipo de enfermedad padece una determinada persona, y provocar, en 

consecuencia, una posible actuación discriminatoria, de forma tal que en 

aras de evitar tentaciones resulta ciertamente adecuada y acertada la 

expresa prohibición de este tipo de conductas, fortaleciendo el derecho 

a la no discriminación en la práctica y consecuencias de la vigilancia de 

la salud. 

 

Eso sí, cabría señalar como, si el estado de salud supone riesgos 

para otros trabajadores o para terceros, el puesto de trabajo no es 

compatible con su salud o seguridad o conlleva una ineptitud 

sobrevenida no parece posible detectar la existencia de un elemento 

discriminador por parte de la empresa si ésta decide modificar, 

suspender o incluso extinguir la relación laboral477. 

 

En el supuesto de que con posterioridad a producirse la 

contratación se sancione, incluso con el despido, al trabajador por no 

proporcionar a la empresa tal información, se le estará castigando por el 

ejercicio de un derecho fundamental, dado que el objeto de la 

información cuya omisión se le imputa forma parte de la intimidad del 

trabajador. Este hecho por sí solo “basta para declarar la nulidad de [la 

                                                                                                                     
477 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Utilización y 
control de datos laborales automatizados”, cit., págs. 201-202. 
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sanción impuesta] por vulneración del derecho fundamental a la 

intimidad personal reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución”478. 

 

Uno de los ejemplos esenciales con respecto a la no discriminación 

por datos relacionados con la vigilancia de la salud, gira en torno a esta 

cuestión lo constituye el de las personas portadoras de los anticuerpos 

del VIH o que padecen la enfermedad del SIDA479 (la pertinencia de la 

prueba para su detección queda limitada a supuestos de riesgo de 

contagio en el lugar de trabajo, lo que considerando las limitadas vías de 

transmisión hace que su carácter imprescindible se detecte en pocas 

ocasiones, especial y particularmente en algunas actividades de 

naturaleza sanitaria480), 

 

El Ecuador, es el segundo país en el mundo que incluye en la 

Constitución Política del Estado la no discriminación por la Orientación 

Sexual, así como la no discriminación por estado de salud, en especial 

por padecer el VIH (SIDA), el mismo que está consagrado en el artículo 

11 numeral 2) inciso segundo de la Constitución ecuatoriana 

                                                                                                                     
478 STSJ de Castilla y León/Valladolid de 21 de marzo de 2005 (AS 442). 
 
479 En torno a esta materia, entre otros, SOLA RECHE, E.: “Algunos problemas relativos 
a la intimidad del paciente VIH+”, Derecho y Salud, Vol. 3,1995, págs. 93 y ss.; GOÑI 
SEIN, J. L: “El Sida y la relación de trabajo (A propósito de la Sentencia del TSJ del 
País Vasco de 23 de abril de 1996)”, RL, núm. 17,1997; SÁNCHEZ CARO, J.: “Las 
relaciones laborales y sida: algunas cuestiones a propósito de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales”, La Ley, núm. 6, 1998; SÁNCHEZ TORRES, E.: “Derecho a la 
intimidad médica del trabajador en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
VIH/SIDA: el art. 22, ¿hacia la figura del 'trabajador transparente'?”, en AA.W. 
(ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., Coord.): La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 
XIV Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales, Sevilla (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales), 1997; PONS 
CARMONA, M.: “La problemática del SIDA en la acción protectora de la Seguridad 
Social”, TS, núm. 76, 1997, págs. 19 y ss. CARDONA RUBERT, M. B.: “Vulneración 
del derecho a la intimidad del trabajador afectado por SIDA en parte de alta médica”, 
Vol. III, 1999 ó BLASCO JOVER, C: “El despido del trabajador seropositivo o enfermo 
de SIDA. A propósito de la SJS, núm 3, de Castellón, de 7 de junio de 2005”, AS, núm. 
5,2006, págs. 73 y ss 
 
480 ROMERO RODENAS, Ma. J.: SIDA y toxicomanías. Un análisis jurídico laboral y 
de seguridad social, cit, pág. 166 y ss. o BALLESTER PASTOR, M. A.: “La vigilancia 
de la salud laboral”, cit., pág. 18. 
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anteriormente mencionado en este apartado. La requerida 

confidencialidad en torno al tema del VIH-SIDA, como un derecho de 

todo ser humano y protegida constitucionalmente, se ha violado en 

múltiples ocasiones, transmitiéndose la información a terceras personas, 

como jefes, directores, etc., transcendiendo dicha información al entorno 

inmediato de la persona afectada y en consecuencia, la exposición 

pública de la misma. 

 

En España, sobre este asunto existe una doctrina judicial 

establecida respecto a la situación de una trabajadora despedida por ser 

portadora de anticuerpos del VIH y no informar de tal circunstancia a la 

empresa cuando establece que “no existe obligación de declarar que se 

es portador de los anticuerpos del VIH o que se padece el SIDA; que ello 

está protegido por los derechos a la no discriminación y el respeto a la 

intimidad; que existe el derecho a la confidencialidad de los datos 

médicos; que existe el derecho a no informar al empresario de la 

condición de portador de anticuerpos VIH y también en este ámbito rigen 

los derechos a la confidencialidad e intimidad; que las personas 

infectadas con el virus no tienen la obligación legal de informar a 

nadie”481. 

 

Puede producirse en determinados supuestos, además, un 

conocimiento (normalmente inexplicado en cuanto a su fuente y origen) 

por parte de la empresa de datos inherentes a la intimidad del trabajador. 

                                                                                                                     
481 En este sentido, «la Resolución 90/C10/02 del Consejo de Ministros de Sanidad de 
la UE de 22 de diciembre de 1989 indica que en materia de vivienda y seguros privados 
sería conveniente buscar soluciones que concilien los intereses económicos con el 
principio de no discriminación; que la OMS tiene declarado que la detección del VIH 
para fines de seguro u otros, es muy inquietante por sus posibles efectos 
discriminatorios y merece ser objeto de examen detenido y riguroso… [por lo que, en 
virtud de todo ello la trabajadora] no se hallaba obligada a desvelar que fuese portadora 
del virus del SIDA, ya que no padecía la enfermedad; que el interés de las aseguradoras 
a conocer este dato dará como consecuencia con la exclusión de las personas 
seropositivas de la suscripción de los seguros privados, lo que es claramente 
discriminatorio; que el derecho de las aseguradoras debe ceder frente a la 
confidencialidad de los portadores del virus, ya que no son derechos equiparables ni 
tienen la misma protección legal o constitucional», STSJ del País Vasco de 5 de marzo 
de 2002 (AS 2553). 
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Estos datos, se insiste, forman parte del ámbito protegido por la intimidad 

personal del trabajador y éste puede excluirlos legítimamente del 

conocimiento. 

 

En tales casos, la doctrina judicial ha entendido que, si el propio 

trabajador no los ha proporcionado a la empresa ni ésta ha accedido a 

ellos con su consentimiento, existirán fundados indicios de un acceso no 

consentido a datos inherentes a la intimidad de aquél, los cuales pueden 

traer como consecuencia el acto de sanción o despido, por lo que éste 

se habría producido vulnerando el derecho fundamental reconocido en 

el artículo 18.1 CE. 

 

Se produciría, en consecuencia, una doble vulneración del derecho 

fundamental a la intimidad personal del trabajador despedido, de un lado, 

“por cuanto se le sanciona por la empresa por el exclusivo hecho de 

ejercitar su derecho fundamental de exclusión de la acción y 

conocimiento de terceros de determinados datos” y, de otro, “por cuanto 

el conocimiento [de una enfermedad o lesión previa] que sirvió a la 

empresa para imputarle la omisión de información se obtuvo por la 

empresa de manera ilegítima, sin el consentimiento del propio 

afectado”482. Todo lo cual debe, inevitablemente, llevar a declarar la 

nulidad de la sanción impuesta.  

 

Y, aun cuando se trate solamente de indicios, los mismos cumplen 

los requisitos necesarios “para producir la inversión de la carga de la 

prueba, de manera que correspondería a la empresa acreditar el origen 

legítimo de su información y conocimiento”483, tal y como ha venido a 

establecer reiterada doctrina del Tribunal Constitucional 484. 

                                                                                                                     
482 STSJ de Castilla y León/Valladolid de 21 de marzo de 2005 (AS 442). 
 
483 STSJ de Castilla y León/Valladolid de 21 de marzo de 2005 (AS 442). 
 
484 Sirvan como ejemplo las SSTCo 90/1997, de 6 de mayo y 66/2002, de 21 de 
marzo. 
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Bajo tales circunstancias, el indicio no consiste en la mera 

alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir 

la posibilidad de que ha podido producirse485. Sólo una vez cumplido este 

primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga 

de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas 

a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para 

justificar la decisión adoptada. 

 

En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el 

ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los 

indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad 

para declarar la lesión del derecho fundamental del trabajador, que es lo 

que ocurre en este caso486. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                     
485 SSTCo 87/1998, de 21 de abril; 293/1993, de 18 de octubre; 140/1999, de 22 de 
julio; 29/2000, de 31 de enero; 207/2001, de 22 de octubre; 214/2001, de 29 de octubre; 
14/2002, de 28 de enero; 29/2002, de 11 de febrero, y 30/2002, de 11 de febrero. 
486 STSJ de Castilla y León de 21 de marzo de 2005 (AS 442). 
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CAPITULO VI. 

 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA LABORAL 

 
La LPRL, en su capítulo 7, y la Ley de Infracciones y Sanciones en 

el Orden Social (LISOS), modificada por el capítulo II de la Ley 54/2003 

de Reforma del Marco Normativo, abordan lo referido a las 

responsabilidades que se derivan del incumplimiento de las obligaciones 

mencionadas. Dichas obligaciones son imputables en su mayor parte al 

empresario, ya que es él quien tiene que garantizar la seguridad de sus 

trabajadores. No obstante, también se pueden pedir responsabilidades 

a los demás componentes de la empresa, según resumimos en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla I: Resumen de sanciones en Vigilancia Laboral en España 

Responsable Tipo de 
Responsabilidad 

Sanción 

Empresario 

Administrativa 
(Por incumplimiento 
de la Normativa de 
PRL) 

 Económica 

 Suspensión temporal 

 Paralización de trabajos 

 Cierre del centro 

 Limitación a la facultad 
de contratación 

 Aumento de primas 

 Abono directo de 
prestaciones 

 Inhabilitación 

Empresario 
Recargo en las 
prestaciones de la 
seguridad social 

 Recargo en las 
prestaciones (del 30 al 
50%) a, pagar por el 
empresario, en el caso 
de incapacidades por 
Contingencia 

 Profesional del 
trabajador 

Empresario y 
Trabajador 

Civil 
(Reparadora del daño 
causado debido a 
una conducta culposa 
o negligente) 

 Indemnización de los 
daños y 

 perjuicios causados 

Empresario y 
Trabajador 

Penal 

 Privación de libertad 

 Multa económica 

 Inhabilitación 

Trabajador Disciplinario 

 Amonestación verbal y 
escrita (según régimen 
disciplinario) 

 Despido procedente 

 
El incumplimiento de una obligación en materia de prevención de 

riesgos laborales constituye una infracción, la cual lleva de suyo 

aparejada la determinación de la correspondiente sanción para la 

empresa incumplidora. 

 

La ubicación normativa de la responsabilidad empresarial en 

materia de prevención de riesgos laborares queda recogida 
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principalmente en el capítulo VII487de la LPRL y, además de contar, 

igualmente, con el concurso de determinados artículos de la LISOS. 

 

En este sentido, el art. 5.2 LISOS488 establece que “son 

infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las 

acciones y omisiones de los empresarios, las de las entidades que 

actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas las 

auditoras y las formativas en dicha materia y ajenas a las empresas, así 

como las de los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por 

cuenta propia, que incumplan las normas legales, reglamentarias y 

cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de 

seguridad y salud laboral sujetas a responsabilidad conforme a la 

presente Ley.” 

 

No obstante, interesa aclarar desde un principio que esta presencia 

simultánea de dos o más normas sancionadoras correspondientes a 

otras tantas leyes laborales, a saber: LPRL y LISOS; podría dar lugar a 

una colisión entre ellas. Sin embargo, y conforme hemos apuntado al 

inicio de este capítulo y según comprobaremos más adelante, estamos 

en presencia de una duplicidad, más que de un conflicto de normas. Y 

ello es así porque existe una fidelidad muy alta, casi clónica, entre la 

redacción de unos determinados preceptos de la LPRL y de éstos a su 

vez con los correspondientes de la LISOS, que no hacen sino plantear 

la duda acerca de cuál de los preceptos es el adecuado para definir y 

calificar una determinada conducta infractora. 

 

La respuesta a esta cuestión debe partir, a nuestro juicio, de la 

aplicación de uno de los Principios Generales del Derecho, en virtud del 

                                                                                                                     
487 Arts. 42 a 54 LPRL, bajo el incontrovertible epígrafe de: “Responsabilidades y 
sanciones”. 
 
488 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social –en adelante 
LISOS- (BOE de 5 de agosto y corrección de errores en el BOE de 22 de septiembre). 
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cual, ante una duplicidad de normas que contemplan el mismo, o idéntico 

supuesto de hecho, debe primar en su aplicación la norma más 

específica.  

 

Al hilo de lo que venimos comentando, debemos evitar del mismo 

modo que esa duplicidad normativa conlleve a una duplicidad de 

sanciones. Para ello debemos traer también a colación y tener muy 

presente otro Principio General del Derecho conocido como “non bis in 

ídem”, y por el que un mismo hecho punible no puede ser sancionado 

dos veces. Por ello, ante la comisión de una infracción recogida por más 

de una norma, la autoridad laboral deberá decantarse por la aplicación 

de una u otra norma a la hora de aplicar la sanción correspondiente en 

base a esa infracción489. 

 

A este respecto conviene traer a colación lo expuesto la doctrina 

jurisprudencial española, según la cual “sabido es que el deber de 

seguridad exigible al empresario es un deber inherente al contrato y que 

por tanto su incumplimiento viola el contenido del contrato dando lugar a 

una acción de responsabilidad de carácter contractual y no 

extracontractual. Por otro lado, para la doctrina civilista (…), la distinción 

entre la responsabilidad por daños contractual y extracontractual parte 

de que aquélla presupone la existencia previa de una relación jurídica de 

la que surge la obligación, mientras que la responsabilidad 

extracontractual carece de vinculación jurídica previa entre las partes, 

distinción asumida por la doctrina jurisprudencial”490. 

                                                                                                                     
489 Por otra parte, las obligaciones preventivas –información, formación y vigilancia de 
la salud-, al definir su naturaleza jurídica como una obligación, cabe recordar que ésta 
tiene su origen en una relación contractual, y por tanto estaríamos en presencia del 
incumplimiento de un contrato que, en principio, daría origen a la resolución de ese 
vínculo contractual y, en su caso, al nacimiento de una indemnización. SEMPERE 
NAVARRO, A.V.; GARCÍA BLASCO, J.; GONZÁLEZ LABRADA, M., y CARDENAL 
CARRO, M.: “Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 3.ª ed., Civitas, Madrid, 
2001, p. 210. 
 
490 Por todas, cfr. STS de 10 de junio de 1991 (RJ-4434), en virtud de la cual a culpa 
extracontractual se diferencia de la contractual en que aquélla presupone un daño con 
independencia de cualquier relación jurídica precedente entre las partes, salvo el deber 
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La misma doctrina añade que “respecto a los presupuestos 

necesarios para que surja la responsabilidad si es contractual se precisa 

que se haya ocasionado un daño, que se haya producido en el desarrollo 

de la relación contractual y la conducta incumplidora del agente; mientras 

que si es extracontractual se precisaría que el daño se hubiera 

ocasionado como consecuencia de la conducta antijurídica por culposa 

del agente; precisándose en ambos casos que entre la conducta del 

agente y el daño producido exista un nexo causal, lo que se denomina 

una relación de causalidad adecuada”. 

 

No obstante, estos planteamientos que acabamos de exponer, 

conllevan problemas de origen práctico debido a que sería muy complejo 

tasar, de cara a esa posible indemnización, en términos de lucro cesante 

y un daño emergente, susceptibles de cuantificar económicamente. 

 

Como punto de partida de esta responsabilidad preventiva para el 

conjunto de las empresas, cabe traer a colación el art. 42.1 LPRL, el cual 

establece con carácter general que “el incumplimiento por los 

empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en 

su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y 

perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.”491 

 

Esta responsabilidad empresarial presente unos perfiles 

comunes492 con la responsabilidad aquiliana regulada en el art. 1902 del 

                                                                                                                     

genérico, común a todos los hombres de “alterum non laedere”, y la segunda presupone 
una relación preexistente, generalmente un contrato y de ahí su calificativo de 
contractual entre el responsable y la víctima del daño. 
491 Cfr. GONZALEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J., Comentarios a la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, op. cit. pg: 268, para los que ”cuando 
se desencadenan las responsabilidades es señal de que los riesgos en el trabajo no se 
han conjurado debidamente, pero esto no supone contradicción entre la finalidad 
preventiva de riesgos que inspira esta Ley y el cuadro de responsabilidades que se 
contiene en este artículo y los siguientes”. 
 
492 Sobre la referencia a la responsabilidad aquiliana pero con los matices propios de 
las ETTs, cfr. STSJ-Cataluña de 9 de abril de 2003 (AS-2090). 
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Código Civil, al requerir como presupuestos los siguientes: a) la 

existencia de una acción u omisión del empresario que tenga el grado 

de ilicitud necesaria para provocar la consecuencia lesiva; b) que el 

trabajador sufra un resultado lesivo; c) la existencia de una relación de 

causalidad entre los dos; y d) la culpabilidad del empresario como agente 

de aquella conducta. 

 

En este sentido, la responsabilidad aparecida en la LPRL cabe 

reseñar que ésta sanciona conductas y no tanto así los resultados 

derivados de las mismas, toda vez que se trata, según veremos más 

adelante, de una responsabilidad objetiva, es decir, la infracción se 

produce sin necesidad de que lleve aparejado este hecho infractor un 

resultado lesivo para el trabajador. 

 

Así, por cuanto a los presupuestos se refiere, es precisa una 

vulneración u omisión de las medidas de prevención de riesgos 

laborales, ya sea de carácter general o específica, y una conducta pasiva 

del empleador consistente en omitir aquellas medidas de seguridad 

impuestas reglamentariamente respecto de las máquinas, instrumentos 

o puestos de trabajo. Debe, por tanto, constatarse una inequívoca 

predeterminación de la conducta omitida, unido a una imputación 

perfectamente identificable en relación con la tipificación legalmente 

establecida493. 

                                                                                                                     
493 En este sentido el Tribunal Supremo español ha expresado que “la responsabilidad 
empresarial por omisión de las preceptivas medidas de seguridad y salud en el trabajo 
es quasi-objetiva, sin que pueda excusarse por el eventual incumplimiento de las 
obligaciones que el trabajador puedan así mismo corresponder en este campo, toda 
vez que el deber de tutelar eficazmente la salud de los trabajadores recae sobre el 
empresario, siendo de destacar a estos efectos que el artículo 14 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 1995 dispone en su apartado cuarto que aunque 
la acción protectora del empresario pueda complementarse con las obligaciones de los 
trabajadores o con la atribución de funciones específicas o servicios de la empresa, 
ello no la exime del cumplimiento de su deber en esta materia sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar en su caso contra cualquier otra persona, lo que significa 
que, aún en estos casos, el empresario sigue siendo deudor de seguridad”. Cfr. STS 
de 6 de mayo de 1998 (RJ-4096). 
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Además, junto a la producción de un daño para la salud del 

trabajador y de un incumplimiento de normas sobre prevención, se 

requiere la existencia de un nexo causal entre la infracción y el accidente, 

y que por tanto dicho incumplimiento haya causado o agravado el 

eventual accidente de trabajo o enfermedad profesional de que se trate. 

 

Para el correcto cumplimiento de las obligaciones empresariales 

descritas ya ampliamente, es imprescindible contar con el 

establecimiento de una responsabilidad y un elenco sancionador. Por tal 

motivo, junto a la anterior, analizaremos además la responsabilidad que 

el incumplimiento de las obligaciones empresariales presenta en el 

terreno de la prevención de riesgos laborales, no sólo desde la óptica de 

la sanción administrativa, si bien ésta constituirá un núcleo importante 

de nuestro estudio, sino que incidiremos igualmente en los supuestos de 

ilícitos penales, de responsabilidad civil y de Seguridad Social a través, 

en este caso, de la consabida figura del recargo de prestaciones. Y 

finalmente las sanciones desde el punto de vista disciplinario en el cual 

puede incurrir el trabajador. 

 

Por último es menester poner de relieve que el orden sistemático 

en el que se trata este elenco de responsabilidades, si bien no es el más 

ortodoxo, no obedece a un resultado aleatorio ni caprichoso, sino que 

responde a un criterio de especialización en el tratamiento de la materia, 

siendo por ello objeto primero y no necesariamente prioritario del 

análisis, el estudio de la responsabilidad administrativa, no por presentar 

una mayor importancia ni una intervención estatal privilegiada, sino por 

ser esta responsabilidad la única que trata sobre infracciones específicas 

dirigidas directamente a regular infracciones en materia de riesgos 

laborales.  

 

Para continuar con la responsabilidad civil que por esta 

mencionada causa acontece cuando se produce un accidente de trabajo 
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o enfermedad profesional, pero no tanto por tratarse de un daño con 

génesis laboral y sujeto pasivo trabajador, sino por el simple hecho de 

producirse un daño susceptible de reparación jurídica, y en el que ya sí, 

es preciso un determinado resultado lesivo y no la comisión de la mera 

conducta infractora. 

 

6.1.- Responsabilidad Administrativa. 

 

La responsabilidad administrativa opera ajena a la necesaria 

producción de un daño sancionable, ya que, en ocasiones, la conducta 

tipificada y sancionable administrativamente consiste en un simple 

incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales sin otro resultado, la puesta en peligro del bien jurídico 

protegido. 

 

Este tipo de sanción posee una doble vertiente, en tanto que, de 

una parte, pretende asegurar la posición de la Administración como 

garante último de la seguridad en el trabajo y, de otra, garantiza el interés 

general que exige el cumplimiento efectivo de la normativa. Respecto a 

esta responsabilidad es perfectamente aplicable la regla general en esta 

materia, de modo que se puede exigir tanto al empresario persona física 

como al empresario persona jurídica, pues viene a manifestarse en un 

tipo de sanción (multas, suspensiones, cierre o limitaciones a la 

contratación) que se proyecta sobre la actividad empresarial o la 

empresa como tal. La actuación sancionadora pública aparece, por 

tanto, como “un instrumento fundamental para perfeccionar el conjunto 

legislativo específico y asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

generales y particulares en él contenidas”494. 

                                                                                                                     
494 QUIRÓS HIDALGO, J. G.: “Responsabilidad administrativa y penal derivada del 
incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales”, en AA.W. 
(FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J., Dir. Y FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, )., 
Coord.): Doctrina jurisprudencial en materia preventiva (Especial referencia a los 
pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León). I Jornadas 
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Esta responsabilidad tiene una clara finalidad sancionadora y 

represiva y consiste, por norma general, en la imposición de una sanción 

económica, una multa, aunque a veces puede acarrear la imposición de 

otro tipo de sanciones como la suspensión de actividades, el cierre del 

centro de trabajo y/o la paralización de trabajos. 

 

En materia de responsabilidad administrativa, la LPRL ha dejado al 

margen la exigencia de la intencionalidad de la conducta, consolidando 

así una responsabilidad objetiva495, en un doble sentido, a saber: 1ª) la 

eventualidad de imprudencias de los propios trabajadores, y 2º) la 

consideración secundaria de la voluntariedad empresarial. 

 

Así, en relación con la primera premisa apuntada de esta 

responsabilidad objetiva, el empresario no podrá delegar su 

responsabilidad en los trabajadores incumplidores. En este sentido el art. 

15.4 LPRL dispone que “la efectividad de las medidas preventivas 

deberá prever las infracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 

cometer el trabajador”. Se trataría, por tanto, de la consabida 

responsabilidad “in vigilando”. 

 

Con respecto al segundo de los elementos apuntados de la 

responsabilidad objetiva, cabe señalar que el grado de voluntariedad 

empresarial en la comisión de la infracción resulta irrelevante para la 

tipificación de la misma496. En este sentido, los “aspectos culpabilísticos” 

sólo son tenidos en cuenta a efectos de la graduación de la sanción.497. 

                                                                                                                     

Castellano y Leonesas sobre Prevención de Riesgos Laborales, León (Junta de Castilla 
y León/Eolas), 2008, pág.491 
495 Merced en gran medida a una antigua doctrina jurisprudencial previa por la que se 
establece que este tipo de responsabilidad debe ser objetiva. Como paradigma de esta 
doctrina, cfr. STS 28 de febrero de 1979 (RA-699). 
 
496 Cfr. SALA FRANCO, T. y ARNAU NAVARRO, F., “Comentarios a la Ley de 
prevención de riesgos laborales”. Valencia, 1996, pp: 19 y ss. 
 
497 Cfr. GONZALEZ ORTEGA , S. y APARICIO TOVAR, J., “Comentarios a la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales”. op. cit., pg.: 283. 
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No obstante, entendemos que una justa aplicación del Derecho en 

materia sancionadora debe siempre tener presente el tradicional 

principio penal de la culpabilidad personal, en la medida en que las 

infracciones son cometidas al fin y al cabo por personas (físicas), 

constituyendo un componente fundamental de ello la intencionalidad que 

éstas hayan presentado en la conducta tipificada. 

 

Es clara la naturaleza pública de este tipo de responsabilidad, por 

cuanto que se desenvuelve en el contexto de la relación entre los 

particulares y los poderes públicos y es exigible por parte de la 

Administración pública en caso de infracción por parte de un sujeto 

privado o que actúa en el ámbito privado498. 

 

La participación en este tipo de responsabilidad de órganos 

públicos, desempeñando una actuación preeminente la Inspección de 

Trabajo y la necesidad del levantamiento de un acta de infracción por 

parte de ésta y la tramitación del correspondiente expediente 

sancionador son muestras claras de la naturaleza pública de este tipo de 

responsabilidad. 

 

En materia de prevención de riesgos laborales, la responsabilidad 

administrativa se menciona en el artículo 42.1499 de la LPRL pero su 

regulación se encuentra, fundamentalmente, en los artículos 2, 5.2, 11, 

12, 13, 39.3, 40.2, 42 y 48.2 del TRLISOS. Con ella la Administración 

laboral cumple una función de tutela en el reconocimiento del derecho 

del trabajador a su seguridad y salud en el desarrollo de sus funciones 

                                                                                                                     
498 GARCÍA MURCIA, J.; “Responsabilidades y sanciones en materia de Seguridad y 
salud en el trabajo”. Aranzadi Editorial, Pamplona, 1998, p. 19. 
 
499 ESPAÑA, LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
BOE nº 269 10/11/1995 en su Art 42.1 dice lo siguiente: “El incumplimiento por los 
empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará 
lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades 
penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho 
incumplimiento.” 
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imponiendo las sanciones que legalmente procedan en el ejercicio de su 

potestad sancionadora500. Esas sanciones tienen, como se ha señalado, 

un fin disuasorio: se pretende evitar la realización de nuevas infracciones 

que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

El artículo 5.2501 del TRLISOS va a considerar infracciones 

laborales en materia de prevención de riesgos las acciones u omisiones 

no sólo de la empresa en sí, sino también, y a efectos de incumplimientos 

de vigilancia de la salud, las entidades que actúen como servicios de 

prevención ajenos a las empresas, así como promotores y propietarios 

de obra que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas 

normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud 

laboral sujetas a responsabilidad conforme al TRLISOS.  

 

Se consideran sujetos responsables los empresarios en la relación 

de trabajo, las agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal 

y las empresas usuarias, los promotores, los propietarios de obra y los 

trabajadores por cuenta propia, las entidades especializadas que actúen 

como servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o 

entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de 

prevención y las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la 

formación en materia de prevención de riesgos laborales502. 

                                                                                                                     
500 SEMPERE NAVARRO, A.; GARCÍA BLASCO, J., et al.: “Derecho de la seguridad”., 
op. cit., pág. 307. 
 
501 España, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su Art 
5.2 dice: “Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las 
acciones u omisiones de los empresarios, las de las entidades que actúen como 
servicios de prevención ajenos a las empresas, las auditoras y las formativas en dicha 
materia y ajenas a las empresas, así como las de los promotores y propietarios de obra 
y los trabajadores por cuenta propia, que incumplan las normas legales, reglamentarias 
y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud 
laboral sujetas a responsabilidad conforme a la presente Ley.” 
 
502 Así, las infracciones reguladas en esta ley y que afecten a la vigilancia de la salud 
van a poder ser cometidas no sólo por la empresa, sino, a su vez, por los servicios de 
prevención externos, mención que excluye la responsabilidad de otras modalidades de 
organización de la prevención. De este modo, las infracciones que cometan los 
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Como puede observarse la responsabilidad administrativa se 

extiende, desde el punto de vista subjetivo, de forma expresa, más allá 

del empresario como principal garante de seguridad, siendo igualmente 

atribuible este tipo de responsabilidad a otros sujetos o entidades sobre 

los que recae este deber de seguridad o el ejercicio de acciones claves 

para su ejercicio. 

 

Quedan excluidos de este tipo de responsabilidad los trabajadores 

por cuenta ajena al ser considerados los incumplimientos de los 

trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales como incumplimientos laborales a los efectos previstos en el 

artículo 58. 1 del TRET503, es decir, a efectos de ser sancionados 

disciplinariamente por parte de la empresa. 

 

Por lo que respecta al tipo de incumplimiento del que se puede 

derivar la responsabilidad administrativa, el artículo 5.2 TRLISOS se 

refiere, tanto a las leyes y reglamentos como a las cláusulas normativas 

de los Convenios colectivos en esta materia, las dudas surgen o pueden 

surgir respecto de las normas jurídico-técnicas, en concreto, sobre si la 

referencia que este artículo 5.2 TRLISOS hace a las normas 

reglamentarias permite o no incluir este tipo de normas. 

 

                                                                                                                     

servicios de prevención mancomunados o los servicios de prevención propios no serán 
imputadas a ellos sino a la empresa en sí por ser considerados aquéllos parte de ésta, 
pues para la modalidad de organización preventiva propia el legislador ha sopesado 
más la condición de trabajadores de la empresa en la misma que las tareas 
especializadas asumidas para exigir responsabilidad por ellas y, para la modalidad 
mancomunada, ha querido equipararla a la propia aunque con un régimen que no 
acaba de entenderse bien, pues si puede ser lógico que responda la empresa en 
supuestos en los que esta modalidad se crea. IGARTUA MIRÓ, M. T: “Manual del 
servicio de prevención”, op. cit., pág. 155. 
 
503 España, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En su Art 58.1 dice: “Los 
trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de 
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se 
establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.” 
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La LISOS de 1988 incluía dentro de las normas específicas en 

materia de seguridad e higiene y salud laborales una referencia expresa, 

en el artículo 41 a las normas jurídico-técnicas considerando que: “la 

infracción de las normas jurídicotécnicas que incidan en las condiciones 

de trabajo, pero que no tuviesen la calificación directa de normativa 

laboral, reglamentaria o paccionada en materia de seguridad y salud 

laborales, serán consideradas como trasgresión a esta normativa a los 

efectos de declaración de los derechos de los trabajadores en materia 

de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y seguridad social”, 

referencia no recogida en el TRLISOS. 

 

La carencia de este tipo de disposiciones técnicas de naturaleza 

jurídica de norma no debería, sin embargo, ser un obstáculo para la 

imposición de la correspondiente sanción administrativa cuando se 

incumple este tipo de normas ya que pueden repercutir en las 

condiciones de trabajo y constituyen un tipo de normas que deben ser 

tenidas en cuenta por quienes están implicados en la seguridad y salud 

laboral, ya que forman parte del conjunto de normas cuyo cumplimiento 

será controlado y vigilado por la Inspección de Trabajo; no en vano, el 

artículo 9.1 a) LPRL504 atribuye a esta institución la función de vigilancia 

y control de la normativa de prevención de riesgos laborales, así como 

de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo 

en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de 

normativa laboral. Siendo igualmente facultad de la Inspección de 

Trabajo, proponer a la autoridad laboral la imposición de la sanción 

                                                                                                                     
504 ESPAÑA, LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
BOE nº 269 10/11/1995 en su Art 9.1ª) nos indica lo siguiente: “Las Administraciones 
General del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración 
pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán prestados por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.” 
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correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales505. 

 

A pesar de que no se exige la culpabilidad del sujeto infractor para 

que puedan sancionarse administrativamente los incumplimientos de la 

normativa de prevención de riesgos laborales, sÍ tiene ésta enorme 

incidencia a efectos de la graduación de la infracción y de la 

correspondiente sanción imputable. La Ley TRLISOS califica las 

infracciones que pueden cometerse y que son sancionables 

administrativamente en leves, graves y muy graves, dependiendo, tal y 

como se establece en el artículo 1.3506 de esta norma, de la naturaleza 

del deber infringido y de la entidad del derecho afectado. 

 

Aunque es cierto que existe, en algunos casos, enormes 

dificultades para discernir el alcance de esta distinción, no en vano, la 

línea de separación entre unas y otras son en muchas casos vagas o 

inestables, pues buen número de tipos se construyen a partir de una 

misma acción u omisión, que se adscribe en una u otra clase de 

infracción en función de que concurran determinadas circunstancias507, 

tal y como sucede, entre otros, en el caso de adscripción de los 

trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales conocidas o que se 

                                                                                                                     
505 En sentido contrario se manifiestan, entre otros, SALA FRANCO Y ARNAU 
NAVARRO, T.; “Comentarios a la Ley de prevención de riesgos laborales”, Ed. Tirant 
lo Blanch, Valencia, 1996, p. 203 y ss, quienes, por lo que respecta a los convenios 
colectivos consideran que las infracciones administrativas afectan únicamente a los 
incumplimientos de los convenios colectivos estatutarios de eficacia general al ser 
éstos los que posee eficacia jurídica normativa, no siendo aplicables en el caso de los 
convenios colectivos extra-estatutarios de eficacia limitada. 
 
506 España, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su Art 
1.3 indica: “Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves en atención 
a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley” 
 
507 FERNÁNDEZ MARQUEZ, O., “Algunas notas sobre la tipificación de las infracciones 
en la Ley 31/1995”, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, Actualidad 
laboral, 1997, p. 549. 
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encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que 

no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos 

de trabajo, así como la dedicación de aquellos a la realización de tareas 

sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, situación ésta, en principio, calificada 

como infracción grave508 salvo cuando de ello se derive un riesgo grave 

e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, ya que 

entonces pasa a ser calificada como infracción muy grave509. 

 

La opción por esta graduación de las infracciones y también de las 

sanciones supone una plasmación efectiva del principio de 

proporcionalidad a que hace referencia el artículo 131 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común510, sustituida por la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre sobre el Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en el marco de los principios 

de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. 

 

En general se consideran infracciones leves, de conformidad con 

el artículo 11 TRLISOS, dos tipos de acciones y omisiones, de un lado, 

aquellas que no entrañan trascendencia directa o inmediata para la 

integridad física o salud de los trabajadores es decir infracciones leves 

                                                                                                                     
508 art. 12.7 TRLISOS 
 
509 art. 13.4 TRLISOS 
 
510 ESPAÑA, la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el Art 131 
manifiesta: “En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la 
imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de 
la sanción a aplicar: a) La existencia de intencionalidad o reiteración. b) La naturaleza 
de los perjuicios causados. c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de 
más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 
resolución firme” 
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de actividades peligrosas511, y de otro, una serie de deberes formales 

y/o documentales siempre que éstos no entrañen graves 

consecuencias512. 

 

Por su parte se consideran infracciones graves, según lo dispuesto 

en el artículo 12 TRLISOS, donde, desde el punto de vista cuantitativo, 

se incluyen un mayor número de infracciones (29 tras la reforma de 

diciembre de 2006) no sólo el incumplimiento de deberes esenciales u 

obligaciones básicas en esta materia como son, entre otros, el hecho de 

no integrar la prevención en la empresa a través de la implantación y 

aplicación de un plan de prevención513, o no llevar a cabo la evaluación 

de riesgos, incluyendo actualizaciones y revisiones, así como los 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 

los trabajadores514, o no realizar los reconocimientos médicos y pruebas 

de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores515, o 

incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad 

preventiva que se derive como necesaria de la evaluación de riesgos o 

no realizar su seguimiento516; también se incluyen una serie de 

incumplimientos de obligaciones formales y o documentales que 

merecen una mayor consideración que los recogidos en el artículo 11 

TRLISOS como, por ejemplo, no registrar y archivar los datos obtenidos 

en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones, 

informes517, o no comunicar a la autoridad laboral competente la apertura 

                                                                                                                     
511 Expresión esta utilizada por SEMPERE NAVARRO, A.V., GARCÍA BLASCO, J., 
GONZÁLEZ LABRADA, M., y CARDENAL CARRO, M., “Derecho de la seguridad e 
higiene en el trabajo”, Ed. Civitas, Madrid,, 1996, pp. 313-314. 
 
512 GARCÍA MURCIA, J., “Responsabilidades y sanciones” ob cit., p.73. 
513 Art. 12. 1 a) TRLISOS 
 
514 Art. 1 b) TRLISOS 
 
515 Art. 12.2 TRLISOS 
 
516 Art. 12.6 TRLISOS 
 
517 Art. 12. 4 TRLISOS 
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del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos 

después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia518, e 

incluso el incumplimiento de obligaciones en materia formativa y de 

información, consulta y participación de los trabajadores519. 

 

En cambio, se consideran infracciones muy graves520 (17 tras la 

reforma del 2006) algunas conductas tipificadas como infracciones 

graves cuando concurre alguna circunstancia de agravación, así como 

los incumplimientos de deberes que comportan una cierta trascendencia, 

no sólo por el tipo y alcance de la correspondiente obligación, también 

por el número y, muy especialmente por la clase de trabajadores 

afectados (trabajadoras durante los períodos de maternidad y lactancia, 

menores). 

 

Debe tenerse en cuenta que dentro del artículo dedicado a las 

infracciones muy graves se incluye la definición de una infracción que, 

permite integrar cualesquiera otra infracción no englobada en ninguna 

de las otras infracciones tipificadas, al considerarse también como 

infracción muy grave, tal y como se recoge en el artículo 13.10 TRLISOS, 

el hecho de no adoptar cualesquiera otra medida preventiva aplicable a 

las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Así pues, la inmediatez y gravedad de un determinado riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores puede determinar la imposición 

de una sanción por infracción muy grave, aunque esta situación no 

derive expresamente de alguno de los incumplimientos ya tipificados 

                                                                                                                     
518 Art. 12. 5 TRLISOS 
 
519 Arts. 12.11 y 12 TRLISOS 
 
520 Art. 13 TRLISOS  
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como infracciones graves en el artículo 13 TRLISOS, si tiene causa 

directa o mediata en la no adopción de alguna medida preventiva. 

 

Tal y como he apuntado ya anteriormente la sanción administrativa 

consiste normalmente en la imposición de una multa económica, 

graduándose el importe de la misma dentro de cada uno de los tres tipos 

de infracciones en tres grados: mínimo, medio y máximo521, existiendo 

unos criterios específicos de graduación de las sanciones en los 

supuestos de sanciones por infracciones en materia de prevención de 

riesgos laborales522. 

 

Así, tal y como se establece en el artículo 39.3 TRLISOS, los 

criterios para la graduación de este tipo de sanciones son los siguientes, 

a saber: a) la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la 

empresa, b) el carácter permanente o transitorio de los riesgos, c) la 

gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse, d) 

el número de trabajadores afectados e) las medidas de protección 

individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones 

impartidas por éste, f) el incumplimiento de las advertencias o 

requerimientos previos de la inspección de Trabajo, g) la inobservancia 

de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los 

                                                                                                                     
521 Las cuantías de las sanciones fueron objeto de un incremento considerable respecto 
al régimen común de sanciones establecido en los supuestos de infracciones en 
materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, en materia 
de emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, y en el caso de 
infracciones por obstrucción, al multiplicarse por 5 la práctica totalidad de las mismas. 
La Resolución de 16 de octubre de 2001, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
convirtió en euros las cantidades de las sanciones expresadas en pesetas en el art. 40 
TRLISOS 
 
522 El art. 24.1 del RD 396/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre la imposición de sanciones por infracciones en el Orden Social y para la 
extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, derogado por el 
RD 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones del Orden social y 
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, establecía, de 
forma expresa, que calificadas las infracciones como leves, graves o muy graves, la 
graduación de la sanción se debía efectuar en atención a las circunstancias atenuantes 
o agravantes de la conducta infractora  
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delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa, 

y h) la conducta general seguida por el empresario en orden a la 

observancia de las normas en materia de seguridad social Estos criterios 

no pueden ser utilizados para agravar o atenuar la infracción cuando 

estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen 

parte del ilícito administrativo, ya que sirven fundamentalmente para 

modular la sanción, al haber sido tenidos ya en cuenta en ese momento 

pero, nada impide que sean usados también para agravar o atenuar la 

conducta cuando no forman parte de los elementos que describen la 

infracción523. 

 

Siendo la sanción o multa económica la sanción más frecuente que 

puede imponerse en estos supuestos no es la única, ya que la comisión 

de una infracción en esta materia puede dar lugar a la imposición de 

sanciones diversas como son la suspensión temporal o el cierre definitivo 

del centro de trabajo a que hace referencia el artículo 53 LPRL524 o la 

fijación de limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 

recogida en el artículo 54 LPRL525. 

                                                                                                                     
523 Por su parte, las duda que puede surgir en los supuestos en los que el 
incumplimiento de las normas en materia de prevención afecta a una pluralidad de 
sujetos afectados, respecto a la posibilidad o no de imponer tantas sanciones como 
sujetos afectados quedó, en principio, resuelta en el artículo 24. 5 RD 396/1996, de 1 
de marzo, por el que se aprobaba el Reglamento sobre la imposición de sanciones por 
infracciones en el orden social, derogado, tal y como ya he apuntado, por el RD 
928/1998, de 14 de mayo, al establecerse que en estos supuestos, es decir, cuando la 
infracción estimada por la actuación inspectora afectase a varios trabajadores no 
procederá la multiplicación de la propuesta de sanción por el número de trabajadores 
afectados, salvo que en la tipificación de la infracción se establezca lo contrario en cuyo 
caso el número de trabajadores afectados no será valorado como circunstancia 
agravante. 
 
524 ESPAÑA, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 
podemos observar el Art 53 que nos indica: “El Gobierno o, en su caso, los órganos de 
gobierno de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, cuando 
concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, podrán acordar la suspensión de las actividades 
laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo 
correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las 
indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su 
garantía” 
  
525 También en el Art 54 de la LPRL vemos que indica lo siguiente referente a este 
tema.” Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión 
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Estamos ante medidas de carácter accesorio a la sanción de 

naturaleza pecuniaria que pueden imponerse en el caso de la 

suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o el 

cierre del centro de trabajo según la gravedad de las circunstancias por 

parte del Gobierno o en su caso de los órganos de Gobierno de las 

Comunidades Autónomas, cuando concurran circunstancias de 

excepcional gravedad. 

 

Así pues, con un alcance parecido al previsto en el artículo 44 LPRL 

referido a la paralización temporal de la actividad laboral como una 

medida cautelar que puede arbitrarse cuando, a juicio del Inspector de 

Trabajo y Seguridad Social, la inobservancia de la normativa implique un 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

que no es otro que el de evitar un posible daño y adoptar las medidas 

preventivas necesarias para evitarlo, pero, con un significado diferente, 

ya que mientras que el supuesto del artículo 44 LPRL, el artículo 53 hace 

referencia a la suspensión de las actividades laborales como sanción. 

 

Esta suspensión de actividades o cierre del centro se configura 

como una sanción especial frente a la sanción común, la multa y, en 

cierta medida, aparece desvinculada de ésta, ya que no necesariamente, 

aunque si de forma previsible, es subsidiaria de ésta. En cualquier caso, 

tal y como consta en el propio artículo 53 LPRL, la adopción de una 

medida como esta no afecta al pago del salario y las indemnizaciones 

que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía. 

 

Por su parte el establecimiento de limitaciones a la facultad de 

contratar con la Administración queda circunscrito a los supuestos de 

comisión de delitos o infracciones administrativas muy graves y que sean 

                                                                                                                     

de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, se regirán por lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas.” 
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firmes en materia de seguridad y salud en el trabajo, rigiéndose por lo 

dispuesto, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas526. 

 

El plazo de prescripción de las infracciones en materia de 

prevención de riesgos laborales varía en función del tipo de infracción527, 

por cuanto que en el caso de las infracciones leves éstas prescriben al 

año, las graves a los tres años y las muy graves a los 5 años, en todos 

los casos, nos encontramos ante un plazo cuyo cómputo se efectúa 

desde la fecha de la infracción, siendo aplicable a estos plazos cualquier 

causas de interrupción admisible en Derecho así como las causas 

específicas de interrupción de la prescripción contenidas en el artículo 

7.2 RD 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 

infracciones del Orden social y para los expedientes liquidatorios de 

cuotas de la Seguridad Social. 

 

Por su parte las sanciones impuestas prescriben a los cinco años 

a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 

                                                                                                                     
526 En este sentido, la remisión que el art. 53 LPRL hace a la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, debe entenderse referido al RD-
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas que deroga de forma expresa la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, en su art. 20 d) alude de forma expresa, dentro de las 
prohibiciones de contratación con la Administración, a los supuestos en los que se haya 
sancionado de forma firme por la comisión de una infracción muy grave en materia de 
seguridad y salud laboral 
 
527La imposición de la correspondiente sanción por infracciones en esta materia está 
sujeta a la tramitación previa de un expediente sancionador a propuesta de la 
Inspección de Trabajo, sujeto a los principios de tramitación establecidos en el artículo 
52 TRLISOS y de conformidad con el procedimiento administrativo especial establecido 
en el RD 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones del Orden social y 
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. El procedimiento 
se iniciará siempre de oficio, por medio del acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, en virtud de las actuaciones practicadas por ésta de oficio, por propia iniciativa 
o mediante denuncia, o a instancia de persona interesada. El acta será notificada al 
sujeto o los sujetos responsables quienes disponen de un plazo de quince días para 
formular alegaciones. Transcurrido este plazo y previas diligencias necesarias, si se 
formulan alegaciones, se dará una nueva audiencia al interesado en un plazo de ocho 
días cuando de las actuaciones practicadas se desprenda la existencia de hechos 
distintos a los incorporados en el acta. Finalmente, a la vista de lo actuado se dictará 
por el órgano competente la resolución correspondiente  
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resolución por la que se impone la sanción, entendiendo por firmeza no 

el agotamiento de cualquier vía de recurso, sea este administrativo o 

contencioso, sino que debe ser entendida como firmeza de la vía 

administrativa o lo que es lo mismo, la notificación de la resolución por 

la que se impone la sanción. 

 

Debe tenerse en cuenta, en cualquier caso, que la caducidad 

declarada del expediente sancionador no impide, en modo alguno, el 

inicio de uno nuevo aun existiendo identidad de sujetos, hechos y 

fundamento cuando la infracción denunciada no haya prescrito y 

mediante la práctica de una nueva acta de infracción El régimen de 

incompatibilidad de la sanción administrativa y la responsabilidad penal 

por aplicación del principio de “non bis in ídem” ha sido ya abordado al 

analizar esta última responsabilidad, al que me remito. Sin embargo, al 

contrario de lo que sucede entre estos dos tipos de responsabilidades, 

tal y como expresamente se establece en el artículo 42.3 LPRL, rige la 

compatibilidad de la responsabilidad administrativa frente a las restantes 

responsabilidades, es decir en relación con la indemnización de daños y 

perjuicios y con el recargo de prestaciones. 

 

En el Ecuador, existen un conjunto de normativas en general, 

referentes a la prevención de riesgos laborales y de Vigilancia de Salud, 

que delimitan hasta cierto punto las exigencias y reglas que tienen lugar 

en el entorno nacional. No obstante ello, en materia de 

responsabilidades y sanciones en el ámbito que se analiza, es 

insuficiente, y en muchos entornos, inexistente.  

 

El artículo 2 de la Ley No. 2006-28, Reformatoria al Código del 

Trabajo528, establece en su artículo 2 una reforma al artículo 352 del 

Código Laboral ecuatoriano, al ordenar que se agregue lo siguiente: 

                                                                                                                     
528 Vid. Ecuador, Congreso Nacional: “Ley No. 2006-28, Reformatoria al Código del 
Trabajo”, aprobada el 18 de enero de 2006, publicada en el Registro Oficial No. 198, 
Año I, en fecha 30 de enero de 2006. 
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“Art.… De la prevención.- Los empleadores que por no observar las 

normas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, causaren que el 

trabajador sufra enfermedad profesional o accidente de trabajo que 

motive una discapacidad o una lesión corporal o perturbación funcional, 

serán sancionados con una multa de diez remuneraciones básicas 

mínimas unificadas del trabajador en general, impuesta por el Director o 

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

especial del CONADIS, sin perjuicio de otras sanciones tipificadas en 

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

vez, asumirán las obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establece el Código 

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

las aportaciones mínimas para acceder a estos beneficios”. (El 

subrayado es nuestro). 

 

Unido a ello, el propio Código del Trabajo529 establece la 

responsabilidad del empleador, ante las enfermedades profesionales y 

los accidentes (arts. 347, 410). Un aspecto importante que delimita esta 

norma, es que concede al Estado, los consejos provinciales, las 

municipalidades y demás instituciones de derecho público, la obligación 

de indemnizar a los empleados que por razón del trabajo, hayan sido 

afectados en el ejercicio de sus funciones (art. 351).  

 

Así, en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo530, establece que le 

corresponde al Ministerio del Trabajo, determinar las responsabilidades 

e imponer las sanciones pertinentes, a los que infrinjan las disposiciones 

relacionadas con la seguridad e higiene del trabajo (art. 3 numeral 9). En 

                                                                                                                     
529 Ecuador, Congreso Nacional: “Código del Trabajo”, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 167, de fecha 16 de diciembre de 2005.   
 
530 Ecuador,  Presidente: “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo”, aprobado mediante Decreto Ejecutivo 
No. 2393, de fecha 13 de noviembre de 1986, publicado en el Registro Oficial No. 565 
de fecha 17 de noviembre de 1986.  
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este sentido, se ratifica la obligación de los empleadores, de velar por el 

adecuado funcionamiento de todas las cuestiones relativas a la 

prevención de riesgos (art. 11). Finalmente, en su artículo 186, se 

establecen las consideraciones generales sobre la responsabilidad 

administrativa y las sanciones, estableciéndose que recaerán sobre el 

patrimonio de la empresa, a reserva de las responsabilidades civiles y 

penales de sus ejecutores. Unido a ello, se establece que las autoridades 

competentes para imponer sanciones son el Ministerio del Trabajo, de 

Salud e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a tenor de lo 

establecido en dicho reglamento, así como en el Código de Salud y la 

Ley del Seguro Social Obligatorio (art. 189). 

 

Aunque importante constituyen, la promulgación del Reglamento 

para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART)531, y del 

Instructivo de aplicación del Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo532, para los empleadores y empleados sujetos al 

régimen del Seguro Social, en los que componen dentro de dichas 

revisión y controles, lo concerniente a la vigilancia de la salud, no existe 

un pronunciamiento más allá de ello, limitándose el segundo documento, 

a la posibilidad de solicitar la imposición de sanciones, pero no 

realizando ninguna observación sobre la entidad de la misma.  

 

Como es posible delimitar, este, en esencia, constituye el marco 

legal que delimita la responsabilidad administrativa del Estado, sus 

dependencias, los empleadores ya fuere en el sector público y privado, 

y las sanciones que están establecidas. De ello, se pueden concebir dos 

ideas esenciales. Una, en la que queda clara, el hecho de que, la 

delimitación concreta de responsabilidades en lo concerniente a la 

                                                                                                                     
531 Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: “Reglamento para el Sistema 
de Auditoría de Riesgos del Trabajo – “SART”, aprobada mediante Resolución No. C.D. 
333 de fecha 7 de octubre de 2010.  
 
532 Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: “Instructivo de aplicación del 
Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART”, aprobada 
mediante Resolución Administrativa No. 12000000-536, de fecha 29 de julio de 2011.  
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responsabilidad administrativa debe perfeccionarse, estructurarse de 

forma más clara; y dos, se establecen muchas cuestiones que 

indirectamente tienen correspondencia con la vigilancia de salud, no se 

delimitan en este campo, responsabilidades ni sanciones algunas, 

debiéndose realizar una interpretación extensiva, para, en base a lo ya 

establecido, determinar responsabilidades administrativas.  

 

6.2.- Responsabilidad Penal.   

 

Los valores que la PRL protege (la vida, la salud, la integridad 

física, la reproducción, etc.) son de tal entidad, que su vulneración puede 

desencadenar distintos mecanismos y grados de punición, que pueden 

ir desde el requerimiento de subsanación de deficiencias, a la sanción 

económica, al deber de indemnizar, al recargo de prestaciones, y en el 

último peldaño, al enjuiciamiento penal de los hechos. La 

responsabilidad penal está prevista para aquellas conductas de especial 

gravedad o de singular reprobación desde el punto de vista social, pues, 

en esta y en otras materias, tiene como finalidad genérica la protección 

de bienes de interés colectivo o social (en este caso, como ya se 

destacó, la vida y la integridad de las personas), conjugando fines 

sancionadores (que no admiten aseguramiento alguno) y de prevención 

general, pues posee un evidente carácter de ejemplaridad social. 

 

El fracaso de muchas de las políticas preventivas o la obtención de 

resultados por debajo de lo deseado de las mismas, como demuestra el 

elevado índice de siniestralidad laboral y la falta de consecución de los 

niveles de seguridad buscados (y deseados), hace en muchas ocasiones 

necesario acudir al Derecho Penal533. 

                                                                                                                     
533 Las “buenas intenciones preventivas están fallando”, GALLARDO GARCÍA, R. Ma.: 
“La protección penal de la salud de los trabajadores”, DS, núm. 14, Vol. 2, 2006, pág. 
269. 
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El ámbito penal actúa como ultima ratio, es decir únicamente ante 

hechos muy graves y cuando hayan fracasado el resto de mecanismos 

de protección. La responsabilidad penal no puede llegar a convertirse 

“en una respuesta habitual, común u ordinaria ante cualquier infracción 

de la normativa prevencionista, sino que ha de configurarse como una 

responsabilidad que debe actuar ante aquellas infracciones que sean 

especialmente graves”. 

 

A pesar de ello, la realidad de nuestros días, muestra una la 

creciente penalización de la PRL, con la casi segura incoación de 

Diligencias Previas en casos de accidentes de trabajo mortales o muy 

graves. Aun así, no debemos sobredimensionar el fenómeno hasta el 

punto de resultar paralizante, por cuanto las condenas son minoritarias, 

y las penas suelen ser de duración menor a la que comporta ingreso en 

prisión. 

 

Si bien es cierto que nunca puede cubrirse todo lo imaginable o 

inimaginable, debemos confiar en que la integración de la prevención en 

toda la estructura jerárquica de la empresa, la aplicación coherente y 

argumentada de criterios técnicos y sanitarios, la dotación de los medios 

necesarios y la vigilancia continuada del cumplimiento de las medidas y 

de su eficacia, nos alejarán de la imprudencia grave o temeraria que 

conduce a la vía penal. 

 

La responsabilidad penal que compagina entre sus objetivos: la 

represión de ciertas conductas delictivas vinculadas a la seguridad y 

salud en el trabajo y, la voluntad de fomentar, a través de la vía 

coercitiva, es decir, bajo la amenaza de una pena, incluso, en algunos 

casos, privativa de libertad, la actividad preventiva, se encuentra 

regulada en el Código Penal. 
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Siendo de aplicación en todos aquellos supuestos en los que el 

incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales ha dado lugar a un accidente de trabajo del que se derivan 

lesiones tipos penales generales cuando se aprecian daños en la salud 

o integridad física de los trabajadores, o incluso, la muerte del trabajador, 

en cuyo caso son aplicables, los artículos 138 y 142 CP donde de castiga 

el homicidio doloso e imprudente; los artículos 147 a 150 CP que 

castigan las lesiones dolosas; el artículo 152 relativo a las lesiones 

imprudentes, o incluso, los artículos 617 y 621 CP donde se tipifican las 

falta de lesiones contra las personas, en sus modalidades dolosa e 

imprudente, existen en el CP preceptos que se refieren expresamente a 

la materia de la seguridad y salud en el trabajo, como sucede con los 

artículos 316, 317 y 318 insertos dentro del Título que el CP dedica a los 

delitos contra los derechos de los trabajadores y que se refieren de forma 

expresa a la seguridad de los trabajadores534. 

 

La responsabilidad penal está regulada en el artículo 316 del 

Código Penal535 en el que se recoge: “Los que con infracción de las 

normas de prevención de riesgos laborales, y estando legalmente 

obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 

desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene 

adecuada, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o 

integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis 

meses a tres años y multa de seis a doce meses”. 

 

Por su parte, el artículo 317 CP, específica que: “cuando el delito a 

que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave será 

castigado con la pena inferior en grado.”, mientras que el artículo. 318 

                                                                                                                     
534 En algunos supuestos, aunque con carácter muy residual, podría incluso aplicarse 
ciertos tipos penales incluidos dentro del capítulo de los delitos contra la seguridad 
colectiva, artículos 341, 342, 345 y 348 a 350 CP, al poder acarrear efectos nocivos 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
535 ESPAÑA, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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CP añade que: “..cuando los hechos previstos en los artículos anteriores 

se atribuyan a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los 

administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables 

de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no 

hubieren adoptado medidas para ello”.536 

 

Si observamos detalladamente el artículo 316 CP, nos 

encontramos ante un delito de peligro ya que se sanciona la puesta en 

peligro de la vida, salud o integridad física de los trabajadores, sin que 

sea necesario un resultado lesivo, pero, ante un delito de peligro 

concreto ya que el peligro es un elemento integrante del tipo, lo que 

restringe considerablemente sus posibilidades de aplicación al exigirse 

que quede constancia de la situación de riesgo o peligro creadas 

mediante el incumplimiento de las normas preventivas. Pero no sólo nos 

encontramos ante un delito de peligro, nos hayamos también ante un 

delito especial, por cuanto que requiere una cualidad específica en el 

sujeto activo como es la de estar legalmente obligado a proporcionar los 

medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad 

con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

 

La consideración de este delito como delito de peligro permite 

sancionar más conductas que las que se derivarían de ser considerado 

delito de resultado, no en vano, es sancionable cualquier incumplimiento 

                                                                                                                     
536 A diferencia de lo que sucedió con el Código Penal anterior a la reforma del 1995, 
donde se incluía, tras la reforma del CP de 1983 –LO 8/1983, de 25 de junio-, un tipo 
específico (art. 427 CP/1973) de lesiones para quienes con infracción grave de las 
Leyes o reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo ocasionasen un “quebranto 
apreciable en la salud o en la integridad física de los trabajadores”, se ha optado por 
suprimir esta referencia expresa al delito de lesiones y se ha mantenido, en cambio, el 
delito de riesgo a que hacía referencia el artículo 348 bis a) CP/19738 en el actual 316 
CP. El cambio más importante introducido en 1995 respecto al CP de 1973, fue, sin 
duda alguna, la inclusión de la “salud” dentro del objeto de protección del artículo 316 
CP junto a la “vida” e “integridad física” ya presentes en el texto precedente, 
aproximando, de esta manera, el contenido de este tipo penal al bien jurídico protegido 
en estos supuestos como es la seguridad de la vida, la integridad física y la salud en el 
trabajo que se hayan recogidos en la CE bajo el paraguas de la “seguridad e higiene 
en el trabajo” DE VICENTE MARTÍNEZ, R. ; “Seguridad en el trabajo y Derecho Penal”. 
Ed. Bosch, Barcelona, 2001, p. 69 y ss. 
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de las normas de prevención de riesgos laborales cuando de este 

incumplimiento pueda derivarse un riesgo o peligro sancionable 

penalmente. Sin embargo, la exigencia de esta cualidad especifica del 

sujeto al que se le puede imputar el delito, reduce considerablemente el 

ámbito subjetivo de este tipo penal, por cuanto que sólo podrá ser 

atribuido el mismo a quienes siendo titulares del deber de seguridad y 

salud en el trabajo, lo incumplan. 

 

La restricción del ámbito de la responsabilidad penal por la vía del 

316 CP a quienes son, en términos generales, garantes de seguridad, 

no implica que ésta se atribuye con carácter exclusivo sobre el 

empresario, principal sujeto obligado respecto a la seguridad y salud de 

sus trabajadores, ya que se extiende también esta responsabilidad a 

quienes ejercen alguna función delegada al respecto, no sólo de 

dirección, también de control o supervisión, como es el caso, entre otros, 

de los Delegados de prevención, trabajadores designados, responsables 

de los servicios de prevención. 

 

En consecuencia, una de las cuestiones más difíciles de 

desentrañar es el tema de la imputación de responsabilidad penal 

cuando los delitos se producen dentro del ámbito de la actividad 

empresarial, como lo son los delitos de protección de la seguridad e 

higiene en el trabajo.  

 

El sistema de imputación de responsabilidades penales está 

diseñado sobre la conducta de un autor, sujeto individual, por lo que 

cuando los hechos se realizan en el ámbito de personas jurídicas pueden 

resultar lagunas de punibilidad. Las conductas en contextos 

organizacionales no son siempre fácilmente distinguibles según los 

elementos clásicos de la teoría del delito, toda vez que, en estructuras 

complejas, son órganos diferentes los que toman las decisiones y 

ejecutan los hechos.  
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Así, mientras unos toman las decisiones normalmente, son otros 

los que ejecutan las decisiones tomadas por los primeros. Como se ha 

visto en los párrafos anteriores, el alcance de la responsabilidad 

empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, implica una 

serie de deberes jurídicos que no son ejecutables por una sola persona. 

En los delitos de protección de la seguridad y salud en el trabajo se 

produce los problemas de imputación de responsabilidad penal en 

sistemas complejos, y que ha llevado a la rediscusión del tema de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. La existencia de 

diversas estructuras organizativas al interior de una empresa, su 

estructura descentralizada y jerárquica, dan lugar a la “irresponsabilidad 

organizada”, pues finalmente resulta difícil imputar responsabilidad a un 

sujeto, ya que el resultado suele ser el producto de una serie de 

actuaciones activas y omisivas, dolosas y culposas de diferentes 

agentes.  

 

En el ámbito de las personas jurídicas se produce una escisión 

entre el sujeto que actúa y el sujeto de imputación de responsabilidad, lo 

que dificulta la imputación penal que ha de ser personal. Los 

comportamientos desencadenantes de la producción del resultado lesivo 

(en este caso, incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales que pone en peligro la vida y la salud de los trabajadores, 

suelen ser el resultado de conductas de diversas personas físicas que 

muchas veces no tienen responsabilidad directa en las decisiones y 

actuaciones correspondientes537. A partir de esta constatación, resulta 

conveniente delinear los problemas de imputación que pueden resultar 

de una serie de conductas desencadenantes de un accidente laboral, 

que sea expresión del incumplimiento normativo de la legislación de 

riesgos laborales y que ponga en peligro grave la vida y salud de los 

trabajadores.  

                                                                                                                     
537 Cfr. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, “Bases para un modelo de imputación de 
responsabilidad penal a las personas jurídicas”, ob. cit., págs. 98-99. 
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En primer lugar, debe aclararse que el empresario persona jurídica 

no será sujeto de imputación penal directa, por la imposibilidad 

dogmática de reconocer la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Es decir, aunque el Derecho en general haya dispuesto que el 

empresario posee unos deberes jurídicos en materia de prevención de 

riesgos laborales, el Derecho penal no lo puede sancionar directamente 

como sujeto de imputación penal. Puede aplicarle consecuencias 

accesorias del art. 129 CP538, pero no puede declarar la responsabilidad 

penal del mismo. Habrá que individualizar la responsabilidad penal, 

determinando qué personas concretamente actuaron con la 

concurrencia del tipo objetivo y subjetivo de la norma penal.  

 

Ello, a mi entender, resulta un mensaje poco contundente para el 

empresario que es el principal garante de la seguridad en el trabajo, toda 

vez, que finalmente la responsabilidad penal puede recaer en un 

subordinado. La prevención general resulta, así, mermada, toda vez que 

el sujeto responsable del cumplimiento real de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, el empresario, además, quien tiene el 

poder de dirección de la empresa, generador de riesgos y beneficiario 

                                                                                                                     
538 Por cierto, bastante controvertidas respecto a su naturaleza y, concretamente, 
respecto a sus criterios de atribución. Ciertamente, más aplicadas por la jurisprudencia 
para la criminalidad organizada e infrautilizadas para la criminalidad de empresa.Cfr. 
SILVA SÁNCHEZ, Jesús, “La aplicación judicial de las consecuencias accesorias para 
las empresas”, en InDret, Nº 342, Abril de 2006, en www.indret.com: “si dejamos de 
lado el ámbito de la legislación contra el terrorismo y la criminalidad organizada, el 
balance de estos diez años de aplicación judicial de las “consecuencias accesorias” es 
bastante elocuente: como se verá, la disolución de la sociedad, asociación o fundación 
no se ha acordado nunca; la intervención de la empresa, sólo en una ocasión. La 
consecuencia accesoria aplicada de modo general ha sido la clausura temporal de 
establecimientos.... El Tribunal Supremo no ha dictado ninguna sentencia en la que 
haya sentado doctrina extensa sobre el art. 129 CP”. También en esta línea rescatando 
que las consecuencias accesorias apenas han sido puestas en práctica por los 
Tribunales Vid. MIRÓ LLINARES, Fernando, “Reflexiones sobre el principio societas 
delinquere non potest y el artículo 129 del Código Penal (Al hilo de su décimo 
aniversario y de su escasa aplicación jurisprudencial”, en SOLER PASCUAL (Dir.), 
Responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos económicos. Especial 
referencia a los consejos de administración. Actuar en nombre de otro , Estudios de 
Derecho Judicial, Nº 91, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, págs. 208-
243, donde se puede observar un extenso análisis jurisprudencial de la escasa 
aplicación del art. 129 CP 
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de la actividad productiva, sabe que finalmente puede “descargar” la 

responsabilidad en un subordinado, quien es el que en definitiva será 

objeto de la sanción penal539.  

 

No es de extrañar, pues, el déficit de sancionabilidad penal en esta 

materia540. Además, consideramos que hay casos en que se puede 

individualizar la responsabilidad, como sucede cuando se trata de 

deberes delegables, que pueden ser ejecutados por personas concretas 

distintas del empresario, como es la formación en materia de prevención 

de riesgos laborales, la facilitación de los mecanismos de prevención, 

                                                                                                                     
539 Los Tribunales han optado por atribuir este tipo de responsabilidad a cualquiera 
persona que en la empresa disponga de un encargo relativo a seguridad y salud, 
incluyéndose, entre éstos: al director de fábrica, el jefe de seguridad, al encargado de 
formación, al propietario del lugar de trabajo, al encargado de la obra, al vigilante de 
seguridad, al delegado de prevención, al encargado de mantenimiento, al administrador 
legal, el arquitecto técnico y/o superior, el promotor de la obra, el contratista, el 
subcontratista, el encargad o de personal e incluso el jefe de taller. 
Así, recogiendo la doctrina mantenida por el TS desde 1974, en la STS de 12 de mayo 
de 1981 [RJ 1981, 2218], se establece que son responsables: “todas aquellas personas 
que desempeñan o ejerzan funciones de dirección o de mando en una empresa, y tanto 
sean aquellas superiores, intermedias o de mera ejecución y tanto las ejerzan 
reglamentariamente como de hecho» ya que: están obligadas a cumplir y a hacer 
cumplir las normas y reglas destinadas al mantenimiento de la seguridad en el trabajo 
y a la prevención de eventos dañosos procedentes del mismo”. 
En ocasiones tal y como sucede en el caso de la STS 18 de enero de 1995 (RJ 
1995,136), el TS vincula directamente el ejercicio de una actividad de mando con la 
tarea específica de velar por la seguridad de los trabajadores a través del cumplimiento 
de la normativa de en materia de seguridad y salud laboral: “Hay un principio 
fundamental en relación con la seguridad en el trabajo, plenamente arraigado en la 
conciencia de nuestra sociedad, cada vez más firme en los países civilizados, e 
inspirador de la legislación vigente en esta materia, en virtud del cual toda persona que 
ejerce un mando de cualquier clase en la organización de las tareas de unos 
trabajadores tiene como misión primordial el velar por el cumplimiento de las normas 
de seguridad anteponiéndolas a cualquier otra consideración” 
 
540 Una cuestión bastante debatida es la eficacia de la intervención penal en esta 
materia. Cfr. al principal monografista del tema, LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan, “La 
protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo”, Madrid, Civitas, 1994, págs. 
198-203. Asunto de muchas aristas, pero que sin duda tiene como principal eje las 
dificultades de imputación penal por delitos cometidos en el ámbito de empresas. Vid. 
también SCHÜNEMANN, “Prevención de riesgos laborales”, ob. cit., pp. 258-259, para 
quien el modelo alemán más centrado en la normativa administrativa, resulta más 
eficaz que el modelo español con un tipo penal de peligro. Considero que ambos 
modelos pueden perfectamente concurrir, puesto que son niveles de protección 
distintos, uno más centrado en la prevención entendida como control de riesgos (el 
administrativo) y otro, dirigido a reprimir las conductas más graves que resultan 
detestables para la sociedad, como son los graves incumplimientos de la normativa de 
prevención de riesgos laborales que ponen en peligro la vida o la salud de los 
trabajadores 
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pero hay deberes organizacionales que, no son delegables y que 

corresponden únicamente al empresario, como son la evaluación de la 

acción preventiva, la organización de la acción preventiva cuando 

concurren dos o más empresas.  

 

Mientras tanto se resuelve la cuestión de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, ha de procederse con los mecanismos de 

imputación existentes para individualizar responsabilidades. El art. 318 

CP, regla especial para dilucidar la responsabilidad penal de los delitos 

laborales cuando los hechos se realizan en el ámbito de las personas 

jurídicas, establece que en los delitos laborales serán responsables los 

administradores y los encargados del servicio. En primer lugar, la 

responsabilidad es de los administradores o directivos que son los 

responsables de la organización empresarial y también de garantizar el 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En él 

recae en primer lugar la posición de garante de dicho cumplimiento541. 

 

Nos encontramos, en este sentido, ante una norma penal en 

blanco542 ya que remite a la infracción genérica de “las normas de 

prevención” en sentido amplio, que de conformidad con los artículos 1 y 

                                                                                                                     
541 En el caso de la controvertida sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 
2 de septiembre de 2003, en la que se absuelve a los acusados: el empresario y el 
arquitecto técnico, de la condena de 1 año impuesta a cada uno de ellos por parte del 
Juzgado de lo Penal núm. 1 de Mataró como autores de un delito de lesiones por 
imprudencia grave, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal, en sus 
escritos de conclusiones, aplicaron el citado concurso de normas considerando que el 
delito de los artículos 316 y 317 CP se encontraban absorbidos por el delito del artículo 
152.3 CP, lo que supone que, tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia provincial 
sólo podrán pronunciarse respecto al delito de lesiones imprudentes que es el tipificado 
en el artículo 152.3 CP no sobre el de riesgo, aunque pueda tenerlos en cuenta, por lo 
que respecta al elemento de conducta imprudente. Al no haberse alegado 
expresamente y de forma independiente los artículos 316 y 317 CP respecto del 152.3 
CP al considerarse los primeros absorbidos en el segundo, se procedió por parte de la 
Audiencia provincial a la citada absolución, optando por establecer una prevalencia de 
la imprudencia del trabajador sobre la imprudencia de los acusados como elemento 
determinante del accidente de trabajo. 
 
542 Sobre la constitucionalidad de este tipo de normas y los requisitos exigidos por el 
TC para salvar su validez vid, STC 127/1990, de 5 de julio [RTC 1990, 127]. 
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2.2 LPRL, incluye la LPRL, sus disposiciones de desarrollo o 

complementarias y cuantas otras normas legales o convencionales 

contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas 

preventivas en el ámbito laboral o susceptible de producirlas en dicho 

ámbito. 

 

Comprende, así pues, cualquier tipo de disposición legal aplicable 

de la que deriven obligaciones concretas, e incluso las normas jurídico 

técnicas cuando establecen obligaciones legales concretas y las guías 

técnicas cuando hayan adquirido valor normativo por remisión expresa 

de una norma imperativa 543. 

 

En segundo lugar, es necesario destacar que nos encontramos 

ante un delito de comisión por omisión ya que se sanciona a quienes 

estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para 

que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 

seguridad e higiene adecuadas; es decir la omisión de las medidas 

preventivas necesarias por quienes están obligados a facilitarlas. 

 

Debe tenerse en cuenta, en tercera y última instancia, que sólo será 

sancionable dicha omisión cuando de ésta se derive el hecho de haber 

puesto en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física de 

los trabajadores. Así pues, aunque no es necesario la producción de 

daños efectivos, en principio, no cualquier omisión de las medidas 

preventivas por parte de quien está obligado a facilitarlas acarrearía la 

aplicación del artículo 316 CP, ya que es necesario, además que a través 

de dicha omisión se haya puesto en peligro grave y concreto la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

 

Tal y como he señalado anteriormente, la responsabilidad penal en 

los supuestos de incumplimiento de la normativa en materia de 

                                                                                                                     
543 Vid, al respecto art. 5.3 del RSP y art. 6.1 d) de la LPRL 
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prevención de riesgos laborales, no se circunscribe a la aplicación de un 

tipo penal específico, al ser también aplicables los tipos generales antes 

citados cuando del incumplimiento de las normativa en materia de 

seguridad y salud se deriva un resultado, es decir, una lesiones, o incluso 

la muerte del trabajador accidentado, generando importantes problemas 

de índole práctico por la concurrencia de dos o más tipos penales. 

 

En estos supuestos, en un principio, se aplicaba la doctrina de la 

absorción a que hace referencia el artículo 8.3 CP544, cuando la lesión 

y/o el homicidio es uno de los resultados posibles; sin embargo, parece 

más acertado aplicar, tal y como se apunta por parte del TS, el concurso 

ideal de delitos a que hace referencia el artículo 77 CP545. 

 

El concurso ideal de delitos posibilita, de esta manera, que en 

aquellos supuestos en los que con una sola acción se hayan infringido 

dos o más preceptos legales se puedan aplicar todos los preceptos 

legales infringidos, aunque, como es obvio, en el momento de determinar 

la pena se opte por la pena más grave en su mitad superior, permitiendo 

que esta elevación de la pena comporte, en cierta medida, la integración 

del delito menos grave dentro de la pena finalmente imputada. 

 

                                                                                                                     
544 ESPAÑA, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su Art 
8.3 dice: “El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las 
infracciones consumidas en aquél” 
 
545 Así tal y como señala el TS, entre otras en las SSTS 12 de noviembre de 1998 [RJ 
1998, 1360] y 14 de julio de 1999 [RJ 1999, 1188]. “cuando como consecuencia de la 
infracción de normas de prevención de riesgos laborales, se produzca el resultado que 
se pretende evitar con ellas (la muerte o las lesiones del trabajador), el delito de 
resultado absorberá al de peligro (art. 8.3 CP) como una manifestación lógica de la 
progresión delictiva; más cuando el resultado producido (la muerte de uno de los 
trabajadores) constituye solamente uno de los posibles resultados de la conducta 
omisiva del responsable de las medidas de seguridad, debe estimarse correcta la tesis 
asumida por dicho Tribunal de instancia al entender que ha existido un concurso ideal 
de delitos”. Concurso ideal de delitos, a través del cual se impone la pena del delito 
más grave en su mitad superior, salvo que sea más favorable penarlos por separado. 
Vid también, en este mismo sentido, SSTS de 26 de julio y 19 de octubre de 2000 [RJ 
2000, 1355 y 1611] 
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En última instancia debe tenerse en cuenta la incompatibilidad de 

la responsabilidad penal con la responsabilidad administrativa en 

aplicación del principio “non bis in ídem” al ser ambas responsabilidades 

manifestaciones del poder o la facultad sancionadora del Estado, 

teniendo naturaleza pública y fines similares. 

 

Así, tal y como se establece en el artículo 3546 TRLISOS en los 

supuestos de concurrencia de un ilícito penal (incluyendo tanto las faltas 

como los delitos) y una infracción administrativa si se aprecia la 

existencia identidad de sujetos, hechos y fundamento, rige la 

incompatibilidad de sanciones, debiéndose primar el orden penal sobre 

el administrativo, por cuanto que la Administración cuando aprecie esta 

situación pasará el tanto de culpa al orden judicial competente o al 

Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo 

sancionador hasta que la autoridad judicial no dicte sentencia firme o 

resolución que ponga fin al procedimiento o hasta que el Ministerio Fiscal 

no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. 

 

En aquellos casos en lo que la sanción administrativa es imputada 

a una persona jurídica, mientras que la sanción penal recae 

necesariamente sobre una persona física, es posible defender la 

compatibilidad de ambas sanciones, ya que, al recaer una 

responsabilidad, la administrativa, sobre la persona jurídica, y la otra, la 

penal, sobre la persona física que dirige la sociedad o empresa, no se 

da la identidad de sujeto exigida para la aplicación del principio non bis 

in idem547. 

                                                                                                                     
546 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En su 
Art 3.1 manifiesta. “No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados 
penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de 
hecho y de fundamento” 
 
547 Vid, al respecto, entre otros, DEL REY GUANTER, S.; “Potestad sancionadora de 
la Administración y jurisdiccional penal en el orden social”, MTySS,1990 p 377; 
GONZÁLEZ ORTEGA, S.; y APARICIO TOVAR, J.; “Comentarios a la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales”, Trota, 1996, p. 272. En sentido contrario, en cambio, 
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En el caso de no haberse estimado la existencia de ilícito penal o 

haberse dictado resolución de otro tipo poniendo fin al procedimiento 

penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a 

los hechos que los Tribunales hayan considera do probados. 

 

No opera, por su parte, la incompatibilidad entre la responsabilidad 

penal y la civil y el recargo de prestaciones, ni tampoco, en su caso, 

respecto a la posible responsabilidad disciplinaria, es decir sanción 

laboral, que pudiera imputarse a un trabajador sobre el que recae 

responsabilidad penal aun cuando ambas responsabilidades se 

substancien sobre los mismos hechos. 

 

Como bien expone el académico Quirós Pírez548, “la 

responsabilidad jurídico-penal consiste en la obligación que tiene un 

sujeto imputable de sufrir las consecuencias legalmente instituidas (las 

sanciones o penas), por la perpetración de un hecho socialmente 

peligroso y antijurídico también  previsto en la ley (los delitos)”.  Teniendo 

en cuenta ello, y aunque el Código Orgánico Integral penal ecuatoriano, 

no delimita concretamente un concepto de responsabilidad jurídico penal 

para las personas naturales, queda claro que es la cualidad que posee 

un sujeto por haber cometido una conducta típica, antijurídica y culpable 

cuya pena está establecida en dicha norma, y por causa de ello debe 

responder con la ejecución de una pena. 

 

Ahora, para que un funcionario público o empleador, tenga en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales, responsabilidad penal, 

tienen que manifestarse alguno de los tres elementos típicos del 

                                                                                                                     

MONTOYA MELGAR, A.; y PIZÁ GRANADOS, J.; “Curso de Seguridad y salud en el 
trabajo”, Mc Graw Hill, Madrid, 1996, p. 299. GARCÍA SALAS, A. I.; El mando 
intermedio en la prevención de riesgos laborales, La Ley, Madrid, 2000, p. 54. 
548 QUIRÓS PÍREZ, R.: “Manual de Derecho Penal III”,  Editorial Félix Varela: La 
Habana, 2002, p. 3. 
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comportamiento establecidos en el COIP549, ello es, la culpa (art. 27), el 

dolo (art. 26), o la omisión dolosa (art. 28). En este sentido, para poder 

atribuir responsabilidad, el empleador, en esencia, debe haber querido 

provocar la lesión, en el ámbito laboral, al no identificar, controlar y evitar 

los riesgos laborales; haber dejado de hacer, lo que por funciones y ley, 

le viene atribuido y como consecuencia, provocarse el daño; o, por el 

contrario, cuando estando en posición de garante, deliberadamente 

permite que se produzca un daño, cuando pudo y debió evitarlo. Unido 

a ello, la tipicidad impone que, dicho comportamiento deba estar 

establecido en la normativa penal vigente (arts. 19, 29).  

 

Con la promulgación del COIP, se estableció en el Libro Primero, 

Capítulo Tercero Delitos contra los Derechos del Buen Vivir, Sección 

Sexta Delitos contra el Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, un 

conjunto de conductas delictivas entre las que se encuentran el 

impedimento o limitación del derecho a huelga (art. 241); la retención 

ilegal de aportación a la seguridad social (art. 242); falta de afiliación al 

IESS por parte de una persona jurídica (art. 243); así como en su 

Sección Séptima Contravenciones contra el Derecho al Trabajo, 

regulando la falta de afiliación al IESS (art. 244). 

 

Como se ha evidenciado, estas son las únicas normas que se 

refieren al entorno laboral en materia penal. De la lectura y análisis en 

su conjunto del COIP, ninguna de las figuras delictivas establece un 

pronunciamiento típico y antijurídico, que guarde relación con la 

prevención de riesgos laborales, mucho menos con la vigilancia en 

salud. Contrario a otras legislaciones que sí lo hacen550, el COIP 

                                                                                                                     
549 Ecuador, Asamblea Nacional: “Código Orgánico Integral Penal”, Aprobada mediante 
Ley No. 0, publicada en el registro Oficial Suplemento No. 180, el 10 de febrero de 
2014.  
550 Pueden citarse como ejemplos, el Código Penal español, el que en su artículo 316 
expresa que “Artículo 316. Los que con infracción de las normas de prevención de 
riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios 
para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e 
higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o 
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ecuatoriano no establece esta cuestión, observándose negligencia por 

parte de los legisladores del Código, que no previó la trascendencia de 

esta temática, siendo necesario, un pronunciamiento urgente en cuanto 

a ello.   

 

6.3.- Responsabilidad Civil o Patrimonial. 

 

La responsabilidad civil, en virtud de la cual se puede obtener la 

correspondiente indemnización monetaria surge cuando, mediando 

culpa o negligencia, se causa un mal a otra persona. El empresario está 

obligado a evitar que sus acciones u omisiones puedan causar alguna 

clase de daños y perjuicios a cualesquiera otros sujetos con quienes 

entre en contacto por razón de su actividad551. Esta obligación 

(asegurable) de carácter general encuentra una manifestación muy 

especial cuando de sus trabajadores asalariados se trata, no en vano el 

ordenamiento laboral configura una suerte de deber de protección a 

partir del cual la parte fuerte de la relación queda convertida en garante 

de la integridad física -y psíquica- de los trabajadores en el desempeño 

de sus tareas profesionales552. 

                                                                                                                     

integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años 
y multa de seis a doce meses”, realizando otros pronunciamientos en los artículos 317 
y 318, España: “Código Penal”, promulgado mediante la Ley Orgánica No. 10 de 23 de 
noviembre de 1995, publicada en el Boletín Oficial del Estado No. 281 de 24 de 
noviembre de 1995; el Código penal peruano, establece en el Capítulo VII Violación de 
la Libertad de Trabajo, en su artículo 168 lo siguiente “Artículo 168.- Será reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de dos años el que obliga a otro, mediante violencia 
o amenaza, a realizar cualquiera de las conductas siguientes: (…) 3. Trabajar sin las 
condiciones de seguridad e higiene industriales determinadas por la autoridad”, Perú, 
Congreso Nacional: “Código Penal”, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 635 
de fecha 3 de abril de 1991, y publicado el 8 de abril de 1991.  
 
551 En ejemplo claro a sus clientes, STS, Civil, 19 noviembre 1999 (Ar. 8291). 
552 Sobre la materia, ampliamente, TASCÚN LÓPEZ, R.: “La responsabilidad civil del 
empresario por los daños derivados de los accidentes de trabajo de sus empleados”, 
en AA.W. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J, Dir. y FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, 
J., Coord.): “Doctrina jurisprudencial en materia preventiva” (Especial referencia a los 
pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León), I Jornadas 
Castellano y Leonesas sobre Prevención de Riesgos Laborales, cit., págs. 403-404 
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Es decir, del contrato de trabajo se deriva un derecho de los 

trabajadores a la debida protección en materia de prevención de riesgos 

laborales, lo que implica el correlativo deber empresarial. Esta 

responsabilidad quedará enmarcada en el supuesto del artículo 1.101 

Código Civil de España553, el cual dispone como “quedan sujetos a la 

indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 

cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o 

morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de 

aquellas”. Se trata, por tanto, de una responsabilidad contractual554 

concretada en una indemnización por daños y perjuicio a valorar, como 

se verá, discrecionalmente en su momento por los tribunales555. 

 

Por lo tanto, la Responsabilidad Civil en el ámbito de la prevención 

de riesgos laborales entra en juego a través de dos posibilidades. La 

primera, cuando se ha producido un daño al trabajador derivado de un 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, en el que haya 

concurrido como causa la ausencia de medidas preventivas, 

inobservancia de las obligaciones empresariales legalmente 

establecidas o la negligente aplicación de las mismas. Y la segunda 

causa por la que puede activarse esta responsabilidad civil es a través 

de la comisión de un ilícito penal de los, como vimos en el apartado 

anterior, y que por mandato del art. 116.1 del Código Penal,556 se 

considera que toda persona declarada como responsable penal lo es 

también como responsable civil, siempre y cuando de la comisión de la 

                                                                                                                     
553 ESPAÑA, Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 
 
554 Sobre la materia, ALFONSO MELLADO, C, L.: “Indemnizaciones entre empresarios 
y trabajadores antes y durante el desarrollo de la relación laboral”, Valencia (Tirant lo 
Blanch), 1994, págs. 88 y ss. 
 
555 ALFONSO MELLADO, C, L.: “Responsabilidad empresarial en materia de seguridad 
y salud laboral”, Valencia (Tirant lo Blanch), 1998, págs. 117-120. 
 
556 ESPAÑA, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su Art 
116.1 indica lo siguiente: “Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es 
también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los 
responsables de un delito los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba 
responder cada uno” 
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falta o delito se derivan daños y perjuicios para el trabajador o 

trabajadores, en misión, afectados. 

 

No obstante, respecto de esta responsabilidad civil derivada de 

ilícito penal, conviene formular algunas precisiones, siendo la primera de 

ellas la consistente en la compatibilidad entre la indemnización fijada en 

sentencia penal y el “quantum” solicitado en la demanda por 

responsabilidad civil derivada del mismo accidente. 

 

En este sentido, el art. 109 del CP dispone lo siguiente: “1. La 

ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a 

reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios 

por él causados.” Y el apartado 2 del mismo precepto añade: “2. El 

perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil 

ante la Jurisdicción Civil.” 

 

Y en coherencia con el anterior precepto, también el vigente 

artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal557 (LEC) dispone: “De 

todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede 

nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del 

daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible.” 

 

Por su parte, conviene recordar al respecto que el Alto Tribunal 

intenta arrojar luz sobre el particular en algunas de sus resoluciones a 

las que seguidamente haremos referencia. 

 

Así, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 8 

de abril de 2002 (RJ 2002, 6153), expresó558que: “Si no se establece un 

límite indemnizatorio, y el Estado, para viabilizar el resarcimiento, 

                                                                                                                     
557 ESPAÑA, Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
 
558 Basándose en los criterios establecidos por la STS (de Sala General) de 10 de 
diciembre de 1998 (RJ 1998/10501). 
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reconoce al damnificado la posibilidad de ejercitar su pretensión ante 

órganos jurisdiccionales de distinto Orden, se están posibilitando 

indemnizaciones diversas según la acción que se agite y el Orden 

jurisdiccional que conozca de su pretensión.” Y seguidamente añade 

que: “Fácilmente existiría una divergencia, por ejemplo, entre los 

supuestos de ilícitos penales y los casos en que existe un incremento de 

prestaciones por omisión de medidas de seguridad en el ilícito laboral, 

ya que en éste el importe del recargo se fija en relación con la intensidad 

de la infracción y no con la importancia del perjuicio”. 

 

Esta doctrina aparece igualmente en sentencia de 17 de febrero de 

1999 (RJ 1999/2598) destacando que “estamos ante formas o modos de 

resolver la misma pretensión aunque tengan lugar ante vías 

jurisdiccionales o procedimiento diversos, que han de ser estimadas 

como partes de un total indemnizatorio, y por ello las cantidades ya 

recibidas han de computarse para fijar el quantum total”, pues “no puede 

hablarse que estemos en presencia de dos vías de reclamación 

compatibles y complementarias y al mismo tiempo independientes, en el 

sentido de ser autónomas para fijar el importe de la indemnización, sin 

tener en cuenta lo que ya se hubiera recibido con esa misma finalidad 

de resarcir el perjuicio, pues estamos ante formas de resolver la única 

pretensión indemnizatoria, aunque tenga lugar ante vías jurisdiccionales 

o procedimientos diversos que han de ser estimadas formando parte de 

un total indemnizatorio”. 

 

Uno de los principales y mayores problemas planteados en torno a 

este tipo de responsabilidad, se refiere al orden jurisdiccional 

competente, ya que a pesar del reconocimiento que tanto el artículo 4.2 

d) como el artículo 19559, ambos del TRET, efectúan respecto al derecho 

                                                                                                                     
559 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su Art 4.2d) nos dice: 
“A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales” y 
en su Art 19.1 nos manifiesta: “El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá 
derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.” 
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a la integridad física y a unas adecuadas políticas de seguridad e higiene 

que se concreta en el derecho que el trabajador tiene a una protección 

eficaz en esta materia, derechos que se insertan en el marco de la 

relación de trabajo y que por aplicación de los artículos 1 y 2a) TRLPL560, 

donde se atribuye a los órganos jurisdiccionales sociales el conocimiento 

de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del 

Derecho, en especial, entre empresarios y trabajadores como 

consecuencia del contrato de trabajo, son competencia del orden social, 

el orden civil ha reconocido en numerosos pronunciamientos su 

competencia para conocer estos supuestos de responsabilidad civil al 

amparo del carácter extensivo que tiene este orden respecto de aquellas 

materias que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional, carácter 

reconocido en el artículo 9.2 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial561, y de la existencia de un deber general de no causar daño a 

terceros.562 

                                                                                                                     

 
560 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (Vigente hasta el 11 de Diciembre 
de 2011), en su Art 1 dice: “Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de 
las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho en conflictos 
tanto individuales como colectivos.” Y el Art 2.a) nos indica: “Los órganos 
jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se 
promuevan: a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de 
trabajo, salvo lo dispuesto en la Ley Concursal.” 
561 ESPAÑA, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su Art 9.2 nos 
manifiesta: “Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las 
materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden 
jurisdiccional. En este orden civil, corresponderá a la jurisdicción militar la prevención 
de los juicios de testamentaría y de abintestato de los miembros de las Fuerzas 
Armadas que, en tiempo de guerra, fallecieren en campaña o navegación, limitándose 
a la práctica de la asistencia imprescindible para disponer el sepelio del difunto y la 
formación del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre 
cuenta a la Autoridad judicial civil competente” 
 
562 Sobre este tema, Debe tenerse en cuenta que la Sala Especial de Conflictos de 
Competencia del TS se ha pronunciado al respecto en diversos autos, entre otros, de 
23 de diciembre de 1993 [RJ 1993, 10131], de 4 de abril de 1994 [RJ 1994, 3196] y 10 
de junio de 1996 [RJ 1996, 9676], y más recientemente, de 23 de octubre de 2001 [RJ 
2001, 1184], de 20 y 21 de diciembre de 2002 [RJ 2002, 311, 2015] reconociendo, de 
forma expresa, la competencia del orden social sobre esta materia, no en vano, tal y 
como se señala en el auto de 4 de abril de 1994 [RJ 1994, 3196], “debe entenderse 
que el daño causado en un accidente de trabajo, cuando concurre omisión, por parte 
del empresario de las medidas de seguridad legalmente establecidas, se deriva de un 
incumplimiento de las obligaciones que constituyen contenido esencial del contrato de 
trabajo”.  
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Así, por ejemplo, mientras que la Sala civil ha optado por la 

responsabilidad cuasi objetiva, la Sala social sólo aplica este tipo de 

responsabilidad en relación con las prestaciones de la Seguridad Social, 

manteniendo la teoría de la culpa en los demás supuestos, existiendo 

igualmente, diferencias considerables en la fijación del quantum 

indemnizatorio. 

 

El argumento o criterio utilizado con mayor fuerza por parte del 

orden jurisdiccional civil para atribuirse la competencia para conocer este 

tipo de responsabilidad por accidente de trabajo, es el relativo a la 

naturaleza extracontractual de esta responsabilidad, al considerar que el 

fundamento de esta responsabilidad es el deber de no causar daños a 

terceros recogido en el artículo 1.902 del Código Civil, así, tal y como se 

establece, entre otras, en la STS de 10 de abril de 1999 [RJ 1999, 693]: 

“la acción ejercitada es puramente civil y al margen del contrato de 

trabajo que no fue incumplido por la empresa”, optándose por situar el 

incumplimiento dentro de los “quehaceres laborales”, lo cual excede de 

la específica órbita del contrato de trabajo. 

 

Debe rechazarse, en cualquier caso, el argumento basado en el 

hecho de que la referencia que el LPRL hace a la responsabilidad civil 

debe ser entendido al orden jurisdiccional civil, lo que supone atribuir 

carácter extra-contractual a este tipo de responsabilidad, al no existir 

correspondencia alguna entre el orden jurisdiccional y la causa o acción 

ejercitable. 

                                                                                                                     

Así pues, constituyendo una obligación del empresario adoptar las medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, bajo el deber de protección que le corresponde 
amparado en el artículo 40.2 CE y teniendo el trabajador, tal y como apuntaba 
anteriormente, derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e 
higiene, no cabe duda alguna para esta Sala que: “Las prescripciones de estas normas 
forman parte esencial del contenido del contrato de trabajo (…) de tal manera que su 
incumplimiento se encuadra en los artículos 1.101 y siguientes del Código Civil, lo que 
impone entender que esta reclamación –daños y perjuicios derivados de un accidente 
de trabajo- esta comprendida dentro de la rama social del Derecho y de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 9.5 LOPJ y 1 y 2a) LPL, la competencia para su conocimiento 
se debe atribuir al Juzgado de lo Social”. 
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En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que para poder atribuir 

la responsabilidad civil es necesario la concurrencia de tres elementos: 

en primera instancia, la existencia de un daño que resarcir, en segundo 

término, la existencia, en mayor o menor medida, de la concurrencia de 

culpa y, en tercer y último lugar, la existencia de un nexo o relación de 

causalidad entre la acción u omisión y el daño causado. 

 

Para poder instar la responsabilidad patrimonial, es necesario en 

primera instancia que exista un daño que deba ser objeto de 

resarcimiento, siendo éste uno de los elementos esenciales sobre los 

que pivota la responsabilidad civil, es el elemento imprescindible para 

que se ponga en marcha el mecanismo de la responsabilidad civil, de la 

reparación, tanto de la vía contractual como contractual, es la pieza clave 

del sistema563. 

 

Entendiendo por daño un perjuicio e integrando dentro de la noción 

de daño tanto los daños patrimoniales (lucro cesante y daño emergente) 

como los daños extra-patrimoniales (incluido el daño moral). Es a su vez 

necesario, en segunda instancia, la existencia de culpa (negligencia) 

para poder atribuir la responsabilidad al empres ario en el supuesto de 

un accidente de trabajo convirtiéndose en el título de imputación de esta 

responsabilidad. 

 

Existencia de culpa más presente en el orden social que en el civil 

por cuanto que si bien el orden social efectúa una valoración restrictiva 

de la culpa optándose por un sentido más clásico o tradicional, la 

jurisdicción civil, tal y como he señalado anteriormente, ha abandonado 

la doctrina de la culpa y se sitúa en torno a la responsabilidad cuasi-

objetiva a través de dos mecanismos fundamentales como son la 

                                                                                                                     
563 VICENTE DOMINGO, E., El daño en AA.VV “Tratado de Responsabilidad Civil”, 
REGLERO CAMPOS, L.F., Aranzadi, Pamplona, 2 edición, 2003, p. 220. 
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exigencia de un mayor grado de diligencia y por medio de la inversión de 

la carga de la prueba. 

 

El propio TS ha reconocido, como es el caso de la STS de 11 de 

julio de 2002 [RJ 2002, 8247] que la Sala Civil del TS tiende hacia el 

establecimiento emblemático de la responsabilidad objetiva como una 

tendencia a maximizar en lo posible las consecuencias dañosas de la 

actividad humana, todo lo cual lleva inexorablemente a objetivizar la 

responsabilidad perdiendo importancia en el campo sustantivo la teoría 

culpabilista y en el campo procesal, la imposición de la inversión de la 

carga de la prueba. Pero, es más, dicha atenuación culpabilista e incluso 

de la inter-juridicidad, que alguna doctrina rechaza como elemento 

constitutivo, y dicha inversión de la carga probatoria, lleva 

inexcusablemente a una enorme ampliación de la obligación “in 

vigilando” y aun “plus” en la diligencia normalmente exigible. 

 

Los dos mecanismos que permiten entender esta tendencia a la 

objetivización de la responsabilidad civil son, de un lado, el reforzamiento 

de la diligencia exigible al empresario para exonerarle de la 

responsabilidad y, de otro, la inversión de la carga de la prueba. Por lo 

que respecta al primero, al margen del cumplimiento exigible de la 

normativa en materia de prevención de riesgos laborales el empresario 

debe, entre otras cuestiones, prever la negligencia profesional del 

trabajador tal y como se establece en el artículo 15.4 LPRL564 e incluso 

vigilar el cumplimiento efectivo por parte del trabajador de las medidas 

de seguridad impuesta para poder quedar liberado de su 

responsabilidad. 

                                                                                                                     
564 ESPAÑA, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 
en su Art 15.4 manifiesta: “La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las 
distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su 
adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 
determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la 
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende 
controlar y no existan alternativas más seguras” 
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No existen, sin embargo, problemas fundamentales en relación al 

plazo de prescripción de la acción ya que tanto si se ejercita la acción 

ante el orden civil como ante el laboral, el plazo de prescripción para el 

ejercicio de la acción es el mismo: un año, la divergencia se plantea por 

lo que respecta al cómputo del mismo, ya que si bien el artículo 59.2 

TRET565 establece que este plazo comenzará a contar desde el día en 

que la acción pudiera ejercitarse, el Código Civil dispone en su artículo 

1.968.2566, respecto a la responsabilidad extracontractual, que el 

cómputo se inicia desde que se produzco el daño. 

 

Mayores problemas generan la fijación de la cantidad objeto de 

indemnización, especialmente por lo que respecta a los efectos que 

produce sobre la cantidad establecida como quantum indemnizatorio las 

cantidades ya abonadas en concepto de prestaciones de la Seguridad 

Social y de recargo de prestaciones. 

 

Ante la ausencia de una normativa en la que se fije el importe de la 

indemnización, ya que la utilización de baremos como el baremo o 

sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación que consta como anexo de la Ley 

35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del sistema para la valoración 

de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación, es potestativo siendo utilizado con carácter orientativo, la 

determinación del quantum indemnizatorio es discrecional de los 

Juzgados de instancia, no siendo posible su revisión a través del recurso 

                                                                                                                     
565 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores indica en el Art 59.2 lo 
siguiente: “Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el 
cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de 
extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción 
pudiera ejercitarse” 
 
566 España, Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, 
en el Art 1962.2 indica: “2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o 
calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en 
el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado” 
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de casación al ser considerada ésta cuestión como una cuestión de 

hecho o de valoración de la prueba, sí, en cambio, es revisable la 

determinación de los elementos o conceptos, tomados como referente 

para la determinación del importe de la indemnización, siendo por ello 

necesario en la sentencia de instancia no sólo indicar el “quantum” sino 

también efectuar una relación pormenorizada de los conceptos 

indemnizados y de las bases o elementos seguidos para su cálculo, ya 

que tal y como apreció el TC en la STC 78/1986, de 13 de junio [RTC 

1986, 78], se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al no 

haber determinado en un proceso penal el Juzgado de Instrucción, de 

forma pormenorizada los daños causados, ni haber expuesto los 

fundamentos legales que le permitían establecerlos, ni tampoco haber 

razonado los criterios por los que ha calculado el “quantum” 

indemnizatorio correspondiente. 

 

Por lo que respecta a la compensación o no del recargo de 

prestaciones con las cantidades abonadas en concepto de 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de un 

accidente de trabajo, frente al criterio mantenido en numerosas 

sentencias precedentes567, y recogido en alguna sentencia del TS 

dictada al resolver recursos de casación para la unificación de doctrina, 

tal y como sucede, entre otras, en la sentencia de 12 de diciembre de 

1998 [RJ 1998, 10501], y o en otras como, en la de 17 de febrero de 

1999 [RJ 1999, 2598] en las que si bien se reconoce que nos 

encontramos en presencia de acciones de distinta naturaleza, se centran 

en determinar si la compatibilidad de dichas responsabilidades, a que 

antes se hacía referencia, da lugar a la posibilidad de defender que se 

trata de responsabilidades independientes, “en el sentido de entender 

que son autónomas para fijar el importe de la indemnización, sin tener 

                                                                                                                     
567 Vid, al respecto, entre otras SSTSJ del País Vasco de 15 de abril de 1997 [AS 1997, 
1444], de 27 de octubre de 1998 [AS 1998, 7295] de Asturias de 19 de diciembre de 
1997 [AS 1997, 4187], de 26 de marzo, 30 de abril y de 14 de mayo de 1999 [AS 1999, 
765, 1037 y 1172], de Extremadura de 18 de noviembre de 1999 [AS 1999, 4638], y del 
País Vasco de 20 de junio de 2000 [AS 2000, 1873]. 
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en cuenta las cantidades ya reconocidas anteriormente con esa misma 

finalidad de resarcir el perjuicio patrimonial o para compensar el daño 

moral. O si, por el contrario, estamos ante formas o modos de resolver 

la misma pretensión, aunque tengan lugar ante vías jurisdiccionales o 

procedimientos diversos que han de ser estimados como partes de un 

total indemnizatorio, y por ello las cantidades ya recibidas han de 

computarse para fijar el quantum total”, decantándose por esta segunda 

interpretación que conduce al cómputo conjunto de todas las 

indemnizaciones incluidas el recargo. 

 

Parece, en este sentido, que el ejercicio de las diversas acciones 

reconocidas como compatibles debe quedar sujeto a las posibilidades 

de resarcimiento existente, por cuanto que, si ya se ha obtenido la 

reparación por otras vías, desaparece su causa y la propia acción. El 

ejercicio, así pues, de la acción queda limitado por el “quantum” 

indemnizatorio, de tal manera que, si éste ya ha sido satisfecho de forma 

total o parcial, la causa indemnizatoria estará vinculada al 

pronunciamiento previo. 

 

El argumento expuesto en estas sentencias para defender la 

compensación de las cantidades ya abonadas, parte, de esta manera, 

de la consideración de que existe un solo daño a indemnizar aun cuando 

son varias las vías o acciones utilizables, de tal manera que debe a su 

vez existir un límite en la reparación del daño. 

 

La voluntad de sancionar de forma especial los accidentes 

acaecidos como consecuencia del incumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene, mediante la imposición del recargo, al margen de la 

correspondiente indemnización por daños y perjuicios, cuestión ésta que 

en modo alguno supone una injustificada doble sanción, quedaría 

desdibujada si se admitiera, tal y como ha ido aceptándose hasta la 

fecha, la compensación de las cantidades abonadas en concepto de 
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recargo por infracción de medidas de seguridad, no pudiéndose 

descartar la inaplicación de un límite en la reparación del daño, que es 

en definitiva lo que se defiende por quienes sostienen la necesidad de 

proceder a dicha compensación, tomado en consideración la naturaleza 

fundamentalmente sancionadora del recargo de prestaciones. 

 

El recargo de prestaciones en caso de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional por incumplimiento de medidas de seguridad y 

salud en el trabajo es una de las medidas que afianzan, de un modo 

singular, el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo y prevención de las enfermedades profesionales568. 

 

Es ésta una Institución que tiene una finalidad específica como es 

la de disuadir mediante la amenaza de un castigo económico, el 

incumplimiento de las normas en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo convirtiéndose en un aliado, un acicate para alcanzar la 

seguridad en el trabajo, actúa tanto como previsión de refuerzo como de 

medida disuasoria569. 

 

Aparece recogida en el artículo 164 TRLGSS570, al establecerse 

que todas las prestaciones económicas que tengan causa en accidente 

de trabajo o una enfermedad profesional se aumentarán según la 

gravedad de la falta de un 30 a un 50% cuando la lesión se produzca por 

                                                                                                                     
568 ALARCÓN CARACUEL, M.R.; y GONZÁLEZ ORTEGA,S.; “Compendio de 
Seguridad Social”, Ed. Tecnos, 1991, p. 143. 
 
569 SEMPERE NAVARRO, A.V., MARTÍN JIMÉNEZ, R.; “El recargo de prestaciones” . 
Aranzadi, Pamplona, 2001, pp. 30-31. 
 
570 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su Art 164 indica: “Todas 
las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o 
enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 
50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, 
centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, 
los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las 
medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de 
adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, 
sexo y demás condiciones del trabajador.” 
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máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que 

carezcan de dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan 

inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado 

las medidas generales y particulares de seguridad y salud en el trabajo, 

las elementales de salubridad, o las de adecuación personal a cada 

trabajo, habida cuenta de las características, de la edad, sexo y demás 

condiciones del trabajador. 

 

Para poder instar, así pues, el reconocimiento del recargo de 

prestaciones es necesario que la prestación económica de la Seguridad 

Social, a la que se va a aplicar el recargo haya tenido como origen un 

hecho causante profesional, es decir, un accidente de trabajo y 

enfermedad profesional, en los términos previstos en los artículos 156 y 

157 TRLGSS y que se haya producido una infracción empresarial de las 

normas sobre seguridad y salud en el trabajo, por cuanto que el recargo 

sólo se aplica cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional 

que da lugar a la prestación de la Seguridad Social, ha acaecido como 

consecuencia del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en 

la empresa. 

 

Es además necesario que se dé una relación de causalidad entre 

accidente de trabajo y/o enfermedad profesional y el incumplimiento 

empresarial, es decir que el accidente de trabajo y/o la enfermedad 

profesional se hayan producido como consecuencia de la infracción 

empresarial. Debe existir, en este sentido, una relación de causalidad 

entre los resultados lesivos para la vida o integridad física del trabajador 

y la conducta del empleador consistente en la omisión de las medidas 

de seguridad. 

 

Debe tenerse en cuenta que el recargo de prestaciones no se 

impone por el simple hecho de haber sufrido un accidente de trabajo y/o 

una enfermedad profesional o por haber cometido una infracción 
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empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, sino que es 

imprescindible que se verifique la relación de causalidad como condición 

necesaria, exigiéndose, de esta manera, una evidencia o una prueba 

determinante de dicha relación, de tal manera que si no se conocen las 

causas del accidente o de la enfermedad no se puede apreciar la 

infracción de las normas de seguridad e higiene. 

 

Se ha discutido mucho entorno la naturaleza jurídica del recargo, 

tanto por parte de la doctrina como por parte de la Jurisprudencia, tal y 

como hemos tenido, en parte, ocasión de apreciar al abordar el tema de 

la posible compensación o descuento del recargo de prestaciones 

respecto a la indemnización por daños y perjuicios. 

 

La determinación de la naturaleza jurídica del recargo de 

prestaciones lejos de ser una cuestión exclusivamente teórica, de debate 

doctrinal, tiene profundas consecuencias jurídicas, especialmente en 

materia de compatibilidad con otras responsabilidades. En general la 

discusión se ha centrado en determinar si nos encontramos ante una 

sanción, ante una indemnización, o bien ante una figura de naturaleza 

mixta. 

 

En algunas ocasiones, pese a que el TS se decanta por la 

naturaleza sancionadora del recargo, lo hace de forma tenue, al 

afirmarse que el recargo “es de matiz más próximo al sancionatorio”571, 

o una sanción atípica, o de régimen especial572. Sería precisamente este 

carácter de sanción especial o sanción compleja lo que justificaría su 

exclusión del TRLISOS, ya que frente a las sanciones generales pueden 

imponerse igualmente sanciones laborales-administrativas en el orden 

social sujetas a un régimen especial. 

                                                                                                                     
571 STS de 17 de febrero de 1999 [RJ 1999, 2598], STS de 17 de mayo de 2004 y 25 
de octubre de 2005. 
 
572 STSJ del País Vasco de 15 de abril de 1998 [AS 1998, 2026]. 
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La atribución al recargo de este carácter de sanción compleja se 

pone de manifiesto si se analiza el contenido del mismo, ya que, en 

puridad, es difícil considerar que nos encontramos ante una sanción 

simple, por cuanto que si bien es cierto que el recargo tiene un carácter 

esencialmente sancionador no es menos cierto que incorpora un 

importante componente indemnizatorio del perjuicio causado por el 

siniestro laboral que debiera haberse evitado si se hubiesen adoptado 

las medidas preventivas oportuna 573. 

 

El carácter sancionador del recargo se fundamenta en la necesaria 

existencia de un incumplimiento previo de las normas en materia de 

seguridad e higiene, así como en el hecho de que lo impone la autoridad 

administrativa, que la cuantía del mismo no depende del daño sufrido 

por el trabajador sino de la gravedad de la falta, y que se trata de una 

responsabilidad no asegurable. 

 

Es necesario señalar que son tres los argumentos o las razones 

principales utilizadas a favor de la tesis que atribuye al recargo el 

carácter de sanción, al destacarse que es necesario: a) la existencia de 

un incumplimiento normativo en materia de prevención de riesgos 

laborales; b) la necesidad de que sea depurado expediente 

administrativo; y, c) la imposibilidad de asegurar esta responsabilidad. 

 

En tanto que sanción la finalidad del recargo es la de fomentar el 

cumplimiento de las normativas en materia de prevención por parte de 

los empresarios ante la amenaza de su imposición, en ocasiones, 

ciertamente gravosa. 

                                                                                                                     
573 Tal y como señala, al respecto, el profesor MONEREO PÉREZ, J.L, “el recargo no 
sirve a un único interés. Singulariza, en efecto, la figura del recargo el dato de que la 
misma sirve tanto a la tutela del interés general de la prevención y castigo por violación 
de normas de seguridad en el trabajo como de la reparación tasada –en un margen 
legal preestablecido - del perjuicio causado”. MONEREO PÉREZ, J.L.; “El recargo de 
prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo”. 
Civitas, Madrid, p. 73 
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Por su parte, quienes sostienen que nos encontramos ante una 

indemnización aluden que no es suficiente la existencia de un 

incumplimiento normativo en materia de seguridad e higiene, sino que 

para su imposición se exige la existencia de un daño objetivable que 

haya dado origen a una prestación económica de la Seguridad Social, 

así como al hecho de que la imposición del mismo repercute sobre el 

patrimonio del trabajador -beneficiario de la prestación de la Seguridad 

Social al incrementarse la prestación no el erario público, y la falta de 

inclusión de la misma en la LISOS. 

 

Quienes defienden que nos encontramos ante una indemnización, 

aluden, así pues, entre otras cuestiones: a) a que el beneficiario no es el 

tesoro público o el sistema de seguridad social, sino el trabajador; b) que 

los caracteres del recargo son los propios de las prestaciones de la 

Seguridad Social; y, en última instancia a la falta de tipificación de la 

infracción en el TRLISOS. 

 

Como puede observarse hay argumentos válidos en un sentido u 

otro, de ahí que parezca como posible solución, la defensa de una 

posición intermedia, que sostenga que no nos encontramos ante una 

sanción ni una indemnización en sentido puro, y es por ello que la 

jurisprudencia utiliza el concepto de indemnización sancionadora574. 

 

Descartada, en principio, la posible compatibilidad de una doble 

sanción penal y administrativa o de una doble sanción administrativa por 

aplicación del ya citado principio “non bis in ídem”, el carácter reparador 

del recargo, así como la tutela de dos intereses diferentes a través de la 

doble función del recargo como son la punitiva y la compensatoria, 

permiten superar la aplicación de este principio por cuanto que la 

imposición del mismo no supone. 

                                                                                                                     
574 Vid, entre otras, STSJ de Castilla La Mancha de 24 de febrero de 1992 [AS 1992, 
1533]. 
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Partiendo del hecho de que el daño debe quedar íntegramente 

reparado presenta no pocos problemas la forma en la cual han de 

valorarse las cantidades ya percibidas, en su caso, por el trabajador en 

concepto de prestación de Seguridad al efecto de poder descontarlas de 

una hipotética indemnización. En este sentido, estos conceptos habrán 

de considerarse como un extremo más a partir del cual minorar ese 

quantum final de la indemnización575, en tanto el artículo 127.3 LGSS “no 

parece limitar la reclamación de las indemnizaciones correspondientes 

por el hecho de percibir las prestaciones de Seguridad Social a que haya 

lugar”576. 

 

En cualquier caso, el trabajador no debe recibir una compensación 

más elevada que los daños sufridos, pues lo contrario se produciría un 

evidente enriquecimiento injusto577, equilibrio que, en virtud de los 

múltiples elementos a ponderar a la hora de fijar las cuantías 

resarcitorias y de la multiplicidad de vías indemnizatorias existentes, 

resulta de difícil mantenimiento en la práctica.578 

 

                                                                                                                     
575 STS 2 febrero 1998 (RJ 3250). En parecido sentido, SSTS 2 octubre 2000 (RJ 9673) 
ó 14 febrero y 9 octubre 2001 (RJ 2521 y 9595]. Siguiendo esta doctrina, SSTSJ Aragón 
10 mayo 2000 (AS 2238), Comunidad Valenciana 25 mayo 2000 (A5 1793) ó País 
Vasco 13 junio 2000 (AS 2987). 
 
576 TASCÓN LÓPEZ, R.; “La responsabilidad civil del empresario por ios daños 
derivados de los accidentes de trabajo de sus empleados”, en AA.W. (FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J. J., Dir. y FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ,   J.,    Coord.):   Doctrina  
jurisprudencial   en   materia   preventiva   (Especial   referencia   a   los 
pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León). I Jornadas 
Castellano y Leonesas sobre Prevención de Riesgos Laborales, cit., págs. 435. 
 
577 “La reparación no debe exceder del daño o perjuicio sufrido o, dicho de otro modo, 
los dañados o perjudicados no deben enriquecerse injustamente percibiendo 
indemnizaciones por encima del límite racional de una compensación plena", STS 17 
febrero 1999 (RJ 2598). En igual sentido, SSTSJ Aragón 10 mayo 2000 (AS 2238), 
Comunidad Valenciana 25 mayo 2000 (AS 1793) ó Castilla y León/Burgos 18 
noviembre 2003 (AS 2004/1693). 
 
578 Tal y como han venido a destacar las SSTS, Civil, 8 octubre 2001 (RJ 6342) y 31 
diciembre 2003 (RJ 2004/367). 
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En el Ecuador, el tema de la responsabilidad jurídica civil es de gran 

importancia, toda vez que al imponerse un deber jurídico a los miembros 

de la sociedad en su conjunto, o una obligación concreta al sujeto pasivo 

de una relación jurídica obligatoria en particular, su cumplimiento se 

garantiza exigiendo la misma a los infractores.  

 

Puede definirse la responsabilidad jurídica civil como la “obligación 

de satisfacer por la pérdida o daño que se hubiese causado a otro, 

porque así lo exige la naturaleza de la convención originaria, se halle 

determinado por la ley, este previsto en las estipulaciones del contrato, 

o se deduzca de los hechos acaecidos”579. De la anterior definición 

puede derivarse la clasificación doctrinal de la responsabilidad jurídica 

civil que distingue entre responsabilidad contractual y responsabilidad 

extracontractual. La primera deriva de la infracción de una obligación 

nacida de contrato o convención entre partes, y la segunda es el 

resultado del daño producido a otra persona, con la que no existía una 

previa relación jurídica convenida entre el autor de dicho daño y el 

perjudicado580. 

 

La responsabilidad contractual presupone una relación 

preexistente entre el autor del daño y la víctima del mismo, relación que 

es generalmente un contrato, de lo que se deriva su denominación. La 

obligación convencionalmente establecida entre las partes no se cumple 

o se cumple deficientemente, sin satisfacer plenamente el interés del 

acreedor, y surge entonces la responsabilidad. En este caso, el deber de 

                                                                                                                     
579 VALDÉS DÍAS, C. del C. (coord): “Derecho Civil. Parte General”, Editorial Ciencias 
Sociales: La Habana, 2000, pág. 235.   
 
580 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Rut: “Responsabilidad extracontractual y contractual: 
barrera entre ambas”, Revista Anuario Jurídico y Económico Escurialense, No. 46, 
2013.  
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indemnizar se deriva de otro deber previo, el deber de cumplir, que ha 

sido infringido581. 

 

Por su parte, la responsabilidad extracontractual o Aquiliana582 es 

resultado de un daño causado con independencia de cualquier relación 

jurídica precedente entre las partes, salvo el deber genérico, común a 

todos los hombres, de no dañar a otro. Es decir, la responsabilidad 

extracontractual significa que se ha infringido una norma general de 

derecho objetivo que obliga a todos sin necesidad de que los particulares 

lo hayan convenido ni aceptado. Aquí la obligación de indemnizar surge 

por la sola producción del evento dañoso, porque una persona ha violado 

las normas generales de respeto a los demás, impuestas por la 

convivencia. 

 

Ahora, teniendo en cuenta todo ello, y compartiendo el criterio de 

la Corte Nacional de Justicia583 cuando expone que “El 42 del Código del 

Trabajo establece las “Obligaciones del empleador”, dentro de las cuales 

se encuentra la del numeral 3 “Indemnizar a los trabajadores por los 

accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades 

profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código”; así 

mismo, el Art. 38 ibídem señala sobre los riesgos del trabajo: “Los 

riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, 

a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

                                                                                                                     
581 PUIG I FERRIOL, Lluís: “Concurrencia de responsabilidad contractual y 
extracontractual”, en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio: “La responsabilidad civil y 
su problemática actual”: Editorial Dykinson: Madrid, 2007.  
 
582 Recibe esta segunda denominación por su procedencia histórica. Proviene del 
Derecho Romano, que refrendó este tipo de responsabilidad que surgía como 
consecuencia de la violación del principio general de alterum non laedere en la Lex 
Aquilia del año 286 a.n.e.; en SÁNCHEZ LERÍA, Reyes: “Responsabilidad contractual, 
extracontractual y delictual”, en SERRANO FERNÁNDEZ, María / LÓPEZ-LÓPEZ, 
Ángel Manuel: “Tratado jurisprudencial de responsabilidad por daños”: Editorial Tirant 
lo Blanch: Madrid, 2013. 
583 Ecuador, Corte Nacional de Justicia: Resolución No. 272-2013, Juicio Laboral No. 
1689-2012, de fecha 20 de mayo de 2013, Juez Nacional Ponente Dr. Jorge M. Blum 
Carcelén, págs. 6 y 7.  
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obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código”. 

 

Teniendo en cuenta estos postulados legales y jurisprudenciales, 

en un primer momento, pudiera considerarse que, ante hechos que 

tengan lugar en un centro laboral, y que como consecuencia se le 

provoque daño a un trabajador, en vinculación con las medidas de 

prevención de riesgos y vigilancia de salud que debió realizar el 

empleador y no hizo, pudiera hacer nacer la responsabilidad civil y 

patrimonial. Pero a nuestra consideración, el hecho de que se encuentre 

regulado en el Código del Trabajo, la posibilidad de “indemnizar”, y que 

este término, básicamente es de ámbito civil y patrimonial, la naturaleza 

del mismo, lo excluye de esta materia.  

 

Entonces, se estaría hablando de que, ciertamente en materia de 

prevención de riesgos laborales y de vigilancia de salud, puede existir 

indemnización laboral, pero no derivada de la responsabilidad jurídica 

civil. La relación jurídica laboral es la que impone este deber de 

indemnización laboral, cuando guarde estrecha vinculación como 

laboral. Como se ha analizado, la responsabilidad civil surge, en esencia, 

de una relación civil, contractual o no, sin embargo en sentido general, 

la obligación del empleador en materia de prevención de riesgos y 

vigilancia de salud, no nace como consecuencia de la concertación de 

contratos o vínculos laborales entre el empleador y empleado, sino de 

un mandato legal, que impone el ordenamiento jurídico laboral.  

 

6.4.- Responsabilidad Disciplinaria.  

 

La facultad disciplinaria del empresario forma parte de sus poderes 

generales de organización y dirección del trabajo, aunque tiene por 

objeto singular la represión directa de las faltas cometidas por el 

trabajador. Su fundamento jurídico se encuentra en última instancia en 
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la nota de subordinación típica del trabajo asalariado y en el 

correspondiente deber de obediencia impuesto al trabajador en el 

desarrollo de su prestación de servicios. Su finalidad general es el 

mantenimiento del orden en la empresa y la disciplina en el trabajo. 

Puede vincularse a intereses legítimos de índole privada (libertad de 

empresa) pero también a intereses de carácter general (en el empleo 

público, por ejemplo).  

 

La facultad disciplinaria del empresario es desde un punto de vista 

lógico el correlato y complemento de los poderes de control y vigilancia 

reconocidos al titular de la empresa, pues permite aplicar consecuencias 

inmediatas a los incumplimientos advertidos. Es una facultad de uso 

directo, que no requiere autorización previa por parte de la autoridad 

correspondiente ni depende tampoco del previo ejercicio de acciones 

judiciales, todo ello sin perjuicio de su carácter reglado y su posible 

revisión en sede jurisdiccional.  

 

La facultad disciplinaria del empresario es compatible con la 

exigencia de responsabilidad civil o patrimonial al trabajador por 

incumplimiento o cumplimiento deficiente de sus obligaciones laborales, 

o simplemente por los daños y perjuicios causados en el desarrollo de 

su trabajo o en relación con el ámbito o los medios de trabajo. La 

exigencia de tales responsabilidades ha de limitarse desde luego al 

marco del contrato de trabajo, y en todo caso debe valorarse atendiendo 

a la sujeción del trabajador a las órdenes empresariales característica 

del trabajo asalariado; según la jurisprudencia sólo es aplicable en los 

casos en que el trabajador incurre en negligencia grave o cualificada584.  

 

Como sujeto obligado parte de un contrato de trabajo, el 

trabajador también asume obligaciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. El artículo 29 LPRL establece que a cada trabajador 

                                                                                                                     
584 TS 23-11-1987 y 14-11-2007 [RJ 2008, 1002] 
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le corresponde “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 causan de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación e instrucciones del empresario”. 

 

Los trabajadores pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria 

por parte del empresario. El artículo 58.1 del Estatuto de los 

Trabajadores establece que “los trabajadores podrán ser sancionados 

por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, 

de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan 

en las disposiciones legales o con el convenio colectivo que sea 

aplicable”. Este supuesto es trasladable al ámbito de la Prevención de 

Riesgos Laborales y ello es así puesto que, todo incumplimiento por 

parte del trabajador de las instrucciones y normas que respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo determine el empresario, es susceptible 

de sanción como incumplimiento laboral. 

 

Entre las disposiciones legales a que se hace referencia en este 

precepto legal están el art. 54 ET585, que regula la sanción consistente 

                                                                                                                     
585 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su Art 54 dice: “Se 
considerarán incumplimientos contractuales: 
a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. 
b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo. 
c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la 
empresa o a los familiares que convivan con ellos. 
d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 
desempeño del trabajo. 
e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o 
pactado. 
f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. 
g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las 
personas que trabajan en la empresa” 
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en el despido disciplinario, y el art. 45 ET586, que establece, como una 

de las causas de suspensión del contrato de trabajo, la suspensión de 

empleo y sueldo por razones disciplinarias (arts. 45 y 54 ET). Con todo, 

ni éstas son las únicas sanciones posibles, ni, en particular por lo que se 

refiere a la suspensión de empleo y sueldo, la regulación legal es 

suficiente para saber qué concretos incumplimientos serán merecedores 

de esta sanción. 

 

El artículo 58.1 del ET, es una medida que permite al empresario 

protegerse de las actuaciones negligentes y dolosas de sus empleados, 

de aquellas actitudes que vulneran el principio de la buena fe contractual 

(principio que establece que las partes que firman un contrato deben de 

actuar de forma diligente entre sí). Pues el artículo en cuestión, en su 

primer punto, se remite tanto a la normativa legal, como a la figura del 

convenio colectivo. Estableciendo que el empresario podrá utilizar dicho 

poder sancionador ante incumplimientos laborales, siguiendo un baremo 

que se establecerá en el convenio colectivo de aplicación. 

 

Este es un aspecto importante, porque el legislador no deja al libre 

albedrío del empleador el poder sancionador, pues éste no podrá decidir 

de forma libre cual es la falta o sanción, ni tampoco la podrá graduar 

como le venga en gana. Si no podríamos llegar a la situación de que un 

simple retardo de un minuto, el empresario lo podría sancionar con un 

mes de suspensión de empleo y sueldo. 

 

Pues para evitar precisamente estos abusos que podría propiciar 

el empresario, el legislador establece que será el convenio colectivo, que 

como ya conocemos está negociado por trabajadores y empresario o los 

sindicatos y patronal. De este modo, de una forma más objetiva, los 

                                                                                                                     
586 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su Art 45 manifiesta: 
“El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas: h) Suspensión de 
empleo y sueldo, por razones disciplinarias” 
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trabajadores se ponen de acuerdo con el trabajador sobre que es 

sancionable y que sanción o falta recibirá el trabajador. 

 

Otro punto muy importante, que en el mismo apartado consta y 

cabe destacar es la graduación de las faltas y sanciones. Es muy 

importante, pues no es lo mismo, una agresión a un compañero que no 

utilizar un EPI para proteger la audición. Ambas son situaciones 

sancionables, pero evidentemente, o al menos a mi parecer, tiene una 

gravedad superior la primera situación que la segunda. Igual que 

tampoco debe de ser tratado de la misma forma una falta puntual que 

una reincidencia por parte del trabajador.  

 

El segundo apartado del artículo 58 del Estatuto de los 

Trabajadores587, de forma clara establece que, a la hora de valorar las 

faltas, a pesar de lo que pueda decir el convenio colectivo, los órganos 

judiciales competentes, podrán revisar estos baremos. Por lo tanto, aquí 

el legislador ha querido ser aún más garantista, esta vez más con la parte 

trabajadora y ha establecido que a pesar de que el convenio colectivo 

pueda establecer una sanción, y la califique como grave, los tribunales 

después pueden matizar esa falta y decidir que esa sea calificada como 

leve. 

 

Al no existir disposición legal general que regule dichas faltas y 

sanciones, salvo que los supuestos de incumplimiento encajasen en los 

de extinción de relación laboral por causas objetivas o despido 

disciplinario (regulados en el Estatuto de los Trabajadores), habrá que 

estar a lo que los Convenios Colectivos588 determinen (regulados en el 

                                                                                                                     
587 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su Art 58.2 indica lo 
siguiente: “La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por 
la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La 
sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, 
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan” 
588 Sobre este asunto, las faltas graves y muy graves requieren la comunicación escrita 
al trabajador/a, en la que se haga constar la fecha, lugar y hechos que motivan la 
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Estatuto de los Trabajadores). Este mismo régimen sancionador se 

aplica a quienes tengan encomendadas en la empresa las tareas de 

prevención (Delegados de Prevención, Servicios de Prevención, 

trabajadores designados...) y vulneren sus deberes de sigilo o 

confidencialidad. 

 

De tal manera, el trabajador podrá incurrir en incumplimientos 

de sus deberes en esta materia589 que, inevitablemente, podrán 

traducirse en la exigencia y asunción de responsabilidades 

atendiendo al tipo de infracción cometida y su gravedad. 

 

En virtud de la regla general de voluntariedad de los 

reconocimientos médicos, de inicio no se generará responsabilidad 

alguna para quien decida no someterse a los mismos. Sin embargo, 

y ante la obligatoriedad que los exámenes de salud poseen en 

determinadas situaciones, la negativa del trabajador a su realización 

podrá suponerle la generación de responsabilidades o, cuando menos, 

de ciertas consecuencias negativas. 

 

Desde luego, no cabe imputarle responsabilidad 

administrativa (a diferencia de otras legislaciones) ni de seguridad 

social, que corresponden exclusivamente al empresario, pero sí 

puede asumir otros tipos de responsabilidad. Las responsabilidades 

                                                                                                                     

sanción. Los representantes de los trabajadores tienen derecho a que se les informe 
de las sanciones por faltas muy graves. Además, los delegados sindicales que no sean 
miembros del comité tienen derecho a ser oídos previamente a los despidos y 
sanciones que afecten a los trabajadores afiliados a su sindicato, y a instruirse 
expediente contradictorio cuando sean miembros del comité de empresa, delegados 
de personal o delegados sindicales. No se pueden imponer sanciones que consistan 
en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al 
descanso del trabajador o multa de haber. Las faltas y sanciones que recaigan en los 
trabajadores/as pueden ser impugnadas ante el juzgado social competente.  
 
589 “Que tendrán la consideración de incumplimiento contractual laboral (art 58.1 LET) 
o, para el caso de los funcionarios públicos o del personal estatutario, de falta 
administrativa”, PALOMEQUE LÓPEZ, M. C: “La protección del trabajador frente a los 
riesgos laborales”, cit., pág. 30 
 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

406 

desde, por un lado, el punto de vista penal y, por otro, el patrimonial, 

pueden serle exigidas al trabajador en virtud o, más bien, como 

resultado de su actuación incumplidora, negligente o delictiva. 

 

De tal forma, si la negativa del trabajador a someterse al 

reconocimiento médico fuera irrazonable y obstruccionista, el 

empresario estará facultado para imponerle la sanción disciplinaria 

que considere oportuna590, que podría incluso llegar al despido 

como única forma de evitar la exposición a un riesgo patente o 

poner en peligro al resto, en tanto el alcance real se desconocerá 

si no se realizan las pruebas correspondientes591. Es más, en los 

supuestos de reconocimientos cuyo fin es evitar daños a los 

trabajadores o a terceros relacionados con la empresa, cabría colegir 

que resulta posible apartar al trabajador del puesto de trabajo concreto 

en caso de existir sospechas fundadas de la materialización de alguno 

de los riesgos, lo que, además, sería obligación del empresario cuando 

se trate de reconocimientos previstos en la normativa para riesgos 

específicos592. 

 

La justificación de la posible imputación de responsabilidad no 

resulta, en cualquier caso, difícil de entender habida cuenta que la 

actuación del trabajador no es indiferente para la empresa, en tanto 

puede generar responsabilidades para ésta o, incluso, trastornar en 

diferentes sentidos, no sólo en el plano productivo, el buen 

funcionamiento de la actividad empresarial. En definitiva, y como cabe 

                                                                                                                     
590 En torno a la materia disciplinaria y sus repercusiones en distintos aspectos de la 
relación laboral, entre otros, FERNÁNDEZ LÓPEZ, Ma. F.: “El poder disciplinario en la 
empresa”, Madrid (Civitasl, 1991, págs. 15 y ss. o FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, 
J.: “Poder disciplinario empresarial y proceso especial de impugnación de sanciones”, 
cit., págs. 25 y ss 
 
591 IGARTUAMIRÓ, Ma.T:. “Sistema de prevención de riesgos laborales”, cit., pág. 143. 
 
592 FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L A.: “Vigilancia de la salud y derechos de la persona del 
trabajador. Comentario al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, 
cit., pág. 17. 
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apreciarse, su justificación nace de la posición genérica de 

subordinación del trabajador a los poderes empresariales. 

 

El régimen disciplinario es una materia respecto de la que los 

convenios se han resistido a abandonar la regulación que sobre el 

particular contenían las normas reglamentarias de ámbito sectorial 

aprobadas conforme al sistema legal preconstitucional (ordenanzas 

laborales y reglamentaciones de trabajo). Y esa resistencia se sigue 

poniendo de manifiesto, aunque cada vez en menor medida, incluso 

una vez que esas normas han sido definitivamente derogadas.  

 

El art. 58 ET se limita a atribuir las facultades sancionadoras a la 

dirección de la empresa. Si recordamos el fundamento contractual de 

esta facultad, resulta lógico concluir que el titular de la misma sólo puede 

serlo el empleador o empresario, bajo cuyo ámbito de organización y 

dirección se ha comprometido a prestar sus servicios el trabajador. 

Recuérdese que el empresario no tiene por qué necesariamente ser 

titular de una organización empresarial. Con todo, la identificación del 

titular de las facultades sancionadoras, relativamente sencilla cuando se 

trata de un empresario individual, se complica cuando nos encontramos 

ante el empresario social. En tales casos, como es sabido, se disocian la 

titularidad y el ejercicio efectivo, por exigencia de la necesaria 

representación, de modo que los actos de la empresa son realizados por 

las personas físicas que encarnan sus órganos de representación.  

 

Aun así, no cabe otra respuesta que mantener que la titularidad 

originaria de la facultad disciplinaria corresponde a la propia empresa o 

sociedad, si bien actuará a través de sus entes sociales u órganos de 

gobierno. La jurisprudencia sostiene que las facultades sancionadoras 

las ha de asumir “quien por sí contrata los servicios de un trabajador, ya 
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lo haga en interés propio, ajeno, o bien de cualquier grupo u organización 

más o menos regular, esto es, empresario o empleador”593. 

 

A la vista de lo anterior la facultad sancionadora se podrá ejercer 

directamente por su titular en los casos de empresas unipersonales, o se 

ejercerá a través de los órganos gestores o representantes de la empresa 

cuando ésta es una persona jurídica. Pero también cabe un 

desdoblamiento de estas funciones empresariales a través de la fórmula 

de la delegación a que hace referencia expresa el art. 20.1 ET594. 

 

La delegación es un “proceso personal” por el que el responsable 

original de una función distribuye parte de los contenidos de la misma 

entre colaboradores. Por ejemplo, cuando el empresario es una persona 

física, la delegación del poder sancionador puede venir dada por la 

complejidad organizativa de la empresa, o por la falta de conocimientos 

del empresario para desempeñar ésta y otras funciones empresariales, 

pero jurídicamente es el empresario quien actúa. Cuando la empresa es 

una persona jurídica los órganos gestores o los representantes también 

pueden, a su vez, delegar los temas de recursos humanos, entre ellos, 

las facultades sancionadoras en personas contratadas por su capacidad 

técnica.  

 

Por esta vía, tradicionalmente, las facultades sancionadoras han 

sido asumidas por el “Jefe de Personal” o “Director de recursos 

humanos”, quien servía de bisagra entre empresario y trabajadores. Esta 

situación, que aún pervive, adquiere nuevos matices en las empresas 

que presentan mayor complejidad organizativa, técnica y de volumen de 

producción y venta, puesto que la complejidad implica diversidad de 

                                                                                                                     
593 STS 5-1-1968 [RJ 1968, 176] 
 
594 ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su Art 20.1 indica lo 
siguiente:” El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección 
del empresario o persona en quien este delegue” 
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cualificaciones, de grupos profesionales, y todo ello se traduce en que la 

gestión de personal se tecnifica y el director de recursos humanos se 

sustituye por el departamento de personal que se ocupará del 

cumplimiento de la normativa en materia de régimen disciplinario.  

 

La atribución de competencias en esta materia no es una cuestión 

que suela regularse con detenimiento por las normas que regulan el 

régimen disciplinario en la empresa. Tanto el Estatuto de los 

Trabajadores como los convenios colectivos se limitan a reconocer la 

facultad sancionadora a la dirección de la empresa. Las faltas graves y 

muy graves se impondrán por un comité disciplinario integrado por un 

director de departamento o de negocio distinto de aquel al que pertenece 

el empleado, que actuará como presidente; el director del departamento 

o negocio al que pertenece el empleado inculpado, el responsable de 

recursos humanos del centro de trabajo y el técnico jefe de la unidad a la 

que pertenezca el empleado inculpado o, en su defecto, el supervisor del 

mismo, que actuarán como vocales; y, por último, un técnico superior en 

Recursos Humanos. 

 

Para el investigador Merlano Sierra595 “En responsabilidad 

disciplinaria se incurre cuando se comete una conducta, activa u omisiva, 

contemplada en la ley sancionadora como falta o infracción 

administrativa”. Sobre esta, la autora IVANEGA596, siguiendo la postura 

de Belasio597, expresa que “Esta responsabilidad, también denominada 

administrativa, traduce el poder disciplinario de la administración y se 

presenta ante una falta de servicio cometida por el agente en trasgresión 

                                                                                                                     
595 MERLANO SIERRA, J. E.: “La responsabilidad jurídica de abogados y 
administradores de justicia en el Derecho colombiano”, en Revista de Derecho, No. 33, 
Barranquila, 2010, pág. 112. 
 
596 IVANEGA, M.M.: “Las responsabilidades de los funcionarios públicos”, Ediciones 
UNAM: México, 2012, pág. 170.   
 
597 BELASIO, A.: “Estabilidad y régimen disciplinario para el empleo público”, Ediciones 
Organización Mora Libros: Buenos Aires, 1991. 
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a las reglas de la función pública. La potestad sancionatoria de la 

administración encuentra su fundamento en la preservación y 

autoprotección de la organización administrativa, en el correcto 

funcionamiento de los servicios administrativos, siendo específica de la 

relación que vincula a los agentes públicos con la administración 

pública”. 

 

Para el investigador Oliveros Grijalva598 “La responsabilidad 

disciplinaria sólo puede exigirse de quienes sean funcionarios públicos 

en servicio activo. En este caso sólo pueden ser responsables por las 

faltas que puedan cometer o haber cometido dentro del ejercicio de la 

función administrativa”. Entonces, queda claro que, en la doctrina, la 

capacidad de establecer la responsabilidad disciplinaria, solo se 

manifiesta en el actuar de un funcionario público, o de un agente en el 

marco de las funciones de la Administración Pública.  

 

El Código del Trabajo, establece en su artículo 447 numeral 8 que, 

en los estatutos de creación de una entidad, deben establecerse las 

sanciones disciplinarias. Así, en la Ley Orgánica de Servicio Público599 

establece un régimen disciplinario y lo vincula con la responsabilidad 

administrativa (art. 41). Así lo hace el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo Función Ejecutiva600, quien se refiere en varios momentos 

a la responsabilidad disciplinaria. Así, en cada una de las funciones, se 

establecen reglamentos internos que delimitan la potestad disciplinaria 

de cada una de las administraciones y las causales por las que se 

incurre.  

                                                                                                                     
598 OLIVEROS GRIJALVA, M. R.: “La Potestad Sancionadora Disciplinaria en el 
Magisterio Nacional. Estado actual y perspectivas”, Programa de Maestría en Derecho, 
Mención Derecho Administrativo, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 2010.  
599 Ecuador, Asamblea Nacional: “Ley Orgánica de Servicio Público”, aprobada 
mediante Ley No. 0 de 11 de agosto de 2010, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento No. 294 de fecha 6 de octubre de 2010.  
 
600 Ecuador, Asamblea Nacional: “Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de la 
Función Ejecutiva”, aprobado mediante Derecho Ejecutivo No. 2428, publicado en el 
Registro Oficial No. 536 de fecha 18 de marzo de 2002.  
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Teniendo en cuenta ello, en el ordenamiento jurídico nacional, no 

existe un adecuado pronunciamiento en cuanto a la responsabilidad 

disciplinaria, ni en el sector público, y mucho menos en el sector privado. 

En el primero, se hace necesario, partiendo de que en la realidad se 

confunden la responsabilidad administrativa con la disciplinaria, delimitar 

de mejor forma una y otra, a los efectos de decidir qué responsabilidad 

aplicar y cuándo se está en presencia de una u otra. En el sector privado, 

aunque rigen cuestiones generales de responsabilidad en otros 

entornos, la disciplinaria no es una de las estimadas, pues ha sido 

constante el considerar entre los autores que, la responsabilidad 

disciplinaria surge como consecuencia de la potestad sancionadora del 

Estado y de los entes público, dejando de lado, lo privado.  
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA “LEGE FERENDA” PARA ECUADOR  

 

6.1 Datos informativos. 

 

6.1.1 Localización. 

 

Como se ha analizado hasta el momento, a partir de las diversas 

dificultades encontradas en la realidad ecuatoriana, y teniendo en cuenta 

los elementos delimitado en cada uno de los aspectos, queda claro la 

necesidad de implementar un conjunto de reformas a diversas normas 

en el país, para adecuarlas a lo más avanzado en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales aplicados al ámbito específico de la Vigilancia de 

la Salud. 

 

En este sentido, el alcance del presente estudio podría catalogarse 

como de trascendencia nacional en el Ecuador. La situaciones negativas 

relacionadas con la vigilancia de la salud, tienen lugar en todo el país, 

por lo que, a partir del estudio realizado, es factible generalizarlo a todo 

el territorio nacional, en consecuencia, la propuesta de solución, estará 

dirigida a todo el país.    

 

6.1.2 Beneficiarios. 

 

Con la propuesta que se plantea son varios los beneficiados. En un 

nivel macro, el sistema de justicia laboral del Ecuador se beneficiaría al 

contar con mecanismos legales que dotan de mayor eficacia la 

prevención de riesgos laborales en lo aplicable a la vigilancia de la salud. 

En este sentido, los derechos laborales de los trabajadores en el país, 
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en lo referente al tema, con el consecuente impacto en sus derechos 

humanos, principalmente la salud en el trabajo, constituirá un impacto de 

relevancia con la propuesta a presentar.  

 

En segundo lugar, los empresarios e instituciones empleadoras. Al 

establecerse de mejor forma, lo referido a la prevención de salud en 

materia de vigilancia, se proveerá a cada uno de los trabajadores de 

condiciones idóneas en la entidad empleadora, reduciendo al máximo 

las afectaciones de estos trabajadores como consecuencia de 

accidentes o hechos que les haga ausentarse por condiciones de salud, 

de forma tal que permitiría un cumplimiento de cada jornada laboral al 

contar con un cúmulo de trabajadores en óptimas condiciones de salud.  

 

En tercer lugar, serían los trabajadores. En este sentido, este grupo 

de personas se beneficiaría al contar con un  marco legal de protección 

a su salud, en el desempeño de sus funciones profesionales, sin ningún 

tipo de distinción o condición laboral. Ante ello, no solamente esta 

propuesta de vigilancia de salud, posibilitaría que el empleador se vea 

obligado al establecimiento de determinadas condicionales laborales en 

favor de la salud, sino que el trabajador disfrutaría de una mejor salud, 

al contar con condiciones eficaces y de garantía de la misma mientras 

realiza sus funciones, así como mecanismos legales para exigir el 

cumplimiento.      

 

6.2 Antecedentes de la propuesta. 

 

En el Ecuador, la Constitución del año 2008, establece en su 

artículo 236 numeral 5, el derecho que posee toda persona a 

desempeñar sus funciones laborales, sin distinción, en un ambiente 

sano. Ello, supone, la necesidad de que cada trabajador pueda tener en 

la realización de sus funciones y labores, todas las condiciones que 
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propicien no solamente su rendimiento productivo, sino la garantía de su 

salud a corto, mediano y largo plazo.  

 

No obstante ello, en la realidad nacional, en la práctica, no se han 

logrado implementar los mecanismos e instrumentos de control eficaces 

que propicien el cumplimiento de este precepto constitucional. Muchos 

son los que las condiciones que poseen en sus centros de trabajo, o en 

las labores que realizan, donde la prevención de la salud, así como la 

vigilancia de la salud, son temas olvidados, primando el interés y la 

ganancia de los empleadores.  

 

Quizás, el tono en el que ha sido redactado los artículos 410, 428, 

434 y 436, del Código del Trabajo, solo por mencionar algunos, no ha 

sido el correcto en el sentido de garantizar la vigilancia de salud en los 

trabajadores ecuatorianos. Se hace pertinente que cada 

pronunciamiento legislativo en esta materia, se plantee normativamente 

de forma tal que, constituya una obligación jurídica por parte de los 

empleadores el garantizar estas condiciones. 

 

Unido a ello, el Estado como máximo supervisor de la vigilancia en 

materia de salud, debe establecer mecanismos más eficaces que, en 

coordinación con el Ministerio de Salud, sean capaces de identificar el 

cumplimiento o no, por los empleadores, de las políticas en materia de 

prevención de riesgos laborales, y establecer las sanciones pertinentes. 

La ausencia de un ente de control eficiente, así como de una ausencia 

de una normativa que sea destinada única y exclusivamente a la 

vigilancia en materia de salud, unido, a la ausencia de políticas de 

culturización en torno a estos temas, dirigidas hacia los empleadores y 

empleados, ubica al país en una situación de desventaja con respeto a 

otros ordenamientos jurídicos.    
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6.3 Justificación. 

 

El derecho a la salud, así como los derechos laborales se 

encuentran, en mayor o menor medida, establecidos en la legislación 

ecuatoriana. Desde la Carta Magna, se hace referencia al derecho de 

los trabajadores a realizar sus labores en un ambiente sano, lo que 

implica una norma que trasciende al ámbito de la prevención de salud, y 

en torno a su vigilancia; así como, diversos pronunciamientos en el 

Código del Trabajo, la realidad ecuatoriana dista mucho de poseer un 

marco legal propicio, eficiente y suficiente, en torno a las cuestiones 

relacionadas con la vigilancia en materia de salud laboral.  

 

Así, en la realidad nacional, no existe un marco legal o institucional, 

que dé respuesta desde la prevención de riesgos laborales, la vigilancia 

en salud de los trabajadores. No existe un mecanismo de control 

eficiente que garantice el cumplimiento mínimo, en todas y cada uno de 

los entornos laborales, de las normas mínimas del área nacional o 

internacional que garantice este derecho. Son diversos los ámbitos 

laborales, en los que no existen mecanismos que garanticen la vigilancia 

de salud, y el Estado, que es el mayor garante de estos derechos, no ha 

sido eficaz en la promulgación de normas y en el control de los mismos.   

 

Teniendo en cuenta ello, en muchas instituciones del Ecuador, 

especialmente aquellas donde la salud se vería más afectada, como es 

el caso de la industria minera, química, biológica, agrícola, de 

tratamiento de desechos, las medidas de vigilancia en la Salud, son casi 

inexistentes. Unido a ello, por parte de las instituciones de control estatal, 

existe un mínimo de acciones en torno a ello, de forma tal que, se hace 

necesario el perfeccionamiento de estos mecanismos.  
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6.4 Objetivos. 

 

Para el logro efectivo de la intención de esta investigadora, la 

propuesta a realizar tendrá una serie de objetivos, los que la delimitarán 

y propenderá a su realización. 

 

6.4.1 Objetivo general. 

 

 Modificar el cuerpo normativo del Ecuador referente a la Vigilancia 

de la Salud como mecanismo de garantía del derecho a la salud 

en el ámbito laboral. 

 

6.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Perfeccionar la Vigilancia de la Salud, como componente de la 

Prevención de Riesgos Laborales en el Ecuador.  

 

 Sustentar jurídicamente el respeto al derecho a la salud de los 

trabajadores en la realidad laboral nacional con respaldo en la 

normativa internacional. 

 

 Garantizar el pleno respeto a la salud en el ámbito laboral, ante la 

ineficacia estructural de la Prevención de Riesgos Laborales en el 

Ecuador. 

 

6.4.3 Resultados esperados. 

 

Con la propuesta que se presenta, queda establecida una 

herramienta que favorece la vigilancia en salud de los trabajadores en el 

Ecuador. Así, a partir de cada una de las dificultades demostradas, la 

propuesta plantea una posible solución cuya eficacia solamente 
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dependerá del tiempo, y del grado de responsabilidad que cada cual le 

impregne. Con las soluciones establecidas, se pretende dotar de mayor 

eficacia al tema de la vigilancia de la salud en el entorno laboral del 

Ecuador, como respuesta garantista del derecho a la salud de los 

trabajadores.  

 

En este sentido, se espera no solo, incrementar el conocimiento y 

la cultura jurídica de los empleados y empleadores en el Ecuador, en 

materia de vigilancia  a la salud, como controladores también de todos y 

cada uno de las condiciones necesarias que provean una prevención de 

riesgos en el trabajo. Unido a ello, se espera contar con un marco legal 

más garantista, que ofrezca un conjunto de posturas en torno al tema de 

estudio, de forma tal que coadyuve a condiciones laborales mucho 

mejores para los trabajadores desde la vigilancia de la salud.  

 

6.5 Desarrollo de la propuesta. 

 

6.5.1 Proyecto de Reglamento de vigilancia de Salud. 

 

Proyecto de Resolución No. ___/17 

Reglamento de Vigilancia de Salud 

República del Ecuador 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución, del año 2008 establece en su primer artículo el 

hecho de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social. Este enunciado en la Carta Magna, presupone el deber 

fundamental de todas las instituciones gubernamentales, de establecer 

en sus políticas internas, acorde a la competencia y materia de cada 

cual, herramientas y estrategias que en definitiva deriven en una 
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protección integral del ser humano. Con ello, se establece el deber 

constitucional de las instituciones públicas, de normar con suficiencia la 

garantía de los derechos de los trabajadores en este caso.  

 

Que, aunque el Ecuador pose un conjunto de normativas en torno a la 

Prevención de Riesgos Labores, tales como la Decisión No. 584 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo; Resolución No. 

957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; el Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo; así como un conjunto de normativas internas de cada actividad 

en el país, el pronunciamiento en cuanto a la Vigilancia de Salud, es 

mínima. 

 

Que en la realidad ecuatoriana, se ha evidenciado la existencia de un 

cúmulo de problemáticas en torno a los incumplimientos de las políticas 

y medidas de prevención en salud, determinadas por la ausencia de 

mecanismos eficaces que estipulen la obligación concreta de 

empleadores e instituciones en torno a la vigilancia de las decisiones y 

su implementación que en cada centro laboral. 

 

Que se hace necesario perfeccionar en el país, los mecanismo 

relacionados con la Vigilancia de la Salud en el entorno laboral, de forma 

tal que se cuenta con un instrumento que reúne en sí, todas las 

categorías relacionadas con la temática, pudiendo contar con un 

instrumento jurídico necesario a ser observado por todas y todos, 

teniendo en cuenta que, la salud compete a todo el pueblo ecuatoriano. 

 

Que el numeral 8 del artículo 375 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que es deber del Estado garantizar a sus habitantes 

el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción. 
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Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece como principio que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece el derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que el artículo 3 numeral 7, del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y mejoramiento del Ambiente de Trabajo, establece el 

deber del Ministerio del Trabajo, de vigilar el cumplimiento de las normas 

legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

En uso de las atribuciones legales. 

 

ACUERDA 

 

Artículo 1.- Aprobar el “Reglamento de Vigilancia de Salud”, 

elaborado por el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

 

Artículo 2.- Serán responsables por la supervisión de todo cuanto ha 

sido establecido en la presente, el Comité Interinstitucional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, la Dirección General y Subdirecciones del Trabajo, 

el Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo de este Ministerio, 

y las dependencias de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

Publíquese para su general conocimiento, Quito, ___ días del mes de 

___________ del año 2017. 
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MINISTRO DEL TRABAJO 

ECUADOR 

Reglamento de Vigilancia de Salud 

 

Artículo 1.- Objeto: El presente Reglamento regula las medidas y 

obligaciones que deben adoptarse por todos los centros laborales en 

materia de vigilancia de Salud, ya fueren del sector público o privado.  

 

Artículo 2.- Responsabilidad de implementación: La implementación 

de todas las acciones establecidas en el presente Reglamento, será 

responsabilidad de los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada centro laboral.  

 

Artículo 3.- Responsabilidad de Control: El Comité Interinstitucional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo será el 

máximo encargado de controlar, todas las medidas y su implementación 

en los centros laborales, para lo cual podrá coordinar con otras 

instancias del propio Ministerio, así como del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  

 

Artículo 4.- Vigilancia de la salud de los trabajadores: Incluye la serie 

de actividades referidas tanto a individuos como a colectividades, 

orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos 

generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la 

evaluación de intervenciones preventivas. 

 

Artículo 5.- Vigilancia Individual: Es la aplicación de procedimientos 

médicos y la administración de pruebas a trabajadores con el fin de 

detectar, de forma precoz daños derivados del trabajo y de la existencia 

de algún factor en el lugar de trabajo relacionado con cada caso. Supone 

también, una vez identificados los factores de riesgo, delimitar qué 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

424 

medidas preventivas, colectivos y/o individuales no están siendo 

eficientes.  

 

Artículo 6.- Principios sobre los que se sustenta la Vigilancia 

Individual: La vigilancia individual se fundamentará en el deber que 

tiene cada centro laboral de definir los parámetros con anterioridad, que 

delimitarán su política preventiva de salud, el desarrollo de protocolos de 

prevención como herramienta de trabajo, visión y capacidad preventiva 

en salud, así como el compromiso ético con los trabajadores.   

 

Artículo 7.- Reglas a cumplir en la Vigilancia Individual: Cada Centro 

Laboral deberá realizar cada una de las siguientes actividades: 

 

a. Como actividad predecesora de la relación jurídica laboral, entre 

el empleador y el empleado, deberá realizarse un examen 

médico al trabajador, para conocer los riesgos laborales que 

pueden afectarlo en el desempeño de su labor. Este examen se 

realizará en atención al criterio médico establecido para el 

trabajo a desarrollar por el mismo. No será objeto de 

consideración el resultado del mismo, a los efectos de no 

contratarlo, o extinguir el vínculo laboral.    

 

b. El empleador estará obligado a modificar los factores de riesgos 

que atenten contra la salud del trabajador, en dependencia de 

la identificación de su estado.  

 

c. Elaborar un Protocolo de Vigilancia de Salud por cada puesto 

de trabajo, en el que se identifiquen los riesgos y el posible 

impacto sobre el trabajador, así como las medidas a tomar por 

el empleador y el empleado para disminuir la afectación.  
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d. Dicho Protocolo de Vigilancia de Salud se le notificará a cada 

trabajador, y deberá constar su firma, como evidencia de su 

conocimiento y aceptación.  

 

e. Ante cualquier alteración de la salud de un trabajador, deberá 

someterse a consideración médica la posible vinculación con la 

labor que desempeña, lo que deberá ser exigido por parte del 

empleador. El trabajador presentará al centro laboral, el 

certificado médico que delimite la vinculación o no, con la labor 

que desarrolla. Si, como consecuencia del mismo, se 

evidenciare que la afectación en la salud es consecuencia del 

trabajo, el empleador tendrá la obligación de eliminar los 

factores de riesgo, o, en su lugar, modificar el área de trabajo 

del empleado. Bajo ninguna circunstancia ello será motivo de 

despido.  

 

f. El empleador tendrá la obligación, antes de firmar los 

certificados de aptitud, de valorar la relevancia de exposición 

del trabajador al área de trabajo en cuestión.  

 
 

g. Cada centro de trabajo deberá exigir, a cada uno de los 

empleados, la realización de un examen médico que establezca 

una vinculación entre la labor que desempeña y la salud. Dicho 

examen tendrá una periodicidad anual. El resultado de dicho 

examen, establecerá el hecho de que el trabajador pueda 

mantenerse desempeñando dicha función, o si es necesario el 

cambio a otra plaza dentro del mismo centro laboral. Bajo 

ningún concepto ello será causa de despido.  

 

Artículo 8.- Vigilancia de Salud Colectiva: Consiste en la recopilación 

de datos obtenidos a partir de los exámenes de salud, los sistemas de 
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notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los 

eventos centinelas, y la incapacidad laboral.  

 

Artículo 9.- Registro de Datos de Vigilancia de Salud: Cada centro 

laboral, deberá contener un registro de datos en los que consten: 

 

a. Riesgo Laboral; 

b. Efectos de los riesgos laborales; 

c. Frecuencia; 

d. Gravedad; 

e. Tendencia; 

f. Hipótesis Causa-Efecto; 

g. Consecuencias y; 

h. Actividades de prevención establecidas y su eficacia. 

 

El Registro de Datos de Vigilancia de Salud se deberá realizar acorde a 

la proforma que acompaña el presente Reglamento.  

 

Artículo 10.- Medidas de Vigilancia Colectiva: Como consecuencia de 

la información contenida en el Registro de Datos de Vigilancia de Salud, 

el centro laboral adoptará todas las medidas encaminadas a 

implementar en el menor tiempo posible, las medidas para la eliminación 

de los factores de riesgo que han producido dichas afectaciones. 

 

El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo deberá remitir al Ministerio 

del Trabajo, con una periodicidad anual, en el primes mes de cada año, 

el Registro de Datos de Vigilancia de Salud.  

 

El Ministerio del Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública y la Secretaría Nacional de Comunicación, establecerá, 

partiendo de la información recepcionada, tres campañas de promoción 

de salud en el ámbito laboral en el año.  
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Artículo 11.- Garantías del Trabajador en Vigilancia de Salud: Toda 

actividad que vincule al trabajador, se deberán observar los siguientes 

principios: 

 

a. Voluntariedad: Cualquier trabajador contratado o por contratar, 

podrá negarse a la realización de exámenes médicos. No 

obstante, se deberá dejar constancia debidamente firmada por el 

empleador, todos los miembros del Comité de Seguridad e 

Higiene del centro laboral, y por el trabajador.  

 

En dicho documento, se harán constar las condiciones laborales 

y los factores de riesgo a asumir. El empleador no tendrá ningún 

tipo de responsabilidad, en caso de que, el trabajador como 

consecuencia del desempeño de sus funciones, vea afectada su 

salud. 

 

La negación por parte del trabajador a realizarse el citado 

examen, no implicará una razón para no contratarlo, o para dar 

por terminada la relación laboral. 

 

En aquellas labores vinculadas con la industria minera, química, 

biológica, radiológica, y otras que a consideración del Ministerio 

del Trabajo, sean de cuidado.  

 

b. Acceso a la Información sobre Vigilancia de Salud: El trabajador 

tendrá derecho en todo momento, a conocer cuáles son los 

factores de riesgo de salud identificados para su puesto de 

trabajo.  

 

Será obligación del empleador, brindar información suficiente a 

cada trabajador, de forma tal que cada cual conozca, los riesgos 

identificados para la labor que desempeña.  
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c. Confidencialidad: El trabajador tendrá derecho a que no sea 

conocido por terceros ajenos, su estado y condición de salud, 

después de la realización de cada examen médico.  

 

Será responsabilidad del empleador, cualquier uso distinto al 

establecido en la presente norma, que pueda hacer de la 

información de salud derivada de dichos exámenes. 

 

d. Protección de datos: Las condiciones de salud en las que se 

encuentra cualquier trabajador, serán de absoluto dominio por 

parte del empleador, del Comité de Seguridad e Higiene del 

trabajo y del empleado. Deberán establecer mecanismo que 

garanticen la seguridad y privacidad de estos datos.   

 

e. No discriminación: Cualquier criterio derivado de la realización del 

examen médico, no constituirá motivo para no contratar a una 

persona, ni para dar por terminado el vínculo laboral con el 

empleador.  

 

Ello únicamente constituirá motivo de no contratación, o 

continuación en la labor de que desempeña, en aquellas áreas 

productivas que se determine que, la continuación de la 

realización de labores en dicho entorno, provocarán una 

afectación irreversible a la salud el trabajador.  

 

Artículo 12.- Responsabilidad del empleador: El empleador será el 

máximo responsable de la implementación de las medidas de vigilancia 

de salud establecidas en el presente Reglamento. 

Tendrá responsabilidad administrativa, civil y penal, según sea el caso.  

 

Artículo 13.- Responsabilidad Administrativa: La responsabilidad 

administrativa surgirá como consecuencia del incumplimiento de 
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cualquiera de las disposiciones contendidas en el presente Reglamento, 

delimitadas a continuación: 

 

a. Cuando existen razones fundadas para considerar que el 

empleador decidió no contratar a una persona, o dar por 

terminada la relación jurídica laboral, teniendo como argumento, 

el resultado de cualquier examen médico realizado al trabajador. 

 

b. No modificar los factores de riesgos laborales, cuando estos han 

sido identificados correctamente. 

 

c. No contar con el Protocolo de Vigilancia de Salud. 

 

d. No tener debidamente firmado, por cada trabajador, atendiendo a 

las condiciones laborales de cada puesto laboral, el Protocolo de 

Vigilancia de Salud. 

 

e. No someter a consideración médica, la posible afectación de la 

salud del trabajador con la labor que desarrolla. 

 

f. Expedir Certificado de Aptitud sin tener en cuenta el impacto que 

en la salud del trabajador, tendrá las condiciones laborales en las 

que realizará su función. 

 

g. No exigir examen médico anual a los trabajadores. 

 

h. No contar con el Registro de Datos de Vigilancia de Salud, o 

tenerlo desactualizado. 

 

i. No respetar la proforma del Registro de Datos de Vigilancia de 

Salud aportado en el presente Reglamento. 
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j. No implementar las medidas contra los factores de riesgo 

identificados en el Registro de Datos, ni darle seguimiento. 

 

k. No notificar al Ministerio del Trabajo en cada año natural, el 

resultado del Registro de Datos de Vigilancia de Salud. 

 

l. No poseer documento debidamente firmado por los intervinientes, 

que justifique el acto de que un trabajador no desee someterse a 

un examen médico. 

 

m.  No brindar al trabajador, la información clara, precisa, concisa, 

actualizada y verídica, sobre los factores de riesgos identificados 

en su función. 

 

n. Divulgar, de cualquier forma, el contenido de los exámenes 

médicos realizados a cualquier trabajador.  

 

Artículo 14.- Sanciones: Además de las sanciones establecidas en la 

legislación vigente, se establece como penas ante la declaración de la 

responsabilidad administrativa, del empleador o máximo responsable en 

un centro laboral, las siguientes: 

 

1. Sector público:  

a. Amonestación pública ante el colectivo de trabajadores; 

b. Descuento de hasta el 50% del salario de un mes; 

c. Suspensión del vínculo laboral con la institución a la que 

pertenece por el término de 30 días, en el que no recibirá 

salario ni los beneficios derivados de su cargo o función;  

d. Traslado temporal o definitivo, a otra plaza de menor 

remuneración o de condiciones laborales distintas; 

e. Suspensión temporal o definitiva del cargo administrativo, que 

ocupe la máxima autoridad del centro laboral. 
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2. Sector privado: 

a. Solicitud de disculpas públicas ante el colectivo laboral; 

b. Compromiso de cumplimiento de todas y cada una de las 

disposiciones establecidas en la presente; 

c. Imposición de una multa de hasta el 30% de su salario 

mensual si es fijo; 

d. Multa de hasta un 10% de las utilidades mensuales. 

 

Artículo 15.- Responsabilidad Civil: Cuando del incumplimiento de los 

deberes establecidos en el presente Reglamento, se provocaren daños 

y/o perjuicios al trabajador, el empleador tendrá la obligación de reparar 

y/o indemnizar al empleado afectado. 

 

Dicho proceso, se establecerá ante el Tribunal competente, y este será 

el encargado d pronunciarse en torno a las cuestiones debatidas, así 

como a la cuantía que determine en su momento.  

 

Artículo 16.- Responsabilidad Penal: Cuando en el ejercicio de sus 

funciones, el empleador no cumpla con lo establecido en la legislación 

penal, en materia de prevención de riesgos y vigilancia de salud, tendrá 

que someterse al imperio de la ley, y bajo los requerimientos legales 

establecidos.  

 

Disposiciones Finales:  

 

PRIMERO: En todo lo no dispuesto en el presente Reglamento, surtirán 

efectos las normas vinculadas vigentes del ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

SEGUNDO: Todos los centros laborales, tendrán un término de 180 días 

a partir de la promulgación del presente Reglamento, para implementar 

todos los mecanismos establecidos en el mismo.  
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TERCERO: La presente Resolución podrá ser revisada cada dos años, 

a los efectos de su complementación o modificación, si durante el 

transcurso del tiempo aparecieren, en base a la experiencia de su 

aplicación, situaciones que así lo justifiquen. 

 

CUARTO: Notifíquese a todos los Ministerios y Secretarías Nacionales 

que componen la Administración del Estado ecuatoriano.  

 

QUINTO: Publíquese en el Registro Oficial y en el portal web del 

Ministerio del Trabajo, para su general  y público conocimiento 

Dado en Quito, a los ___ días del mes de ___________________ del 

año 2017. 

 

 

MINISTRO DEL TRABAJO 

ECUADOR 

 

6.5.2 Propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano. 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL COIP 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Teniendo en cuenta que el Ecuador constituye uno de los países donde 

con mayor esfuerzo se han implementado políticas públicas 

encaminadas a la protección de los trabajadores públicos y privados, en 

la que la esencia humana constituye el hilo rector de todo ese espíritu.  

 

Que en ese sentido, el Ecuador es partícipe de un conjunto de 

instrumentos jurídicos internacionales, regionales, andinos que en su 
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conjunto, proveen una riqueza legislativa de garantía del bienestar de los 

y las trabajadores, de forma tal que le corresponde al Estado 

ecuatoriano, lograr implementar cada uno de los derechos, principios, 

mediante el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 

 

Que, aunque ciertamente en el entorno nacional, existe un cúmulo de 

disposiciones que garantizan la prevención de riesgos laborales y 

vigilancia de salud, en la realidad, existen insuficiencias en torno a ello, 

de forma tal que en la realidad nacional no se logra cumplimentar una 

política estructurada en torno a esta materia.  

 

Que el Código Orgánico Integral Penal regula los Delitos contra el 

Derecho al Trabajo, así como los Delitos contra el Derecho a la Salud, y 

en ningún momento, hace referencia aquella posible afectación a la 

salud del trabajador, por el incumplimiento de las medidas de prevención 

de riesgos y vigilancia de salud. En torno a ello, y que estas categorías 

hacen referencia a la necesidad de que el trabajador pueda disfrutar de 

una salud adecuada, en el ejercicio de sus funciones, es que se 

considera incluir esta materia, en aquellos comportamientos que atentan 

contra la salud laboral. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y 

se gobierna de manera descentralizada.  
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Que el numeral 8 del artículo 375 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que es deber del Estado Garantizar a sus habitantes 

el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

Que el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece como principio que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece el derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dice 

que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales. 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

DEL ECUADOR 

 

Artículo 1.- Agréguese el artículo 215 del Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano un párrafo, quedando de la siguiente forma:   

 

“Art. 215.- Daño permanente a la salud.- La persona que utilice 

elementos biológicos, químicos o radioactivos que causen un daño 
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irreparable, irreversible o permanente a la salud de una o más personas, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

 

Cuando un empleador, incumpliendo la normativa existente en 

cuanto a prevención de riesgos laborales y vigilancia de salud, no 

disponga las medidas pertinentes en el centro laboral en materia de 

seguridad e higiene del trabajo, así como de vigilancia de salud, y 

como consecuencia exista un riesgo certero e inminente de 

afectación de la vida, la salud e integridad física del trabajador, será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a seis meses de 

privación de libertad. 

 

Si como consecuencia de dicho incumplimiento, se provocaren 

efectivamente daños irreparables al trabajador, se sancionará al 

empleador, con pena privativa de libertad de uno a tres años”. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los ___ del mes de ________ de 

2017.    
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CONCLUSIONES 

 

1.- Sin lugar a dudas, el Estado español ha desarrollado, 

especialmente a partir del siglo XXI, un cuerpo jurídico sustancioso y 

coherente en materia de Vigilancia de Salud y Prevención de riesgos 

laborales. Desde la Constitución hasta las leyes se han ido adaptando al 

principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, y quizá 

el trasunto de tal logro ha sido la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales que ha permitido un nuevo enfoque en la prevención de los 

riesgos laborales con mayor influencia en el bienestar de los 

trabajadores de una empresa, informando y formando sobre todo para 

concienciar sobre los riesgos así como la prevención, disminución e 

incluso eliminación de accidentes y enfermedades en el entorno laboral.  

 

2.- A contramano, Ecuador, por una cuestión de dimes y diretes en 

el plano legislativo, como la externalización, no ha podido consolidar los 

derechos de los trabajadores ante la Organización Internacional del 

Trabajo por la falta de ratificación de convenios como el C155 y el C161, 

aunque sí ha ratificado otros convenios. En el plano regional se destaca 

la Declaración de Cartagena de Indias y el Convenio Simón Rodríguez 

de Integración Socio - Laboral. En cuanto a la Constitución, pueden 

concatenarse varios artículos para relacionar el derecho al trabajo con el 

derecho a la salud; el Código de Trabajo es más explícito como lo 

demuestra su artículo 410; los decretos, resoluciones y acuerdos con 

respecto al tema laboral ratifican la influencia del gremio en lo jurídico y 

la necesidad de regularlo legalmente; a fin de cuentas esto hace que la 

salud laboral sea un asunto complejo porque implica brindar condiciones 

materiales, corporales y mentales óptimas a un conjunto de personas 

con características físicas y psicológicas diferentes. Sin embargo, no 

debemos pasar por alto, los logros obtenidos, verbigracia en las 

obligaciones del empresario al imperar la posibilidad por encima de la 
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razonabilidad, lo cual obliga al empresario a pensar más en los derechos 

de las personas que tiene bajo su cargo que en la economía.  

 

3.- Puede considerarse que la legislación vigente en el Ecuador es 

insuficiente y está dispersa; por lo tanto, no está adecuada para afrontar 

problemáticas como la del Servicio de Prevención en forma global, 

actuando y adoptando- como debería- las medidas necesarias para la 

prevención en este ámbito. Los impedimentos- parcialmente justificados 

pues la ley debe cumplirse sin dilaciones- obedecen a la falta de un 

Reglamento acorde a las necesidades actuales de los empresarios y 

trabajadores y que considere al servicio de prevención como un equipo 

donde intervienen varias disciplinas especializadas con carácter 

preventivo como la medicina y la seguridad en el trabajo, la higiene 

industria, psicología aplicada y ergonomía. 

 

4.- En consecuencia de los tres ítem anteriores, también se 

concluye que es dable que la legislación ecuatoriana obtenga insumos 

de la legislación española, tomando en cuenta que ambos países 

manejan el mismo idioma pero además España está territorialmente 

vinculado a la vanguardia europea, y por ende de la democracia 

occidental, lo que le ha permitido y a su vez ha obligado, a desarrollar 

instrumentos legales cónsonos con la realidad posmoderna y las 

exigencias sociales. Mientras que los países latinoamericanos 

mantienen un nivel en cierta manera uniforme y las legislaciones 

anglosajonas podría parecernos extrañas e incluso poco adaptables al 

Ecuador, las leyes españolas lucen como instrumentos idóneos en el 

proceso de alcanzar mejoras legislativas en Ecuador. 

 

5.- Tanto en la Decisión 584 y en la LPR, cuanto en la Política 

Nacional de Seguridad de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dispone 

que, en el marco de los Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en 

el Trabajo definidos, se mejoren las condiciones de seguridad y salud en 
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el trabajo. Estas tienen como fin prevenir daños en la integridad física y 

mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el trabajo. Uno de los instrumentos que contribuye 

al conocimiento del impacto de las condiciones de trabajo y de los 

factores de riesgo sobre la salud y vida de los trabajadores se logra a 

través de la vigilancia de la salud. De los resultados de esta intervención 

preventiva, se conocerá la eficacia o la necesidad de revisar las medidas 

de prevención adoptadas para eliminar o controlar los riesgos presentes 

en los centros de trabajo. 

 

6.- La concepción que guía la legislación sobre el derecho a la salud 

la concibe como una condición indispensable del desarrollo humano y 

medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

Suscribe que la protección de la salud es de interés público. Por tanto, 

es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla, así como 

promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de 

prestaciones de salud a la población, en términos socialmente 

aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. En ese marco, toda 

persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y 

condiciones que establece la ley, incluido como ámbito específico el 

centro de trabajo. 

 

7.- La vigilancia de la salud de los trabajadores se constituye en 

una obligación para el empleador como parte del deber instrumental de 

prevención frente a los riesgos laborales. Sin embargo, a esta obligación 

no le corresponde el deber de someterse por parte del trabajador, salvo 

norma expresa. En el ordenamiento jurídico del derecho a la salud, se 

consagra expresamente el principio de voluntariedad que se sustenta en 

la libre autodeterminación de los seres humanos. La excepción a este 

criterio del derecho a la salud viene en la legislación de seguridad y salud 

en el trabajo, referida a la existencia de normas expresas de vigilancia 

de la salud de los trabajadores que deberán ser adecuadas para prevenir 
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las consecuencias de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 

mismos. Asimismo, deberán, previa aprobación de los trabajadores, ser 

puestas a conocimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

8.- Las referencias y datos de la salud de los trabajadores tienen 

un tratamiento jurídico y legal de confidencialidad, sobre todo los datos 

personales y de identidad de la persona. Es así que la Ley General de 

Salud, la LPRL, abordan este principio y exigen el respeto por parte de 

los empleadores de la confidencialidad de los resultados de los 

exámenes médicos, lo cual se garantiza con dos prescripciones: Una 

referida a que los resultados de los exámenes médicos no pueden ser 

utilizados para ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en 

ninguna circunstancia o momento; y, la otra, a que el incumplimiento del 

deber de confidencialidad por parte de los empleadores puede dar lugar 

a acciones administrativas y judiciales. 

 

9.- Los sujetos obligados en materia laboral pueden ser del sector 

privado o del sector público. En el caso español, del primer sector, llama 

la atención un derivado que son los trabajadores autónomos, pues tienen 

la particularidad de ser responsables de sus trabajadores y de ser 

protegido en caso de pasar a tener empleador. Al trabajador autónomo 

lo obligan a realizar tareas de empresarios pero también lo obligan a 

protegerse como un trabajador más. Asimismo, hay sujetos excluidos de 

la LPRL como el personal militar, cuerpos de seguridad del Estado, 

Personal de Prisiones, Resguardo Civil, Personal al Servicio del Hogar 

Familiar, Protección Civil y Peritaje Forense que se rigen por sus propias 

normativas. Ínterin, para Ecuador, el asunto de la salud laboral tiene una 

visión más amplia, pues reconoce que la población trabajadora, 

susceptible de enfermarse, herirse o incluso morir, no es exclusivo el 

obrero industrial, sino de cualquier persona que realiza una actividad 

laboral y bajo ciertas condiciones puede sufrir diferentes alteraciones en 

su salud. 
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10.- Los sistemas de vigilancia de salud contemplan, por un lado, 

la vigilancia laboral de los Factores de Riesgo en la empresa, que 

observa las características del trabajo como potenciales generadores de 

riesgos de la salud, y por otro lado, Vigilancia laboral del estado de salud 

de los trabajadores, que vela por el impacto que tiene el trabajo en los 

trabajadores. Sea como fuere la vigilancia de salud colectiva es un 

método imprescindible al momento de hacer una valoración sobre las 

amenazas y riesgos laborales, así como la frecuencia, gravedad y 

tendencia, y poder establecer hipótesis inferenciales entre los riesgos 

laborales, como variable independiente, y los problemas de salud, como 

consecuencias naturales de los primeros, así como analizar y priorizar 

actividades de prevención y evaluar su efectividad. Por su parte, la 

vigilancia de la salud individual, aunque muy bien contemplada en la 

legislación española y contando con amplios procedimientos preventivos 

incluso para los riesgos emergentes, en Ecuador no se contiene una ley- 

que solo tiene los exámenes médicos específicos-, lo que dificulta 

avances en esta materia, de ahí que se siga empleando el 

reconocimiento médico en lugar de la vigilancia de salud.    

 

11.- En el marco de los principios y derechos se entiende que los 

datos de un trabajador no pueden ser conservados por tiempo ilimitado- 

principio de conservación limitada-, protegiéndose así la protección de 

datos y a la vigilancia de la salud. Por lo tanto, los detalles que se refieran 

al control médico de un trabajador permanecerán exclusivamente en los 

ficheros y solo por el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de 

los fines para los cuales fueron en su momento recabados. Así en los 

resultados de un nuevo examen habrá de determinarse cuáles 

mantienen su validez respecto a los anteriores para contribuir a una 

eficaz protección, de forma tal que si algún dato carece de utilidad 

deberá ser cancelado. Esto lo consideramos importante por cuanto no 

es inusitado el prejuicio hacia ciertas enfermedades como el HIV/SIDA 
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que de tenerlo un trabajador podría perturbar, incluso injustificadamente, 

el ambiente laboral si llega a conocerse públicamente. 

 

12.- En este orden de ideas, afirmamos que, a diferencia de lo que 

ocurre en España donde la información del trabajador está jurídicamente 

blindada, muchas veces se vulnera el derecho a la intimidad personal 

del trabajador, porque, al margen de la ley o abusando de los límites de 

ésta, se irrumpe en su espacio, desvirtuando la relación entre la 

información personal recabada y su propósito laboral. Si en nuestra 

legislación, excepcionalmente, se supedita el  principio de necesidad del 

consentimiento del trabajador, tales excepciones deben estar 

contempladas de manera específica en la ley, así como el 

establecimiento de medidas apropiadas que garanticen la 

excepcionalidad de las mismas. 

 

13.- En la realización y autorización de controles médicos debe 

existir una conexión causal o razón teleológica entre los datos de 

carácter personal que se desea obtener y la idoneidad de éstos. En este 

sentido, es preciso agotar las alternativas de pruebas que con un mismo 

grado de efectividad moleste lo menos posible al trabajador pues la 

legislación debe velar por proteger eficazmente la salud del trabajador.  

 

14.- Finalmente, tenemos que en materia de prevención y riesgo 

laboral pueden surgir responsabilidades administrativas civiles y 

penales. Aunque la legislación contempla responsabilidades para ambas 

parte de la relación laboral, le da preferencia al débil jurídico, al 

trabajador, quien es el que más se arriesga, y en consecuencia, al velar 

por sus derechos, compromete en mayores deberes al empresario o 

empleador. La administrativa reafirma el poder del Estado como garante 

de las leyes y su papel en la tutela de los derechos, tiene un carácter 

sancionatorio y comprende una responsabilidad objetiva. Ecuador, en 

este sentido de responsabilidades y sanciones, tiene una legislación 
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deficiente por no decir inexistente. La responsabilidad penal, relativa a 

los delitos más grave, recae sobre el empresario o el trabajador, no sobre 

la persona jurídica, pero esto a su vez acarrea la posibilidad de dejar 

algunos delitos impunes o no debidamente penados. Y la civil, que 

implica una indemnización monetaria y ocurre cuando un sujeto le 

ocasiona un daño a otro; en el caso laboral, derivado de lo penal, cuando 

se ha perjudicado al trabajador con un accidente o enfermedad.   

 

15.- En primer lugar, la salud laboral y la prevención de riesgos no 

podrán consolidarse y avanzar si no se inculca una cultura en torno a 

ellas. Ya nos hemos referido a la necesidad de que tanto el empleador 

como el patrono estén informados de los riesgos por lo que deben 

conocer con propiedad los materiales que manejan y el entorno en el 

que se desenvuelven. Estudiar a tales fines los factores internos como 

los factores externos, tomando en cuenta que vivimos en una sociedad 

postindustrial en la cual el trabajador cuenta cada vez con mejor y mayor 

tecnología y facilidades, pero también esta expuesto a mayores peligros 

por cuanto su trabajo se hace más dependiente de los medios que 

emplea. Son especialmente vulnerables a esta realidad aquellos que 

trabajan en los sectores petrolero, mineros o biología y química; algunos 

de ellos sin licenciatura y sin educación y por lo tanto menos proclives a 

informarse por sí mismos de los riesgos, sobretodo implícitos, a corto, 

mediano y largo plazo a lo que están expuestos. 

 

16.- En definitiva, esta recomendación meta jurídica persigue que 

el trabajador no solo conozca los riesgos sino que practique una cultura 

de la prevención para conservar su salud integral, puesto que ni siquiera 

la propia ley es continente de todo lo que compone el ámbito laboral y 

los supernumerarios factores que pueden incidir en la salud de un 

determinado trabajador. En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo, y 

sus respectivas dependencias, deben promover esta cultura de la 

prevención en todas las clases y niveles de riesgos y en todos los 
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sectores y actividades económicas. Recordemos que los países que no 

han sido industrializados deben importar maquinaria y muchas veces, a 

falta de éstas, las sustituyen con herramientas deficientes que potencian 

el riesgo laboral del trabajador. 

 

17.- Insistimos en la necesidad de establecer  una relación 

constante entre todas las medidas preventivas; una interrelación que se 

haga imprescindible en el caso de la evaluación y de la vigilancia de la 

salud y que abarque y analice el mayor número de factores posibles y su 

incidencia en el trabajador. La evaluación debe plantearse como 

propósito optimizar los recursos financieros y garantizar la estabilidad del 

talento humano, mediante acciones frecuentes en las empresas o 

lugares de trabajo que pueda recabar y analizar datos y resultados y así 

a su vez dar insumos a la vigilancia de salud para medir su propia 

gestión.  

 

18.- Siendo palpable la necesidad de revisar en materia legislativa 

la situación laboral, recomendamos la redacción de un reglamento que 

contribuya con el sistema jurídico de Ecuador y permita garantizar 

derechos en materia laboral y también mejorar las condiciones tanto del 

empresario como las del trabajador en razón que ambos se atendrán a 

lo establecido en las normas y cumpliendo sus deberes, de resulta que 

el trabajador deberá ser parte de un personal sano, y el empleador 

deberá facilitar un espacio idoneo para trabajar en condiciones óptimas 

y saludables. Consideramos entonces que es importante que se haga 

visible un cuerpo legislativo por el cual los actores del sector laboral 

puedan informar, guiarse, regularse y llegar a acuerdos. 

19.- A nivel regional, y bloques regionales, puesto que Ecuador 

tiene condiciones más semejantes con su propia región que con otras 

regiones, se recomienda el establecimiento de mesas de trabajo con el 

objetivo de impulsar una normativa de seguridad y salud en el trabajo y 

una normativa de seguridad en el producto, que sean comunes y de 
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cumplimiento a los países firmantes. De igual manera, diseñar e 

implementar programas para la prevención de los accidentes de trabajo 

y las enfermedades profesionales que le son comunes a los países del 

área. Finalmente, diseñar programas para reforzar las actuaciones en 

materia de vigilancia y control de la salud ocupacional y los riesgos 

profesionales. Esto permitirá, que a través del derecho comparado y de 

la retroalimentación con visiones y experiencias de países cercanos, 

podamos retarnos en el cumplimiento de metas y acuerdos 

internacionales y también consolidarnos a lo interno como país y también 

contribuir a consolidarnos como bloque regional en materia laboral. 

 

  





 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

  



 
 
 
 

 
 

451 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALARCÓN CARACUEL, M.R., “Los deberes del empresario respecto a 

la seguridad y salud de sus trabajadores.”, en OJEDA, A., 

ALARCÓN CARACUEL, M.R., et. al. (Coord.) La prevención de 

riesgos laborales. Aspectos clave de la Ley 31/1995. Aranzadi, 

Pamplona, 1996.  

 

BETANCOURT, O. La Salud y el Trabajo: Reflexiones Teóricos 

Metodológicas, Monitoreo Epidemiológico, Atención Básica en 

Salud. Ecuador 2010. 

 

BERNARDO JIMÉNEZ, I., “Vigilancia de la salud de los trabajadores: los 

reconocimientos médicos.”, en Revista Doctrinal Aranzadi 

Social, núm. 20/2002, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2002.  

BLASCO, P. “El deber empresarial de vigilancia de la salud y el derecho 

a la intimidad del trabajador”. Madrid 2008 . 

 

CAMAS RODA, F. “Las obligaciones del empresario en la normativa de 

prevención de riesgos laborales”.  La Ley, Madrid 2002.  

 

CARDONA, M.  “El derecho a la intimidad en la relación laboral. 

Información relativa al trabajado”. Revista Cientifica de America 

Latina. Chile 1998. 

 

CASTELLÁ, J. Calidad y Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Madrid 2000. 

Código de Ética Médica. Quito 1992. 

 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

452 

DE VICENTE, F.  “Vigilancia de la salud y derechos de la persona del 

trabajador (comentario al art. 22 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales”.  Madrid 2001. 

DOMINGO, V. “Tratado de Responsabilidad Civil”. Segunda Edición, 

Pamplona 2003. 

 

DURÁN, L. “Calidad en la prestación de servicios de salud”. Mexico: 

Revista de Salud de Mexico 2004 . 

 

FANTINATO, G. “El Convenio Simón Rodríguez: Importancia del Foro 

Socio-laboral de la Comunidad Andina”. Venezuela : Biblioteca 

Digital Andina 2010. 

 

FERNÁNDEZ - COSTALES MUÑIZ, J., “Intimidad de la persona y 

confidencialidad de datos en el marco de la vigilancia de la salud. 

El respeto a los derechos del trabajador en los reconocimientos 

médicos.” en Revista Jurídica de Castilla y León,Vol. 16, núm. 1, 

Enero-Junio 2008. 

 

-  La vigilancia de la salud de los trabajadores. Eolas Ediciones, 

León, 2009. 

 

FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L.A., “Vigilancia de la salud y derechos de la 

persona del trabajador (comentario al art. 22 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales)”, en Civitas, Revista Española 

de Derecho del Trabajo, núm. 82, 1997. 

 

GARCIA, M.  “Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo.”  Tercera 

edición Civitas 2001. 

 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

453 

GIRALDO , X.  “Propuesta de un modelo de historia clinica ocupacional 

como instrumento de vigilancia de la salud. Quito: Universidad 

San Francisco 2012. 

 

GONZÁLEZ DÍAZ, F.A. “La obligación empresarial de prevención de 

riesgos laborales.”, en Colección Estudios, núm. 125, Madrid, 

2002 

GOÑI SEIN, J.L. “Vigilancia de la salud versus protección de la intimidad 

del trabajador”, en HORTAL IBARRA, J.C., MIR PUIG, S. y 

CORCOY BIDASOLO, M. (Dir.), Protección Penal de los 

derechos de los trabajadores. Madrid, Edisafer, 2009. 

 

GUTIÉRREZ, E.  Elaboración de un Plan de Seguridad e Higiene 

Industrial en la Empresa Hornos Andino de la ciudad de 

Riobamba 2010.  

 

HIDALGO, Q. Responsabilidad administrativa y penal derivada del 

incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. Madrid 2008. 

 

HUERTA , G. instrumentos para medir la escala mental laboral”. 2010. 

Proyecto de investigación. Madrid 2010 

 

MARTÍNEZ, R.  “La historia clínica, solo para pacientes o médicos 

directamente implicados”, Madrid, España. Madrid 2002. 

 

MELLANO, A.  “Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y 

salud labora”l. Valencia: Tirant lo Blanch 2002. 

 

MONTOYA MELGAR, A. et. al. “Curso de seguridad y salud en el 

trabajo”.  Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2009. 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

454 

MORENO, A.  “Los sujetos protegidos por la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales.” Aranzadi 2002. 

 

MORENO, M. “La seguridad y salud en el trabajo: el deber de prevención 

de riesgos profesionales. Un análisis desde la perspectiva de la 

Directiva 89/391/CEE.” Colombia : Universidad de Granada 

1996. 

 

NAVARRO, S.”La protección de la enfermedad profesional: 

planteamientos para su modificación.” Pamplona 1999 

NAVARRATE, B. “El principio de igualdad y las personas que viven con 

VIH-PVV: Hacia una política de Estado”. Quito 2013 

 

OLIVEROS, G. “La Potestad Sancionadora Disciplinaria en el Magisterio 

Nacional. Estado actual y perspectivas.” Quito: Universidad 

Simón Bolivar 2010 . 

 

OSPINA, E.. “Derecho a la Salud Laboral en a Comunidad Andina“. 

Colombia : Consejo Consultivo Laboral Andino 2003. 

 

PEDROSA ALQUÉZAR, I., “El concepto de salud laboral y vigilancia de 

la salud.”, en Revista Doctrinal Aranzadi Social,núm. 6/2000, 

Editorial Aranzadi, Pamplona, 2000. 

 

PEREZ, A. “Ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales: sujetos protegidos”. Revista del Ministerio del Trabajo 

y Asuntos Sociales 2004. 

 

PINEDA, S. “Treinta y cinco años de Integración Andina: un balance de 

los cambios estructurales”, Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) . Chile : Cepal 2010. 

 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

455 

Recomendación OIT 171 de 1985. Sobre los Servicios de Salud en el 

Trabajo. 

 

RAMA, M. “Puestos de trabajo y riesgos para la salud. Trabajadores 

expuestos a radiacionesionizantes.” Madrid : Elias 2007. 

RAMIREZ, G. “La Salud ocupacional y el Medio ambiente laboral en el 

Ecuador (estudio de caso Tanasa). “ Instiuto Ecuatoriano de 

Altos Estudios Nacionales 2008. 

 

REAL DECRETO. Reglamento de los Servicios de Prevención. Madrid 

39/1997. 1997. 

 

REAL DECRETO. Prevención de Riesgos Laborales . España 

1932/1998.. 

 

REAL DECRETO  Residentes sanitarios . Madrid 371/1987. 1987 . 

 

REAL DECRETO LEGISLATIVO. Ley General de la Seguridad Social . 

Madrid 1/1994. 1994. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO. . 

Quito : Decreto Ejecutivo 2393 1986. 

 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

MÉDICOS.  “Ficha médica ocupacional al momento de ingreso 

de los trabajadores 1978”.  

 

RODRIGUEZ, C. Y.  “Seguridad y Salud en el Trabajo en los Procesos 

de Integración en América Latina.” Madird: Oficina Internacional 

del Trabajo y Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de 

España 2006 . 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

456 

 

RODRIGUÉZ, E. “La potencialidad lesiva de la informática sobre los 

derechos de los trabajadores.”  España: Revista Española de 

Protección 2007. 

 

SAN MARTIN, MAZZUCCONI. “La vigilancia del estado de salud de los 

trabajadores: voluntariedad y periodicidad.” 1989.  

 

SÁNCHEZ, F. “ El derecho a la intimidad del trabajador”¸ 2005. Madrid 

SERRANO GARCÍA, J.M. “El derecho a la intimidad en los 

reconocimientos médicos de la LPRL desde los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional.” en Gestión 

Práctica de Riesgos Laborales, Junio 2010, nº72.  

 

SEMPERE, J. y.  “Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Civitas 2001. 

 

TASCÚN, R. “La responsabilidad civil del empresario por los daños 

derivados de los accidentes de trabajo de sus empleados”. 

Madrid 2012 

 

TOLOSA, T.  “El secreto profesional de los médicos en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales”. Cordoba 1999 . 

 

TOSCANI GIMÉNEZ, D., “Los reconocimientos médicos: su 

obligatoriedad y sus consecuencias.” en Gestión Práctica de 

Riesgos Laborales, Junio 2007.  

 

TOVAR, A. (2000). Relación del trabajo y libertad del pensamiento en las 

empresas ideológicas. Madrid : Universidad Complutense, 

Madrid. 

 



La Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la Salud en España y 
Ecuador: Estudio comparado. 

 
 

 
 

457 

VALLEJO, R.y LAFUENTE, V.,Marco jurídico de la seguridad y salud en 

el trabajo. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2010. 

 

VÁSQUEZ, L.  Seguridad Laboral en el Trabajo . Masson . Tercera 

edicion. Quito 2010 . 

 

VITTO, F.  Perfíl Diagnostico en Seguridad y SAlud en el Trabajo de los 

Paisese de la subregión Andina . Ecuador : Programa 

Internacional de la OTI. 2017 

 

WIESE, G. . Implicaciones del conocimiento genético en las relaciones 

laborales. Madrid 1994 

 

 


