
DE LAS INDEMNIZACIONES
EN CASO DE ACCIDENTE

Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el
empleador estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso,
asistencia médica o quirúrgica y farmacéutica al trabajador víctima del
accidente hasta que, según el dictamen médico, esté en condiciones
de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de los
casos de incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia
médica.

Aparatos de prótesis y ortopedia.- El empleador estará obligado a
la provisión y renovación normal de los aparatos de prótesis y
ortopedia, cuyo uso se estime necesario en razón de la lesión sufrida
por la víctima.

Cálculo de indemnizaciones para el
trabajador no afiliado al IESS.- Todas
las normas que para el cálculo de
indemnizaciones contienen los artículos
369, 370, 371, 372 y 373 de este
Código, sustitúyense, en lo que fueren
aplicables con las leyes, reglamentos y
más disposiciones legales, que para el
efecto estuvieren vigentes en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, al
momento de producirse el accidente,
siempre y cuando el trabajador
accidentado no estuviere afiliado y por lo
tanto no gozare de las prestaciones de
dicho Instituto.

Presunción del lugar de trabajo.- Para efectos de la percepción de
las indemnizaciones por accidente de trabajo o muerte de un
trabajador no afiliado al IESS, se considerará como ocurridos estos
hechos en sus lugares de trabajo, desde el momento en que el
trabajador sale de su domicilio con dirección a su lugar de trabajo y
viceversa, esto último según reglamentación. Se calcularán dichas
indemnizaciones de la misma manera como si se tratare de un
trabajador afiliado al IESS.

Presunción del lugar de trabajo.- Para
efectos de la percepción de las
indemnizaciones por accidente de trabajo
o muerte de un trabajador no afiliado al
IESS, se considerará como ocurridos
estos hechos en sus lugares de trabajo,
desde el momento en que el trabajador
sale de su domicilio con dirección a su
lugar de trabajo y viceversa, esto último
según reglamentación. Se calcularán
dichas indemnizaciones de la misma
manera como si se tratare de un
trabajador afiliado al IESS.

Muerte por accidente de trabajo.- Si el accidente causa la muerte
del trabajador y ésta se produce dentro de los ciento ochenta días
siguientes al accidente, el empleador está obligado a indemnizar a los
derechohabientes del fallecido con una suma igual al sueldo o salario
de cuatro años.

Si la muerte debida al accidente sobreviene después de los ciento
ochenta días contados desde la fecha del accidente, el empleador
abonará a los derechohabientes del trabajador las dos terceras partes
de la suma indicada en el inciso anterior.

FUENTE: CÓDIGO DE TRABAJO


