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RESUMEN   

El problema de salud pública mas grave de la humanidad en este 
siglo las dislipidemias, junto a otros problemas íntimamente ligados como: 
diabetes, hipertensión arterial, el síndrome metabólico y son los primeros 
motivos de consulta  médica,  las dislipidemias puras o primarias muchas 
de origen genético o contraídas, que en conjunto con las dislipidemias 
secundarias que están ligadas a otras enfermedades, su diagnóstico se 
basa en análisis de laboratorio, signos y síntomas clínicos o datos 
epidemiológicos, el tratamiento abarca la cambios en el modo de vida, 
inclusión de actividad física en la rutina del paciente, cambios en los 
hábitos alimenticios y finalmente el tratamiento con medicamentos como 
hipolipemiantes y otros que van de acuerdo a las patologías existentes; 
Gran parte de su vida el trabajador lo desarrolla en el interior de la 
empresa su sitio de trabajo por lo que es importante desarrollar 
metodología que nos permita mejorar su modo de vida, el desarrollo de la 
salud ocupacional y la medicina preventiva nos proveen de herramientas 
para este objetivo, recursos económicos, humanos y materiales son 
provistos por distintos organismos como el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) y la distintas empresas en la ciudad de 
Guayaquil en el área industrial, nuestra tarea es proveer de metodología 
eficaz para combatir las enfermedades y prevenirlas  aportando al 
desarrollo económico, rentabilidad de las empresas y  el país.    

PALABRAS CLAVES: Dislipidemia, Salud, Pública, Síndrome, 
Metabólico,  Genéticos, Signos, Síntomas, 
Clínicos, Seguridad, Higiene, Industrial, 
Ocupacional.  
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SUBJECT:  IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF FACTORS 

INFLUENCING THE SECONDARY DYSLIPIDEMIA IN 
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AND PROPOSED A MITIGATION FOR IT. 
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ABSTRACT 
 

The public health problem more serious for humanity in this century 
dyslipidemia, along with other closely related problems such as diabetes, 
hypertension, metabolic syndrome and are the first reasons for medical 
consultation, dyslipidemia or primary pure many genetic or contracted, 
which together with secondary dyslipidemia that are linked to other 
diseases, their diagnosis is based on laboratory tests, clinical signs and 
symptoms or epidemiological data, treatment which includes the changes 
in their lifestyle, like physical activity on the patient's routine, changes in 
eating habits and finally treatment with lipid-lowering drugs and other 
medications as they as preexisting conditions; Most of his life's work 
develops inside the company the workplace, so it is important to develop 
methods that will allow us to improve their way of life, the development of 
occupational health and preventive medicine provide us with tools to this 
objective, financial, human and material resources that are provided by 
various agencies such as the Ecuadorian Social Security Institute (IESS) 
and other companies in the city of Guayaquil in the industrial area, our 
task is to provide effective methods to combat disease and prevent them 
contributing to economic growth, corporate profitability and the country. 

 
KEY WORDS: Dyslipidemia, Health, Public, Syndrome, Metabolic, 

Genetic, Signs, Symptoms, Clinical, Health, Safety, 
Industrial, Occupational 
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PRÓLOGO 

 

El siguiente trabajo de investigación corresponde al diseño de un 

plan salud ocupacional y mejoramiento del ambiente laboral para los 

trabajadores industriales de la ciudad de Guayaquil donde se incluyen 

empresas de los distintos sectores de la ciudad. 

 

Este estudio contempla el diagnostico de los factores de riesgo 

relacionadas a las dislipidemias secundarias, pacientes que presenten 

una patología preexistente en relación  a la dislipidemia así como su 

influencia en el estado de salud del trabajador. Se valoró mediante 

métodos clínicos presión arterial, pulso, peso, e índice de masa corporal y 

de laboratorio los niveles de colesterol total, colesterol HDL, LDL, 

triglicéridos y otros, posteriormente con la elaboración de la ficha medica 

se elaboró un estudio estadístico  y se determinó el porcentaje de 

pacientes afectados por la patología en estudio y su influencia en el 

rendimiento de los trabajadores, la producción de la empresa y la 

probabilidad de enfermedades y accidentes de trabajo. 

 

Con la participación de las autoridades institucionales del IESS, la 

participación directa de la dirección de las empresas se logró realizar 

mejoras integrales que nos permitan mejorar la calidad de vida del 

paciente y mejorar la producción de la empresa.   

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   Introducción 

 

El Ecuador es un país en la cual muchos de los trabajadores y 

empleadores no respetan las normas de seguridad en los trabajos. Por tal 

motivo es necesario llevar un control de estas instituciones y que se 

cumplan con las especificaciones en seguridad laboral.  

 

 Dada la amplitud de situaciones que pueden llevar a padecer este 

disturbio metabólico, el tratamiento debe ser individualizado. Requiere 

siempre la participación de un equipo multidisciplinario, en general 

comandado por un médico internista, médico de familia y comunidad o 

referente, e integrado por nutricionistas y especialistas en los órganos 

afectados (cardiólogo, nefrólogo, etc.). 

 

Los estudios epidemiológicos y experimentales, así como las 

investigaciones de intervenciones alimentarias, proporcionan firmes 

evidencias de que la restricción de lípidos totales, grasas saturadas y 

colesterol pueden mejorar la hipercolesterolemia en la población general. 

Las fibras sobre todo el soluble parecen tener un efecto benéfico sobre 

los lípidos séricos. 

 

Cuando todo ello no es suficiente, o el riesgo lo amerita a juicio del 

médico tratante, existe un variado arsenal farmacológico, del cual se 

seleccionarán los fármacos más apropiados para cada particular, puesto 

que existen diferentes mecanismos de acción y diferentes grados de 

efectividad para cada tipo de dislipidemia.  
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Es importante destacar que algunas asociaciones de drogas tienen 

efectos muy nocivos para la salud (insuficiencia hepática, alteraciones 

musculares graves), por lo que estos medicamentos, aún en los países 

donde se comercializan libremente, no deberían ser usados sin 

asesoramiento médico. El estudio es demostrar que el metabolismo ha 

cobrado particular importancia desde que el famoso estudio de 

Framingham, a finales de la década de los 70, demostrara que éste es 

uno de los principales factores de riesgo cardiaco. 

 

 La relación entre la obesidad y la dislipidemia es bastante conocida 

y difundida, la obesidad relacionada con el aumento de colesterol LDL, 

reducción del colesterol HDL, menor tolerancia a la glucosa tienen una 

mayor predisposición al desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

La dislipidemia enfermedad que constituye una amenaza para la 

salud pública en nuestro país y en los demás países del mundo, ya que 

está íntimamente ligada a la mala alimentación y esta afecta a la salud de 

sus habitantes. 

 

 El diagnóstico de esta enfermedad se lo sospecha por los datos 

epidemiológicos y el cuadro clínico del  paciente y ayudado por exámenes 

complementarios como  los de laboratorio. 

 

La confirmación del diagnóstico de la enfermedad de dislipidemia 

se lo realiza con el examen directo para  su tratamiento y también por 

medio de una alimentación sana o dietas que se les daría al paciente que 

se le diagnostico este mal.                   

                          

Los métodos  indirectos y directos para el tratamiento de 

dislipidemia en muchos de los trabajadores son  verificar si estos casos 

son genéticos, secundarias a patológicas y con esta información poder 
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elaborar políticas encaminadas a mejorar la salud y prevenir 

enfermedades derivadas de los trabajadores. 

 

Al ser el Ecuador un país subdesarrollado y con pocas políticas en 

tratamientos e identificación de dislipidemia constituye una permanente 

amenaza para la población, principalmente en los trabajadores. Esta 

enfermedad, que hasta el momento actual no ha podido ser controlada, ni 

erradicada, necesita de mucha más atención e investigación. 

 

 Uno de los campos de investigación lo constituyen los diferentes 

métodos  para el diagnóstico directo de la enfermedad si esta es genética, 

secundarias a patologías. Por el laboratorio clínico y el tamizaje de las 

unidades de sangre de todos los donantes de los bancos de sangre del 

país. 

 

Con esto, la presente investigación aportará a la actualización de 

las estadísticas sobre la enfermedad de dislipidemias en Ecuador, las 

mismas que hasta el momento son parciales y no están actualizadas y se 

podrán tomar medidas preventivas, diagnósticos y tratamientos 

oportunos. 

 

 Se utilizó la técnica de encuestas, y recolección muestras las 

mismas que fueron llevadas al laboratorio, para que esta de un correcto 

informe del padecimiento del trabajador. Que desde julio del 2012 se usa 

en los trabajadores industriales de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3  Descripción del problema 

 

La dislipidemia entre los trabajadores industriales de la ciudad de 

Guayaquil se constituye en la primera causa de morbilidad, por factores 

como calidad nutricional, inocuidad, cantidad, oportunidad y costos. La 

prevalencia de dislipidemias se obtuvo de acuerdo a los exámenes de 

laboratorio entre las principales características sociodemográficas, se 
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encontró que existen mujeres y hombres entre las edades comprendidas 

de 18 a 60 años.  

 

Mediante los resultados obtenidos al analizar el perfil lipídico de 

cada individuo se encontró que los adultos presentan niveles de 

colesterol, total por encima de lo normal (200MG/DL) y los triglicéridos con 

niveles>135MG/DL. Lo que refleja una relación de consumo de alimentos 

ricos en carbohidratos y lípidos. Pero pobres en proteínas. El desarrollo 

de esta tesis tiene objetivos el análisis y diseño de un método para 

modificar el modo de vida del trabajador industrial tomando en cuenta 

criterios técnicos, económicos y sociales que garantice su bienestar y 

eficiencia productiva. 

 

Debido a lo costoso de los programas y para optimizar los recursos 

disponibles, es necesario, antes de ponerlos en práctica, hacer una 

cuidadosa selección de la población de trabajadores en la ciudad de 

Guayaquil  objetivo; es decir, de los grupos más vulnerables que son los 

que más requieren de estos programas y por ende quienes obtendrán los 

mayores beneficios. El proceso de selección no es tarea sencilla, pues de 

los criterios utilizados dependerá el núcleo de la población que se verá 

beneficiado. La selección se basa en grupos de edad; varios programas 

de nutrición y de salud se enfocan prioritariamente en los trabajadores. 

  

1.4  Interrogantes de la investigación 

 

 La presente investigación la realizamos para conocer el problema 

alimentario de los trabajadores de la ciudad de Guayaquil y como muchos 

de estos sufre de problemas cardiacos por causa de la mala alimentación. 

 

Con esto, nosotros aportamos a la actualización de las estadísticas 

sobre la enfermedad de dislipidemia en Guayaquil, las mismas que no 

están actualizadas, para lo cual usaremos la técnica de Análisis de los 
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resultados de laboratorios tomadas de las muestras de sangre de los 

trabajadores. 

 

 Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación es la siguiente:   

 

1. ¿Cuántos trabajadores de la ciudad de Guayaquil padecen de 

dislipidemia? 

2. ¿Cómo esta enfermedad afecta a las funciones laborales, físicas del 

trabajador? 

3. ¿Conocer si la empresa tiene programas de nutrición en sus 

comedores y si lo aplican? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1.  Objetivo general: 

 

Determinar las dislipidemias secundarias en trabajadores 

industriales, y los factores que influyen en su desarrollo, mediante la 

aplicación exámenes o análisis de laboratorio, utilización de diseños 

estadísticos y propuesta de una metodología de mitigación de los mismos 

para el mejor control de esta patología que influye en el rendimiento de 

los trabajadores.   

 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 

 Determinar a qué sexo más frecuentemente se le encontró 

dislipidemia. 

 Establecer las edades en donde se dio más frecuentemente la 

dislipidemia.  

 Definir el incremento de masa corporal de los trabajadores que acuden 

a los análisis de laboratorio en el periodo de 1 año. 
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 Estudio por la actividad laboral, asociada a edad y prevalencia de la 

dislipidemia. 

 

1.6  Justificación de la investigación  

 

El Análisis de los factores que influye en las dislipidemias en 

trabajadores industriales de la ciudad de Guayaquil, es muy importante 

para poder determinar si son genéticos, secundarios, a patológicos 

prevalecientes en nuestra población y/o factores ambientales y con esta 

información poder elaborar políticas encaminadas a mejorar, la salud y 

prevenir enfermedades derivadas de los trabajadores estas empresa en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.7  Alcance de la investigación 

 

La realización del siguiente trabajo sus alcance será de ayuda a los 

trabajadores industriales de la ciudad de Guayaquil. Entre otros será en 

que mejoraría la productividad de muchos de los trabajadores y las 

empresas.  

 

Se verificara los factores de riesgo que conllevan a los problemas 

de tipo cardiaco, metabólico y como estos se los puede prevenir, 

mediante la aplicación de acciones preventivas entre los trabajadores y 

las empresas. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

 

Dada la amplitud de situaciones que pueden llevar a padecer este 

disturbio metabólico, el tratamiento debe ser individualizado. Requiere 

siempre la participación de un equipo multidisciplinario, en general 

comandado por un médico internista, médico de familia y comunidad o 

referente, e integrado por nutricionistas y especialistas en los órganos 

afectados (cardiólogo, endocrinólogo, nefrólogo, etc.). 

 

Más allá del valor que tienen diversos tipos de fármacos en el 

tratamiento de las dislipidemias, debe darse una importancia fundamental 

al tratamiento higiénico-dietético. Existe un consenso internacional, 

avalado por múltiples estudios, que demuestran que el ejercicio aumenta 

la concentración de HDL y disminuye la de LDL. El abandono del 

tabaquismo, además de eliminar un factor de riesgo independiente, 

también conlleva una mejora en las concentraciones plasmáticas de 

lípidos. Y, por supuesto, que una dieta baja en colesterol y lípidos 

saturados es la base de todo tratamiento. Además, como frecuentemente 

estas alteraciones se asocian con otros hábitos y conductas tales como 

patrones de alimentación incorrectos y sedentarismo, suele ser muy útil 

contar con la colaboración de un psicólogo para ayudar al paciente a 

modificar estos hábitos poco saludables. 

 

Los estudios epidemiológicos y experimentales, así como las 

investigaciones de intervenciones alimentarias, proporcionan firmes 
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evidencias de que la restricción de lípidos totales, grasas saturadas y 

colesterol pueden mejorar la hipercolesterolemia en la población general. 

Las fibras sobre toda la soluble parecen tener un efecto benéfico sobre  

lípidos séricos. 

 

Cuando todo ello no es suficiente, o el riesgo lo amerita a juicio del 

médico tratante, existe un variado arsenal farmacológico, del cual se 

seleccionarán los fármacos más apropiados para cada particular, puesto 

que existen diferentes mecanismos de acción y diferentes grados de 

efectividad para cada tipo de dislipidemia. 

 

Es importante destacar que algunas asociaciones de drogas tienen 

efectos muy nocivos para la salud (insuficiencia hepática, alteraciones 

musculares graves), por lo que estos medicamentos, aún en los países 

donde se comercializan libremente, no deberían ser usados sin 

asesoramiento médico. 

 

En este capítulo nos enfocaremos a los aspectos generales sobre 

esta enfermedad, y en particular, a su cuadro clínico y a los métodos de 

diagnóstico de laboratorio. 

 

2.2   Fundamentación teórica 

 

2.2.1.  Las dislipidemias 

 

2.2.2 Etiología 

 

Pueden ser causadas por defectos genéticos (dislipidemias 

primarias), o ser consecuencia de patologías o de factores ambientales 

(dislipidemias secundarias). En muchas ocasiones, los defectos genéticos 

requieren de la presencia de factores secundarios para expresarse 

clínicamente (dislipidemias de etiología mixta). 
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1) Defectos genéticos: Las principales dislipidemias de causa genética 

son la Hipercolesterolemia Familiar, la Dislipidemia Familiar 

Combinada, la Hipercolesterolemia Poligénica, la 

Disbetalipoproteinemia, las Hipertrigliceridemias Familiares y el déficit 

de HDL. Su prevalencia a nivel poblacional es alrededor del 4%, lo que 

sube a 30 - 40% en población portadora de cardiopatía coronaria. 

2) Patologías causantes de dislipidemias: Las principales son la 

obesidad, la Diabetes Mellitus, el hipotiroidismo, la colestasia, la 

insuficiencia renal y el síndrome nefrótico. 

3) Factores ambientales: Los principales son cambios cuali y 

cuantitativos de la dieta y algunas drogas 

 

Las dislipidemias o dislipemias son una serie de diversas 

condiciones patológicas cuyo único elemento común es una alteración del 

metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de las 

concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre. En algunos 

países se le conoce como dislipemia pudiéndose usar ambos términos 

como sinónimos. 

 

2.2.3.  Clasificación 

 

Una primera forma de clasificarlas podría ser en: 

 

 Primarias, es decir, no asociada a otras enfermedades. Generalmente 

de origen genético y transmisión familiar (hereditarias), es la forma 

menos frecuente. 

 Secundarias, es decir vinculadas a otras entidades patológicas, como 

por ejemplo: 

 

a. Diabetes 

b. Hipotiroidismo 

c. Obesidad patológica 
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2.2.4.  Síndrome metabólico 

 

 Actualmente se prefiere clasificarlas de acuerdo con las 

alteraciones detectadas, pudiéndose encontrar: 

 

 Hipercolesterolemia aislada 

 Hipertrigliceridemia aislada 

 Dislipemia mixta. 

 Interpretación de resultados de laboratorio 

 Artículo principal: Perfil lipídico 

 

Los lípidos viajan en la sangre asociados a lipoproteínas, por lo que 

es fundamental el análisis de éstas para detectar fallos en el metabolismo 

lipídico. Las más relevantes para su estudio son: 

 

 HDL. Lipoproteínas de alta densidad. Conocida como "colesterol 

bueno", dado que el colesterol ligado a HDL no se adhiere fácilmente a 

las paredes arteriales y una alta concentración de HDL en sangre es 

considerada, en alguna forma, un factor "protector" de los efectos del 

colesterol total. 

 VLDL. Lipoproteínas de muy baja densidad (Vary Low Density 

Lipoproteínas). Su concentración elevada por encima de valores 

normales, se asocia a una elevación en la concentración de 

triglicéridos. 

 LDL. Lipoproteínas de baja densidad (Low Density Lipoproteins). 

Un aumento de las mismas suele verse en la hipercolesterolemia 

aislada. Habitualmente se llama "colesterol malo". 

 

2.2.5.  Las dislipidemias como factor de riesgo cardiaco 

 

 El estudio de este desorden metabólico ha cobrado particular 

importancia desde que el famoso estudio de Framingham, a finales de la 
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década de los '70, demostrara que éste es uno de los principales factores 

de riesgo cardiaco. La relación entre la obesidad y la dislipidemia es 

bastante conocida y difundida, la obesidad relacionada con el aumento de 

colesterol LDL, reducción del colesterol HDL, menor tolerancia a la 

glucosa tienen una mayor predisposición al desarrollo de hipertrofia 

ventricular izquierda. 

 

Esto se debe a que el colesterol tiende a fijarse en las paredes de 

las arterias, formando placas de ateroma, que las van estrechando hasta 

obstruirlas. Si bien la afectación más estudiada y comentada es la de las 

arterias coronarias, que lleva al infarto agudo de miocardio, en realidad 

esta afectación puede ocurrir a nivel de todo el árbol arterial y llevar a la 

afectación de los más diversos órganos. 

 

La arterioesclerosis y la ateroesclerosis son patologías importantes 

que cuya incidencia en los últimos años ha ido en aumento. A estos dos 

términos suelen atribuírseles diferencias, pero éstas son básicamente 

semánticas. Así una aterosclerosis se caracteriza por un engrosamiento 

de la íntima y un depósito de lípidos y es una variante morfológica que 

queda bajo el término amplio de arteriosclerosis, mientras que la 

arteriosclerosis significa literalmente "endurecimiento de las arterias". Sin 

embargo, se refiere a un grupo de enfermedades que tienen en común un 

engrosamiento de las paredes arteriales y una pérdida de su elasticidad. 

La aterosclerosis es la variante más importante y frecuente de la 

arteriosclerosis. En este sentido, tiene particular importancia la relación 

Colesterol total/Colesterol HDL, considerándose un nivel "seguro", una 

relación no superior a 3.5. 

 

2.2.6.  Breves consideraciones sobre el tratamiento 

 

 Dada la amplitud de situaciones que pueden llevar a padecer este 

disturbio metabólico, el tratamiento debe ser individualizado. Requiere 
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siempre la participación de un equipo multidisciplinario, en general 

comandado por un médico internista, médico integrista, médico de familia 

y comunidad o referente, e integrado por nutricionistas y especialistas en 

los órganos afectados (cardiólogo, nefrólogo, etc.). 

 

 Más allá del valor que tienen diversos tipos de fármacos en el 

tratamiento de las dislipidemias, debe darse una importancia fundamental 

al tratamiento higiénico-dietético. Existe un consenso internacional, 

avalado por múltiples estudios, que demuestran que el ejercicio aumenta 

la concentración de HDL y disminuye la de LDL. El abandono del 

tabaquismo, además de eliminar un factor de riesgo independiente, 

también conlleva una mejora en las concentraciones plasmáticas de 

lípidos. Y, por supuesto, que una dieta baja en colesterol y lípidos 

saturados es la base de todo tratamiento. Además, como frecuentemente 

estas alteraciones se asocian con otros hábitos y conductas tales como 

patrones de alimentación incorrectos y sedentarismo, suele ser muy útil 

contar con la colaboración de un psicólogo para ayudar al paciente a 

modificar estos hábitos poco saludables. 

 

González Blanco, A Pérez (2010).- “La Introducción de la 

monitorización de la glucemia capilar por el propio paciente revolucionó el 

Tratamiento de la diabetes mellitus (DM) a los finales de los años 

setenta. Aporta Información complementaria a la de la hemoglobina 

glucosada Para El Manejo de los Pacientes diabéticos y, en los Pacientes 

trata- dos con insulina, con del tanto DM tipo 1 (DM1) Como tipo 2 (DM2), 

se considera Una parte Esencial del tratamiento” (pág. 58). 

 

Los estudios epidemiológicos y experimentales, así como las 

investigaciones de intervenciones alimentarias, proporcionan firmes 

evidencias de que la restricción de lípidos totales, grasas saturadas y 

colesterol pueden mejorar la hipercolesterolemia en la población general. 

Las fibras sobre todo el soluble parecen tener un efecto benéfico sobre 
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los lípidos séricos. Cuando todo ello no es suficiente, o el riesgo lo 

amerita a juicio del médico tratante, existe un variado arsenal 

farmacológico, del cual se seleccionarán los fármacos más apropiados 

para cada particular, puesto que existen diferentes mecanismos de acción 

y diferentes grados de efectividad para cada tipo de dislipidemia. 

 

Es importante destacar que algunas asociaciones de drogas tienen 

efectos muy nocivos para la salud (insuficiencia hepática, alteraciones 

musculares graves), por lo que estos medicamentos, aún en los países 

donde se comercializan libremente, no deberían ser usados sin 

asesoramiento médico. 

 

2.2.7  Diagnóstico clínico 

 

 Se basa en las alteraciones de los niveles séricos, de las 

lipoproteínas y de sus lípidos y/o de la presencia de depósitos de ellos en 

la piel y tendones. 

 

La determinación cuantitativa de las lipoproteínas es compleja, de 

tal manera que el diagnóstico se hace con la evaluación de sus lípidos 

componentes. 

 

2.2.8.  Lípidos séricos 

 

1. Test de quilomicrones: El suero obtenido en condiciones de ayuno 

de 12 horas, se deja reposar durante 24 horas a 4º C. Cuando existen 

quilomicrones aparece un sobrenadante cremoso en su superficie. En 

condiciones normales este test es negativo. 

2. Colesterol total: Su determinación refleja el contenido de colesterol 

de todas las fracciones lipoproteicas. 

3. Triglicéridos: Refleja el contenido de triglicéridos de todas las 

fracciones lipoproteicas. 
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4. Colesterol de HDL: La precipitación química de las VLDL, IDL y LDL y 

la ulterior determinación del colesterol en el sobrenadante, permite 

cuantificar el colesterol de esta fracción. 

5. Relación Colesterol total/Colesterol HDL (C-total/C-HDL): 

Utilizando la medición del colesterol total y la del colesterol de HDL, se 

puede estimar esta relación cuyo valor deseable como índice de riesgo 

cardiovascular debe ser menor de 4,5. 

6. Determinación semicuantitativa de Colesterol de LDL y de VLDL: 

Se estima el colesterol de LDL, utilizando la fórmula de Friedewald.C-

LDL = C-Total - (Triglicéridos + C-HDL).  

Todo ello expresado en mg/dl y siempre que los niveles de triglicéridos 

sean menores de 400 mg/dl.  

El C-LDL es considerado el mejor indicador clínico de riesgo 

cardiovascular. 

7. Electroforesis de Lipoproteínas: Método semicuantitativo que 

permite identificar la distribución porcentual de las distintas fracciones 

lipoproteicas e identificar la aparición de quilomicrones, de remanentes 

de quilomicrones y de IDL.  

En el individuo sano, se identifican 3 bandas: beta lipoproteínas (LDL), 

prebetalipoproteínas (VLDL) y las alfa lipoproteínas (HDL). El 

predominio porcentual de una de ellas, puede identificar el defecto 

metabólico. La aparición de una banda en el punto de aplicación 

corresponde a la presencia de quilomicrones, lo que es patológico en 

condiciones de ayuno.  

La aparición de una banda ancha que abarca beta y prevete es 

sugerente de un acúmulo anormal de IDL y/o de remanentes de 

quilomicrones. 

8. Ultra centrifugación: En la práctica sólo se utiliza para investigación. 

Permite separar las distintas fracciones lipoproteínas y cuantificar sus 

componentes e identificar las elevaciones anormales de algunas 

lipoproteínas (IDL y/o remanentes de quilomicrones). 
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9. Xantomas cutáneos y tendinosos: Un porcentaje de las 

dislipidemias, especialmente las más severas, se manifiestan por 

depósitos (xantomas) cutáneos y tendinosos. Dentro de éstos deben 

destacarse: 

 Xantelasmas: Placas solevantadas de color amarillento, ubicadas en 

los párpados, pudiendo comprometer toda el área orbital. 

 Xantomas eruptivos: Se manifiestan como nódulos cutáneos, aislados 

o múltiples, de tamaño variable (1a 10 mm), de colores rojo-amarillento, 

ubicados de preferencia en áreas de flexión y en la región glútea. 

 Xantomas tuberosos: Se manifiestan como tumoraciones, que 

pueden llegar a tener un tamaño de varios centímetros, de consistencia 

dura, adheridos a planos profundos, con cambios variables de la piel 

circundante y se ubican de preferencia en superficies de extensión del 

codo y rodilla. 

 Xantomas tendinosos: Afectan de preferencia al tendón de Aquiles y 

a los tendones extensores de la mano. Se manifiestan como nódulos 

duros en el trayecto tendinoso y en especial en la región aquilina, con 

engrosamiento y deformación de la zona de inserción inferior. 

 Xantomas palmares: Se manifiestan como placas y líneas 

subepidérmicas de color amarillento en la palma de las manos. 

 Arco corneal: En los pacientes con hipercolesterolemias severas se 

observa un arco bien delimitado que es patológico en menores de 40 

años. 

 

2.2.9.  Clasificación de las dislipidemias 

 

 Se utiliza una clasificación clínica de estas patologías metabólicas: 

 

1. Hipercolesterolemia aislada 

2. Hipertrigliceridemia aislada 

3. Hiperlipidemia mixta 

4. Déficit de HDL aislado 
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Para cada categoría debe agregarse la calificación de primaria o 

genética, o secundaria. 

 

1. Hipercolesterolemia aislada 

 

Las principales causas genéticas son la Hipercolesterolemia 

Familiar, la Dislipidemia familiar Combinada y la Hipercolesterolemia Poli 

génica. Se asocia a patologías como el hipotiroidismo, el síndrome 

nefrósico en etapa avanzada y a la colestasis. Los principales factores 

ambientales son un consumo excesivo de colesterol, grasas saturadas y 

trans-ácidos grasos y el uso de andrógenos, progestágenos y anabólicos 

de origen androgénico.  

 

La Hipercolesterolemia Familiar, tiene una prevalencia de 1 al 2 por 

mil en la población general y se asocia a un alto riesgo de cardiopatía 

coronaria. La forma homocigota se presenta en 1 en un millón y se 

expresa desde la infancia. Es causada por un defecto en la captación y o 

internalización de las LDL a nivel celular.  

 

Existen antecedentes de cardiopatía coronaria precoz y 

dislipidemia familiar y por su carácter autosómico dominante el caso 

índice siempre tendrá un padre afectado, que presentará una 

hipercolesterolemia aislada al igual que los hermanos e hijos 

comprometidos. Con frecuencia se observan depósitos tisulares, arco 

corneal, xantomas tendinosos y tuberosos.  

 

Se caracteriza por reducción o ausencia de receptores a LDL, 

niveles de colesterol total, Col-LDL extremadamente altos en los 

homocigotos (> 600 mg/dl), arco corneal, xantomas tendinosos, estenosis 

aórtica y cardiopatía coronaria en la segunda década de la vida.  
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La forma heterocigoto se identifica por niveles de colesterol total 

mayores de 350 mg/dl y por la presencia de arco corneal y xantomas 

tendinosos y se asocia a enfermedad coronaria que aparece entre la 

tercera y cuarta década de la vida. 

 

Gordon Goodall, María Costi, Louise Timlin (2011). – “La exenatida, 

un agonista del receptor de GLP-1 para el tratamiento adyuvante de 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2), ha demostrado ser tan eficaz Como la 

insulina glargina (IG) para reducir los niveles de hemoglobina glucosilada 

en combinación con metformina y / o sulfonilureas”. (pág. 560).  

 

La Dislipidemia Familiar Combinada, con una prevalencia de 3 a 5 

por mil, se asocia a un alto riesgo de cardiopatía coronaria. Es la 

consecuencia de un sobre-expresión del gen de Apo B y se asocia a un 

incremento de la síntesis y secreción de VLDL. También existen 

antecedentes familiares de cardiopatía coronaria precoz y dislipidemia 

familiar, pero con una expresión fenotípica variable en los familiares. Ello 

es debido a que en las formas leves y moderadas predomina la elevación 

de VLDL y en las formas severas, debido a secreción hepática de VLDL 

pequeñas con vía preferencial hacia LDL, predomina el incremento del 

LDL y del colesterol total. Se asocia a depósitos tisulares. 

 

La Hipercolesterolemia Poli génica, es un síndrome poco definido 

que reconoce antecedentes familiares. Es la causa genética de mayor 

prevalencia y se presenta como una hipercolesterolemia aislada leve o 

moderada. Aunque los defectos a nivel molecular pueden ser múltiples, se 

ha descrito defectos en las señales de la regulación del colesterol en la 

secuencia absorción, captación hepática y actividad del receptor. 

 

El hipotiroidismo clínico, con niveles bajos de T4 y T3, se asocia a 

hipercolesterolemia aislada, ya que la hormona tiroidea regula el número 

de receptores de LDL Se ha demostrado en el hipotiroidismo un defecto 
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en la contabilización de las LDL, pudiendo llegar a expresarse como una 

hipercolesterolemia severa. 

 

El síndrome nefrósico en su fase avanzada, se asocia a 

hipercolesterolemia aislada. Existe una mayor síntesis y secreción de 

VLDL, con vía preferencial hacia LDL, como una reacción general de las 

proteínas de fase rápida en respuesta a la pérdida de albúmina. Puede 

llegar a inducir una hipercolesterolemia severa. 

 

Las coles tasia intrahepática y extra hepática, se asocia a 

hipercolesterolemia aislada. Existe retención de la lipoproteína “X", 

vehículo de transporte del colesterol en la vía biliar, que tiene 

características físico químicas idénticas a las LDL. En las formas crónicas 

y severas, presenta depósitos tisulares e hipercolesterolemias muy 

elevadas. 

 

El incremento del consumo de colesterol, grasas saturadas y trans-

ácidos grasos en individuos susceptibles (Hipercolesterolemia Poligénica, 

fenotipos de Apo E4) induce una hipercolesterolemia aislada leve a 

moderada. 

 

Por mecanismo no aclarado, los andrógenos, progestágenos y 

anabólicos de origen androgénico pueden inducir una hipercolesterolemia 

aislada. 

 

2. Hipertrigliceridemia aislada 

 

En general, corresponden a defectos leves a moderados del 

metabolismo de VLDL, ya que los defectos severos se expresan como 

hiperlipidemia mixta, debido al contenido significativo del colesterol de las 

VLDL. 
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 Como causas genéticas, se reconoce a las Dislipidemias Familiares 

Combinadas, el déficit leve de Apo C2 y lipasa liproteica periférica y el 

sobre-expresión de Apo C3. 

 Como causas patológicas secundarias, a la obesidad, Diabetes y a la 

insuficiencia renal y al síndrome nefrósico en etapas tempranas. 

 Como causas ambientales, al consumo excesivo de hidratos de 

carbono especialmente refinados y de alcohol, al uso de beta 

bloqueador, estrógenos y diuréticos tiazidicos. 

 

En el Síndrome de Resistencia a la Insulina e hiperinsulinemia hay 

incremento de la síntesis de VLDL y se acelera el catabolismo de las 

HDL. Este se encuentra asociado a la obesidad de predominio abdominal 

y a la diabetes tipo 2 y entre sus componentes existe la dislipidemia que 

característicamente se expresa como una hipertrigliceridemia con nivel de 

Col-HDL bajo. Los Betas bloqueadores y diuréticos tiazidicos, acentúan la 

resistencia insulínica. En la diabetes tipo 1 y en la insuficiencia renal 

pueden encontrarse estas dislipidemias a causa de una inhibición del 

sistema lipasa 

 

2.2.10.  Lipoproteico periférico 

 

Los estrógenos administrados por vía oral y el alcohol inducen un 

incremento de la síntesis y secreción de VLDL. Su efecto es dosis 

dependiente y magnificada en la presencia de otras condiciones que 

alteren el metabolismo de las VLDL. 

 

Una dieta rica en fructosa, glucosa, sacarosa o con una alta 

proporción de calorías. 

 

Glucémicas puede inducir hipertrigliceridemia aislada, en especial 

si hay coexistencia con otros factores que modifiquen las VLDL. 
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Con excepción del alcohol y de los estrógenos, las 

hipertrigliceridemias cursan con una reducción de los niveles del 

colesterol de HDL, en virtud de la transferencia de triglicéridos de VLDL 

hacia HDL. Esto incrementa la afinidad de las HDL por la lipasa hepática, 

la que las lleva a catabolismo terminal. El alcohol y los estrógenos 

estimulan la síntesis de Apo A1 y la síntesis de HDL y en general, se 

asocian a elevación de sus niveles. 

 

El riesgo cardiovascular de las hipertrigliceridemias aisladas sigue 

siendo materia de controversia. Sin embargo, se acepta como un factor 

de riesgo independiente en mujeres y en diabéticos y posiblemente en 

hombres sanos y también en aquellos con cardiopatía coronaria. Su 

posible rol patogénico estaría relacionado con la reducción de los niveles 

del colesterol de HDL y por un incremento de la densidad y reducción del 

tamaño de las LDL, que las hace más susceptibles a la oxidación. 

 

Además, la hipertrigliceridemia tiene un efecto trombo génico, al 

incrementar los niveles del inhibidor del factor activador del plasminógeno 

(PAI-1). 

 

3. Hiperlipidemias mixtas 

 

Pueden tener un origen genético: Dislipidemia Familiar Combinada, 

Disbetalipoproteinemia, defectos severos relacionados con déficit de Apo 

C2 y lipasa lipoproteína periférica y por sobre-expresión de Apo C3. 

 

Una de las características de esta forma de dislipidemia es su 

multicausalidad, con concurrencia de factores genéticos, patológicos 

asociados y ambientales que interfieren con el metabolismo de las VLDL y 

LDL. Así por ejemplo, se puede dar un defecto genético del metabolismo 

de las VLDL asociado a obesidad o a diabetes con una dieta alta en 
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grasas saturadas o un paciente con una hipercolesterolemia familiar que 

desarrolla una diabetes. 

 

La Disbetalipoproteinemia, tiene una incidencia de 3 a 5 por mil. El 

defecto genético se expresa clínicamente en menos del 10% de los 

casos, requiriendo para ello la asociación con otra condición que altere el 

metabolismo de las VLDL. Tiene un elevado riesgo de cardiopatía 

coronaria precoz y de ateroesclerosis periférica. Obedece a un déficit de 

Apo E, o a la presencia de la condición de homocigoto de isoformas Apo 

E2/E2, por lo que existe un defecto de la captación de remanentes de 

quilomicrones y de VLDL. Se expresa con una elevación de los 

triglicéridos y del colesterol total con una relación cercana a 1. Se 

identifica por una banda ancha que cubre la zona de beta y prevete en la 

electroforesis y en la ultra centrifugación clásica con separación de VLDL, 

LDL y HDL, el colesterol se encuentra en forma predominantemente en 

las VLDL. Se asocia a depósitos lipídicos tisulares (xantoma palmar) y 

frecuentemente, a diabetes tipo 2 y a obesidad. 

 

Los defectos severos del sistema lipasa lipoproteico, de Apo C2 y 

la sobre-expresión de Apo C3, se asocian a dislipidemias mixtas con 

triglicéridos muy elevados (>1000 mg/dl), quilomicrones en ayunas y 

colesterol de HDL muy bajos. Existe una forma que se expresa en la 

infancia, se asocia a xantomatosis eruptiva, lipemia retínales y 

hepatomegalia, que habitualmente no requiere de una condición 

agregada. Existe una forma de expresión en la edad adulta asociada con 

alta frecuencia a diabetes tipo 2, obesidad y alcoholismo. Tanto la forma 

infantil como la del adulto conllevan un elevado riesgo de pancreatÍtis 

aguda. No existen evidencias concluyentes acerca del riesgo 

cardiovascular de las formas infantiles, lo que es difícil de demostrar por 

su baja frecuencia. En cambio, existe acuerdo que las formas del adulto 

significan un elevado riesgo de cardiopatía coronaria. 
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4. Déficit aislado de HDL 

 

Un nivel de colesterol de HDL igual o inferior a 35 mg/dl significa un 

factor de riesgo independiente de cardiopatía coronaria. 

 

La reducción de los niveles del C-HDL puede resultar de un defecto 

de la síntesis de Apo A o de una aceleración de su catabolismo por un 

mayor contenido de triglicéridos, producto de una transferencia desde 

VLDL cuando éstas están elevadas. 

 

Aunque existen el déficit de C-HDL aislado la gran mayoría de los 

casos se observa en las hipertrigliceridemias aisladas o hiperlipidemias 

mixtas. 

 

Si bien los defectos genéticos son infrecuentes, se presentan 

asociados a una cardiopatía coronaria precoz, con niveles de colesterol 

de HDL bajo 25 mg/dl. La interrelación entre triglicéridos altos y C-HDL 

bajos, se expresa a niveles de triglicéridos inferiores a los niveles 

considerados aceptables para cada categoría de riesgo cardiovascular 

global y no es infrecuente encontrar un nivel del C-HDL igual o bajo 35 

mg/dl y triglicéridos en rangos aceptables. 

 

En aquellos casos en que se sospecha una reducción de los 

niveles de C-HDL dependiente de una alteración del metabolismo de las 

VLDL, todos los factores ya discutidos, como obesidad, diabetes, 

consumo excesivo de glúcidos, beta bloqueadores, diuréticos tiazidicos 

pueden están involucrados en su expresión. 

 

2.2.11  Dislipidemias genéticas en clc: familia y colesterol 

 

Ciertos trastornos genéticos producen un aumento en los niveles  

sanguíneos de colesterol, lo cual recibe el nombre de Hipercolesterolemia 
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Familiar (HF). La detección temprana es esencial para prevenir posibles 

problemas cardiovasculares. 

 

Habitualmente se piensa que el colesterol elevado en la sangre se 

debe a malos hábitos alimentarios y, en especial, a un elevado consumo 

de comida “chatarra”, alta en grasas saturadas y colesterol. No obstante, 

existe un grupo de la población que presenta niveles muy altos de 

colesterol en la sangre, pese a tener hábitos de vida saludables y ser a 

veces, incluso, vegetarianos.  

 

Estas personas habitualmente presentan el problema desde la 

niñez, dado que padecen un trastorno genético que produce aumento en 

los niveles de colesterol sanguíneos, denominado Hipercolesterolemia 

Familiar (HF), el cual ha ido en aumento en nuestro país en los últimos 

años, producto de los mismos factores de riesgo asociados a la obesidad  

entre ellos, la mala alimentación y el sedentarismo.  

 

Y si bien es cierto, algunos signos podrían permitir sospechar el 

que un problema de colesterol tenga un origen genético, la única forma de 

saberlo con certeza es mediante un estudio específico, que actualmente 

se puede realizar en el nuevo Centro para el estudio de Dislipidemias 

Genéticas de CLC. Sin duda, un gran aporte frente a la realidad de 

nuestro país, ya que se estima que en Chile existen alrededor de 32.000 

personas con HF, la mayoría de las cuales no han sido diagnosticadas.  

Menciona. 

  

Jorge E Machado Alba, (2013). “Los pacientes tratados son 

hombres y mujeres mayores de 65 años que padecen principalmente 

dislipidemia mixta, y tienen una probabilidad del 14,0% de sufrir un 

episodio cardiovascular en los próximos diez años. Se deben promover 

políticas públicas saludables para reducir la presencia de hipertensión y 

diabetes mellitus” (pag114). 
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  2.2.12  Hf en clínica 

 

La realización de un programa de detección genética de HF 

comienza con la identificación del caso índice (persona con signos y 

síntomas graves de HF) y posteriormente se extiende a los familiares de 

primer grado (padres, hijos y hermanos), ya que lo más probable es que 

la mitad de ellos haya heredado el trastorno. Este método se conoce 

como detección en cascada. 

 

“Nosotros hemos iniciado un programa de screening gratuito de 

medición de lípidos sanguíneos para familias con antecedentes o 

sospechas de HF, donde mediante un simple pinchazo en el dedo se 

puede averiguar si la persona tiene riesgo de padecer colesterol 

genético”, comenta la doctora Ada Cuevas, directora del nuevo Centro de 

Dislipidemias de CLC. Si el examen resulta alterado, la persona puede 

evaluarse en el nuevo centro de CLC, e incluso realizar un diagnóstico 

molecular de su enfermedad, mediante el envío de una muestra de ADN a 

la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar, entidad que tiene 

convenio con CLC. “Este problema debe tratarse precozmente, dado que 

es una enfermedad silenciosa y afecta desde la niñez. Los hombres y 

mujeres con este trastorno presentan enfermedades cardiacas a edades 

relativamente tempranas de la vida, y para prevenirlas existen programas 

dietéticos y fármacos altamente efectivos, que pueden ser incluso 

utilizados en niños. Por ello, es importante que el diagnóstico se realice 

en forma oportuna”, subraya la doctora Cuevas. Menciona: 

 

Pedro Pujante Alarcón (2012) Conclusiones: La exenatida es un 

fármaco eficaz no sólo para el control glucémico, sino también para el 

control metabólico global de HbA1c, perfil lipídico, BP y el peso corporal. 

(pág. 572). 

 

Precisamente, en relación a lo anterior, lo más novedoso a nivel 

mundial en tratamiento -que está aún en fase experimental-, es la 
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administración de un medicamento que actúa a nivel molecular, 

inhibiendo la expresión genética de la principal proteína que forma el 

colesterol malo. Se espera que ésta sea una terapia muy efectiva, ya que 

sería de especial utilidad en personas que son intolerantes a las estatinas, 

que son los fármacos más utilizados actualmente para el tratamiento de 

esta condición. 

 

 2.2.13.  Antecedentes generales 

 

Se estima que al menos 5% de la población general presenta un 

trastorno heredado del metabolismo de las lipoproteínas -denominado 

hiperlipemia genética-, caracterizados por aumento en las 

concentraciones plasmáticas de colesterol y/o triglicéridos, una marcada 

agregación familiar y un mayor riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular prematura de causa arteriosclerótica.  

 

El no conocer que se padece hiperglicemia genética en sus dos 

variedades -hipercolesterolemias familiares (causadas por defecto en el 

gen del receptor de las lipoproteínas de baja densidad) o hiperglicemias 

familiares combinadas (con colesterol y triglicéridos altos)-, supone que 

un adulto que consulte por un índice elevado de colesterol reciba, la 

mayor parte de las veces, un tratamiento orientado a medidas higiénico-

dietéticas como dejar de fumar, realizar ejercicio físico y llevar una dieta 

equilibrada, que no son completamente eficaces si existe un factor 

genético involucrado.  

 

Entre aquellos que padecen HF y no reciben tratamiento 

farmacológico adecuado, 75% de los varones presentará un episodio 

coronario (por ejemplo, infarto cardíaco) antes de los 60 años de edad. En 

Chile, las enfermedades cardiovasculares constituyen en la actualidad la 

principal causa asociada a la mortalidad en la población adulta y los datos 

de un reciente estudio del Ministerio de Salud revelan que 35% de la 
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población presenta niveles elevados de colesterol sanguíneo, uno de los 

principales factores de riesgo cardiovascular. 

 

La mitad de los pacientes que tienen esta dolencia la transmiten a 

sus descendientes. 

 

Hace algunos años en España se implementó un sistema de 

“plataforma lipochip” que permite detectar las mutaciones más frecuentes 

causantes de HF en la población española. “Esta técnica consiste en 

tomar una muestra de sangre, separar el ADN, y someterla al análisis del 

lipochip.  

 

Esta última emplea sondas que reconocen determinadas 

secuencias en el gen donde se localizan las mutaciones, lo que permite 

diagnosticar en forma rápida y certera la causa genética de la 

hipercolesterolemia, el tipo de mutación y, de acuerdo a esto, el riesgo del 

paciente. Existen mutaciones más graves que otras y que requieren 

tratamiento a edades más jóvenes de la vida, incluso con dosis más altas 

de fármacos”, puntualiza la doctora Cuevas. 

 

Usando esta misma metodología, el estudio colaborativo a cargo 

de la doctora Ada Cuevas y la fundación de HF en España, 

“Caracterización Clínica y Molecular de Pacientes Chilenos con 

Hipercolesterolemia Familiar”, permitió demostrar la existencia de distintos 

defectos genéticos causantes de esta enfermedad en personas chilena 

 

Complicación 

 

Las más importante de las dislipidemias a largo plazo suele 

ser infartos en el corazón, ateroesclerosis (acumulación de grasa en las 

arterias), que pueden originar un trombo (taponamiento de arterias) 

y hemorragias cerebrales. 

http://www.youtube.com/watch?v=RQScmO4pi4c
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Las dislipidemias generalmente son asintomáticas, esto significa 

que no presentan ninguna molestia o dolor al estar padeciéndola. 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para tener dislipidemias? 

 

 Antecedentes familiares de la enfermedad. 

 Sobrepeso y Obesidad 

 Se puede presentar en la edad adulta y aumenta mucho más a partir 

de los 45 años (Hombres mayores de 45 años y en Mujeres mayores 

de 55 años). Aunque cada vez es más frecuente en personas 

adolescentes y jóvenes. 

 Se presentan con mayor frecuencia en los hombres que en las 

mujeres. 

 Inactividad física o sedentarismo. 

 Dieta rica en grasas saturadas como las grasas de origen animal. 

 

¿Cómo sé si tengo dislipidemia? 

 

 Existen dos tipos de grasas o lípidos que se miden en la sangre: El 

colesterol y los triglicéridos principalmente. 

 Cuando estas grasas se encuentran por arriba de lo normal, se 

padece una dislipidemia, elevándose el riesgo de sufrir enfermedades 

del corazón y taponamiento de las arterias. 

 Cuando el colesterol y los triglicéridos se encuentran demasiado altos 

en la sangre puede presentarse fatiga crónica, dificultad para respirar, 

mareo y malestar general. 

 Los niveles de colesterol y triglicéridos se detectan a través de 

un Perfil de Lípidos, que se efectúa con una muestra de sangre. 

 

¿Cuáles son las complicaciones crónicas de las dislipidemias? 

 

 Enfermedades del Páncreas y del Hígado. 
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 Piedras o cálculos en la Vesícula Biliar. 

 Aterosclerosis: engrosamiento y taponamiento de las arterias 

 Enfermedades del corazón: infartos, insuficiencia cardiaca, angina de 

pecho 

 Enfermedades Vasculares Cerebrales: Embolia. 

 Promueven el desarrollo de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. 

 

¿Cuál es el tratamiento de las dislipidemias? 

 

 Mejorar y cambiar los hábitos de alimentación consumiendo los 

alimentos apropiados (frutas, vegetales, legumbres, cereales) y evitar 

los alimentos ricos en grasas saturadas (manteca de cerdo, manteca 

vegetal, vísceras de origen animal, hígado, sesos, etc.). 

 Consumir grasas mono saturadas y polinsaturadas tales como aceite 

de oliva, aceite de canola, aceite de cártamo, girasol o maíz. 

 Activación física por medio de ejercicio adecuado al cuerpo de cada 

persona 

 Combatir el sobrepeso y la obesidad 

 Uso de medicamentos especiales para bajar niveles de colesterol y 

triglicéridos. 

 

2.3.  Fundamentación legal 

 

Art.358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la  diversidad social y cultural.  

 

El sistema se por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de biótica, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  
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GRÁFICO N° 1 

ESTRUCTURA LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 Fuente: Investigación  de campo 

    Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José  Federico 

 

 

b) Art.359.- El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores en salud; abarca 

todas las dimensiones de derecho a la salud; garantizara la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles, y propiciara 

la participación ciudadana y el control social.  

 

c) Art.360.- El sistema garantizara, a través de las instituciones 

que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención 

integral, familiar y comunitaria, con base a la atención primaria de la 

salud; articulara los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

 

d) Art.362.- La atención de la salud como servicio público se 

prestara a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 
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alternativas y complementarias. Los servicios de la salud serán  seguros, 

de calidad y calidez, y garantizaran el consentimiento informando, el 

acceso a la información y la con fidelidad de la información de los 

pacientes.  

 

Los servicios públicos estatales de la salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los 

procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios.  

 

Art.363.- El estado será responsable de: Formular políticas 

públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación 

y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 

 Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

 Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

 

Asegurar acciones y servicios de salud integral y la vida de las 

mujeres, en especial durante en el embarazo; parto y postparto.  

 

Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de cálida, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población.  

 

 Promover el desarrollo integral del personal de salud 
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 Salud y Seguridad, una obligación de las empresas. 

Nuestro país se compromete al cumplimiento de las leyes propias 

aquellas que se encuentran tipificadas en la Constitución Política del 

Ecuador (2008), en su Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección 

Tercera: Formas de Trabajo y su Retribución, ART. 326, donde el derecho 

al trabajo se sustenta en los principios mencionados en el numeral 5 y 6; y 

a toda ley internacional vigente en Seguridad y Salud, por ser miembro de 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de 

cumplir con lo establecido en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo , y su Reglamento de Aplicación. 

 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establece la obligatoriedad de contar con una Política de Prevención  así 

como la gestión de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y 

derechos de empleadores, trabajadores y personal vulnerable. Es 

importante considerar el tema de la responsabilidad solidaria, ya que 

muchos empleadores consideran que se libran de responsabilidad en 

caso de accidentes de trabajo si realizan sus actividades por medio de 

contratistas y subcontratistas, ya que frente a la ley, tanto el empleador 

como el contratista son responsables solidarios.  

 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establece la obligatoriedad de contar con una Política de Prevención  así 

como la gestión de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y 

derechos de empleadores, trabajadores y personal vulnerable. Es 

importante considerar el tema de la responsabilidad solidaria, ya que 

muchos empleadores consideran que se libran de responsabilidad en 

caso de accidentes de trabajo si realizan sus actividades por medio de 

contratistas y subcontratistas, ya que frente a la ley, tanto el empleador 

como el contratista son responsables solidarios. 
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El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establece la obligatoriedad de contar con una Política de Prevención  así 

como la gestión de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y 

derechos de empleadores, trabajadores y personal vulnerable. Es 

importante considerar el tema de la responsabilidad solidaria, ya que 

muchos empleadores consideran que se libran de responsabilidad en 

caso de accidentes de trabajo si realizan sus actividades por medio de 

contratistas y subcontratistas, ya que frente a la ley, tanto el empleador 

como el contratista son responsables solidarios.  

 

Además del cumplimiento obligatorio del SART, el Ministerio de 

Trabajo y Empleo, por medio de la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de esta dependencia, es la encargada de realizar las 

aprobaciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud vigente cada 

2 años y Comité Paritario de Seguridad y Salud de las empresas 

anualmente, requisitos obligatorios. 

 

Es obligación para las empresas tener aprobado el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 

trabajadores) y su elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 

0220/05. 

 

Es obligación para las empresas tener aprobado el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 

trabajadores) y su elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 

0220/05. Durante las últimos 2 décadas, en ecuador ha tenido vigencia el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, D.E. 2393, R.O. 565, que desde 

Noviembre del 1986 ha sido la base técnica y legal de la Prevención de 

Riesgos en el país. Para muchas empresas no es conocido a pesar sus 

muchos años de vigencia. 
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De la misma forma el Código del Trabajo es un requisito legal 

obligatorio en esta materia en el país. En su Título IV, De los Riesgos del 

Trabajo, establece definiciones, indemnizaciones por accidentes, 

clasificación de enfermedades profesionales, de las comisiones 

calificadoras de riesgos. 

 

La aplicación obligatoria del Reglamento para funcionamiento de 

servicios médicos de empresa, de Octubre de 1978, (cien o más 

trabajadores, o menos de cien en empresas de riesgo grave – alto riesgo) 

es de real importancia para cumplir requisitos importantes en prevención 

como el monitoreo médico, psicológico y la vigilancia epidemiológica. 

 

   Estas son algunas de las leyes que justifican una implementación 

de la salud y seguridad en el trabajo dentro de las empresas 

independiente de la actividad a la que se dediquen o de tener algún 

seguro privado. 

 

2.4  Fundamentación psicológica 

 

El ser humano en sus manifestaciones conductuales por eso se 

dice que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de los 

seres vivos, especialmente del hombre y del medio que lo rodea. La falta 

de información, la importancia de conocer las complicaciones y riesgos 

que ocasiona esta enfermedad. 

 

“La salud pública debe enfrentarse a la Gran Industria de Alimentos 

y a la Gran Industria de Refrescos... Estas industrias odian las 

regulaciones y se protegen usando las mismas tácticas. El poder en el 

mercado se transforma en poder político. Pocos gobiernos dan prioridad a 
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la salud sobre las grandes empresas”. Finlandia, 2013.  Dra. Margaret 

Chan, Directora de la OMS. 

 

2.5  Fundamento Referencial 

 

Salud Pública de Ecuador - Estilos de vida asociados al riesgo 

cardiovascular global en trabajadores  de la ciudad de Riobamba. Salud 

Pública de Ecuador (2009). Resultados de estudiar a 342 casos con RCV 

y 684 controles. En los trabajadores con sobrepeso u obe- sidad, el RCV 

superó al de aquéllos con peso normal. Los antecedentes familiares de 

infarto del miocardio se asociaron directamente, y la actividad física 

moderada-vigorosa inver- samente con el RCV, en modelos con 

interacciones entre género y actividad física; esta relación se mantuvo 

sólo en los hombres. Conclusiones. Los resultados muestran el papel 

preponderante de la actividad física moderada-vigorosa como factor del 

estilo de vida asociado con menor RCV. 

 

Calidad de vida laboral en trabajadores de salud pública en Quito 

Salud & amp; Sociedad (2014) Resultados: La calidad de vida laboral se 

asoció significativamente con la satisfacción laboral y el síndrome de 

burnout. Además, se encontraron diferencias en función de la evaluación 

de calidad de vida laboral entre el estamento directivo y técnico (p < 

0.048). Conclusión: Estos resultados sugieren que estas tres variables 

psicosociales estarían estrechamente vinculadas en contextos laborales 

ligados a la salud y que una comprensión general de la Calidad de Vida 

Laboral debería considerar un abordaje global. 

 

2.6  Fundamentos Conceptuales  

 

Dislipidemias o dislipemias: Son una serie de diversas 

condiciones patológicas cuyo único elemento común es una alteración del 

metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de las 
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concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre. En algunos 

países se le conoce como dislipemia pudiéndose usar ambos términos 

como sinónimos. 

Las dislipidemia Etiología 

 

Pueden ser causadas por defectos genéticos (dislipidemias 

primarias), o ser consecuencia de patologías o de factores ambientales 

(dislipidemia secundarias). En muchas ocasiones, los defectos genéticos 

requieren de la presencia de factores secundarios para expresarse 

clínicamente (dislipidemias de etiología mixta). 

 

Diagnóstico clínico  

 

Se basa en las alteraciones de los niveles séricos, de las 

lipoproteínas y de sus lípidos y/o de la presencia de depósitos de ellos en 

la piel y tendones. 

 

 Test de quilomicrones: El suero obtenido en condiciones de ayuno 

de 12 horas, se deja reposar durante 24 horas a 4º C. Cuando existen 

quilomicrones aparece un sobrenadante cremoso en su superficie. En 

condiciones normales este test es negativo 

 Colesterol total: Su determinación refleja el contenido de colesterol 

de todas las fracciones lipoproteínas. 

 Triglicéridos: Refleja el contenido de triglicéridos de todas las 

fracciones lipoproteínas. 

 Colesterol de HDL: La precipitación química de las VLDL, IDL y LDL y 

la ulterior determinación del colesterol en el sobrenadante, permite 

cuantificar el colesterol de esta fracción. 

 Relación Colesterol total/Colesterol HDL (C-total/C-HDL): 

Utilizando la medición del colesterol total y la del colesterol de HDL, se 

puede estimar esta relación cuyo valor deseable como índice de riesgo 

cardiovascular debe ser menor de 4,5. 
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 Determinación semicuantitativa de Colesterol de LDL y de VLDL: 

Se estima el colesterol de LDL, utilizando la fórmula de Friedewald.C-

LDL = C-Total - (Triglicéridos + C-HDL)   

Todo ello expresado en mg/dl y siempre que los niveles de triglicéridos 

sean menores de 400 mg/dl. El C-LDL es considerado el mejor 

indicador clínico de riesgo cardiovascular. 

 Electroforesis de Lipoproteínas: Método semicuantitativo que 

permite identificar la distribución porcentual de las distintas fracciones 

lipoproteicas e identificar la aparición de quilomicrones, de remanentes 

de quilomicrones y de IDL. En el individuo sano, se identifican 3 

bandas: beta lipoproteínas (LDL), prebetalipoproteínas (VLDL) y las 

alfa lipoproteínas (HDL). El predominio porcentual de una de ellas, 

puede identificar el defecto metabólico. La aparición de una banda en 

el punto de aplicación corresponde a la presencia de quilomicrones, lo 

que es patológico en condiciones de ayuno. La aparición de una banda 

ancha que abarca beta y prevete es sugerente de un acúmulo anormal 

de IDL y/o de remanentes de quilomicrones. 

 Ultra centrifugación: En la práctica sólo se utiliza para investigación. 

Permite separar las distintas fracciones lipoproteínas y cuantificar sus 

componentes e identificar las elevaciones anormales de algunas 

lipoproteínas (IDL y/o remanentes de quilomicrones). 

 



 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño de la investigación 

 

El diseño de esta investigación se enmarca dentro del no 

experimental, ya que en el mismo no se manipula la variable. Se 

considera así por la forma de comportamiento de la variable ya que no 

hay manipulación de la misma y se recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Por naturaleza del presente trabajo, se eligió el 

método cualitativo porque va a determinar la dislipidemias en trabajadores 

de la ciudad de Guayaquil en las edades de dieciocho a sesenta años de 

edad para la compresión orientada básicamente a los procesos a una 

realidad dinámica y holística. 

  

Hernández Sampieri, Roberto 2011, Madrid. “Comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

variable, para solucionar problema, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o de grupos sociales; pueda referirse a lo formulación de 

políticas, programas, metodologías, métodos y procesos. Para su 

ejecución debe de apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 

campo que incluya ambas modalidades.  

 

En la estructura de la presente tesis consta de diagnóstico, 

planteamiento, fundamento teórico de la propuesta, procedimiento 

metodológicos, actividades y recursos necesarios para su ejecución, 

análisis y conclusión del proceso como de su desarrollo y como de su 

resultado”. 
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3.2  Tipo de la investigación 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controlada, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

Carvajal; L.- (2010). “La investigación exploratoria permitirá 

conocer qué tipo de antecedentes iniciales existieron anteriormente en 

este tema, luego de ir a una investigación descriptiva que facilitara el 

análisis, y también la investigación de campo a través de la observación y 

aplicación de instrumento con el propósito de elaborar el diagnostico real 

de la propuesta mencionada”. (17ª edición).  

 

Según los tipos de investigación este fue un estudio de campo. 

Utilizo fuentes, documentales y electrónicas que apoya a la investigación 

de campo descriptiva y explicativa. La búsqueda, recopilación, 

organización, valoración crítica e información bibliográfica sobre temas 

específicos, tiene un valor intrínseco debido a que: permite la difusión de 

una visión panorámica del problema, a todos los interesados del tema. 

 

 Retrospectivo.- Porque registro la información de las historias clínicas 

archivadas en el departamento de estadística del IESS Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 Descriptivo.- Porque se caracterizaran todas las variables como: las 

posibles causa de la dislipidemias en los trabajadores de la ciudad de 

Guayaquil, y verificar las edades en las que más influye este factor de 

riesgos. 

 

 Transversal.- Porque vamos a tomar datos del Instituto Ecuatoriano 

de seguridad social y en los diversos sitios de trabajo de los 
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encuestados en un solo corte, es decir una sola vez, y también 

estudiamos a la variable en un momento determinado. 

 

3.3  Determinación de la población y muestra 

 

Población  

 

La población es un término definido desde la demografía y señala 

la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un 

momento en particular.  

 

Según Botrell (2006). “La población es el grupo de personas a la 

que va proyectado dicho estudio, la clasificación característica de los 

mismos, lo cual lo hace modelo de estudio para el proyecto establecido. 

La población en diversos países del mundo dando cuenta de la estructura 

y la dinámica de la población y estableciendo leyes o principios que 

regirían esos fenómenos”. 

 

Las personas que fueron parte de esta investigación son todos los 

trabajadores que accedieron a la realización de los  exámenes en la 

cuales se les elaboro fichas médicas, se les realizaron los respectivos 

análisis de laboratorio para verificar el padecimiento de dislipidemias en 

las edades de 18 a 60 años de edad. 

 

La siguiente investigación realizada en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  (IESS) central Guayas # 6 bahía de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Está compuesta según las especificaciones del siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 1 

CÁLCULO DE LA POBLACION  Y MUESTRA 

    Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
    Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

  

 

CUADRO N° 2 

POBLACION DE PACIENTES 

MESES 

 
TRABAJADORES 

 

PACIENTES 
 Con dislipidemia 

Julio 15 2 

Agosto 49 4 

Septiembre  18 5 

Octubre 10 6 

Noviembre 13 6 

Diciembre 45 10 

Enero 15 4 

Febrero 20 8 

MUESTRA 
 

m = población 

n = tamaño maestral 

e = error admisible (6 %) 

 
     
                         m 
 n  =  
                (e)2   (m-1) + 1 
 
 
                               4000     4000      4000 
n =                                             =                                    =               =                               

259.8 
         
               (0,06)2   ( 4000 -1) + 1              0,0036* 3999+1      15.3964 
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Marzo 20 12 

Abril 10 3 

Mayo 20 6 

Junio 25 4 

TOTAL 260 70 

         Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
         Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 
 
 

CUADRO N° 3 

PARÁMETROS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Edades de 18 a 60 años  18 a 60 años  fuera de 
este rango de edad  

Trabajadores que laboren en 
la ciudad de Guayaquil 

Trabajadores que no  laboren en 
la ciudad de Guayaquil 

Trabajadores de las empresas: 
REY SAC, PAPELESA, 

LUMEC, LATIENVASES, EL 
CAFÉ, CNEL EP. 

 
Trabajadores de otras empresas 

Trabajadores que presenten 
patología previa. 

Trabajadores que no presenten 
patología previa. 

      Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
      Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

 

CUADRO N° 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSION 

 
INDICADOR 

 

Trabajadores de 

la ciudad de 

Guayaquil , de 

las edades de 18 

a 60 años 

 

Persona o grupo de 

persona   que 

ofrece servicios en 

una sociedad. 

 

 

sexo 

 

 

%  hombres 

 

 

%  mujeres 
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Dislipidemia 

Las dislipidemias o 

dislipemias son una 

serie de diversas 

condiciones 

patológicas cuyo 

único elemento 

común es una 

alteración del 

metabolismo de los 

lípidos, con su 

consecuente 

alteración de las 

concentraciones de 

lípidos y 

lipoproteínas en la 

sangre 

 

 

 

 

 

Interpretació

n de 

resultados 

 

 

Agujas 

 

algodón 

 

% Reactivos 

 

 

 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 
 
3.4  Lugar de la investigación 

 

Área:   Salud 

Aspecto:  Salud Laboral  

Tema:  Dislipidemia  

Problema:  Identificación y Evaluación de los Factores que influyen e3n 

las Dislipidemias secundarias en los trabajadores 

industriales en la ciudad de Guayaquil y propuesta de una 

metodología de mitigación de los mismos. 

Trabajo:  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Periodo:  Julio 2013 a Junio 2014. 

Donantes:  18 a 60 años 

Técnica:  Encuestas y análisis de laboratorio. 

Detección:  Pacientes con dislipidemia. 
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3.5  Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

Técnicas  

 

Según Alegría, R (2005). “La técnica es un conjunto de reglas de 

sistematización, mejoramiento, facilitación y seguridad en el trabajo, que 

permite dirigir, recolectar, reelaborar y transmitir datos e informaciones en 

el proceso de investigación”.  

 

Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 

puesto que de esta se derivan las técnicas de recolección de datos; es la 

etapa del Método Científico que posee un campo especifico de actuación 

y técnicas apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de 

objetividad en el conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de 

observación participante porque se interactúa con el objeto o sujetos a 

estudiar.  

 

Instrumentos  

 

Según Alegría, R (2010): “Los instrumentos son herramientas que 

se utilizan para producir información o datos que se emplean para tener 

un resultado. Cuando se selecciona la técnica, esta determina el 

instrumento que se debe utilizar”. 

  

La técnica que va a aplicarse es la observación para la recolección 

de Datos. 

 

3.6 Procesamiento y Análisis de los Datos 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento 

fueron tabulados y organizados para el procesamiento a través de una 

base de datos computarizada:  
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 Luego se procedió a obtener resultados en termino de medidas 

descriptivas como son: Distribución de frecuencias, porcentajes, para lo 

cual se siguieron los siguientes pasos:  

 

1. Se determinó cada ítem y porcentaje de opinión.  

2. Se agruparon las propuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio.  

3. El procesamiento se analizó estadísticamente. 

4. Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan.  

5. Se interpretaron los resultados, para dar respuestas a los objetivos de 

la investigación. 

 

3.7  Procedimiento de la investigación 

 

Los procesos que se desarrollan en este trabajo constituyeron un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender 

este tipo de investigación.  

 

En este trabajo el proceso de investigación se llevó a efecto a 

través de las siguientes fases:  

 

 Planteamiento del Problema  

 Definición de la Población y selección de la muestra, corrección del 

sistema de variables y elaboración de instrumentos.  

 Estudio de campo  

 Procesamiento y análisis de datos  

 Conclusiones y Recomendaciones  

 Preparación y redacción del informe final de la investigación 

 

3.8  Procesamiento de la información 

 

Después de recopilación de la información adecuada se procedió a 

la información de acuerdo a las técnicas e instrumentos que utilizamos y 
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de ahí pudimos obtener y desarrollar lo siguiente: planteamiento del tema, 

antecedentes, justificación, elaboración del marco teórico, conclusión y 

recomendaciones. 

 

Análisis de datos 

 

El procesamiento de los datos obtenidos se realizó a través de: 

 

Depuración de los datos 

 

Los datos obtenidos a través del instrumento serán tabulados 

manualmente y representados en cuadros estadísticos que permitan 

elaborar conclusiones y obtener resultados estadísticos como base para 

dar las recomendaciones necesarias. 

 

Serán utilizados los estadígrafos de frecuencia absolutas y 

porcentajes representados en cuadros y gráficos. 

 

Según Jiménez Carlos, y otros (2011), “La muestra es un 

subconjunto representativo de la población del conjunto del universo. Los 

estudios que se realizan a la población por procedimientos estadísticos, 

es decir hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una 

muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad” 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se puede apreciar el grafico número uno el porcentaje de 

entrevistados fueron los hombres con valores de 73% y en el caso de las 

mujeres el numero fue inferior con valores de 27.30% valores que se 

consideran en la investigación. 

 

CUADRO N° 5 

PORCENTAJE DE PACIENTES DE ACUERDO AL SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 189 73 

MUJERES 71 27 

TOTAL 260 100 

           Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
           Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 
 

 

GRÁFICO N° 2 

PORCENTAJE DE PACIENTES DE ACUERDO AL SEXO 

 
                  Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
                  Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

HOMBRES 
73% 

MUJERES 
27% 

SEXO 
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CUADRO N° 6 

NÚMERO DE DISLIPIDEMIAS DE ACUERDO AL SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES 45 64 

MUJERES 25 36 

TOTAL 70 100 

    Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
    Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

GRÁFICO N° 3 

NÚMERO DE INFECTADOS DE ACUERDO AL SEXO 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 
 
 

 
En relación al número de afectados se puede ver que los varones 

son los que más padecieron de esta sintomatología, con valores de 64 %,  

y las mujeres con porcentajes inferiores del 36% en los datos obtenidos.  

HOMBRES 
64% 

MUJERES 
36% 

dislipidemias de acuerdo al sexo 
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CUADRO N° 7 

DISLIPIDEMIA DE ACUERDO A LAS EDADES Y EL SEXO 

Sexo 

      Edad 

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 50-60 TOTAL 

Hombres 2 5 7 9 11 11 45 

Mujeres  1 1 2 5 7 8 25 

Total  3 6 9 14 18 19 70 

 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

 
GRÁFICO N° 4 

 DISLIPIDEMIA DE ACUERDO A LAS EDADES Y AL SEXO 

 
            Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
            Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 
 
 

Apreciando el grafico se demuestra que mientras más aumenta la 

edad del trabajador se ve que los problemas de dislipidemia aumentan de 

acuerdo a las edades de los pacientes. Claro está que las edades de 41 a 

2 

1 

5 

1 

9 

5 

11 

7 

11 

8 

Hombres Mujeres

18-25 26-30 36-40 41-45 50-60
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45 en hombres la frecuencia fue de 11 y de 560 a 60 su frecuencia fue de 

11 demostrándose que entre más edad, más riesgo de tener dislipidemia. 

 

CUADRO N° 8 

INCREMENTO DE MASA CORPORAL EN KG 

SEXO 5 a 10 15 a 20 25 a 30 35 a 40 TOTAL 

HOMBRES 16 12 8 9 45 

MUJERES 14 2 4 5 25 

TOTAL 30 14 12 14 70 

      Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
      Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

 

GRÁFICO N° 5 

INCREMENTO DE MASA CORPORAL EN KG 

 

            Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
            Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 
 

 
 El aumento en la masa corporal de los trabajadores es mayor en 

los 5 a 10 Kg por pacientes entrevistados, en los hombres y en el caso de 

las mujeres es casi similar con frecuencias de 14. El aumento de peso de 

16 

14 

12 

2 

8 
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HOMBRES MUJERES
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los pacientes ayuda a que aumente los riesgos cardiacos, la hipertensión, 

la diabetes y otras enfermedades que  conlleva el aumento de peso.   

 

CUADRO N° 9 

ENFERMEDADES RELACIONADAS 

Enfermedad  HOMBRE MUJER  TOTAL 

Diabetes 21 11 32 

Problemas 

cardiacos  

24 14 38 

TOTAL  45 25 70 

             Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
                 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

 

GRÁFICO N° 6 

ENFERMEDADES RELACIONADAS 

 
                Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
                Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

Como se puede apreciar en el cuadro número 9, los  pacientes que 

presentaron otras enfermedades como diabetes su frecuencia fue de 21, y 

21 

24 

11 

14 

Diabetes Problemas Cardiacos

Hombre Mujer



Análisis e Interpretación de Resultados  52 

 

 
 

problemas cardiacos se presentaron 24, en los pacientes masculinos. En 

los pacientes femeninos se demostró que los pacientes que presentaron 

diabetes fueron de 11 a diferencia de problemas cardiacos con 14 como 

frecuencia.  

 

4.1.  Comprobación de la hipótesis 

 

Mediante la inclusión de procedimientos clínicos para detectar: 

Obesidad central e hipertensión, más la investigación de parámetros de 

laboratorio para detectar la presencia de Dislipidemias y Diabetes se pudo 

identificar la existencia de un importante número de trabajadores del 

sector industrial de Guayaquil, afectados con dislipidemia secundaria en 

las empresas de este estudio. 

 

Queda demostrado entonces que si el medico de empresa 

establece en su Programa de salud ocupacional esta investigación como 

protocolo médico estándar, fácilmente llegara al diagnóstico del síndrome 

metabólico en los trabajadores del sector industrial bajo su vigilancia. 

 

Independiente de la actividad productiva de la empresa como lo 

hemos demostrado estos factores pueden ser plenamente identificados 

para beneficiar con un diagnóstico temprano a una población cautiva y por 

lo tanto de más fácil acceso y seguimiento por parte del médico laboral de 

la empresa. 

 

4.2.  Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

El síndrome metabólico implica una gran diversidad de síntomas y 

signos que van a afectar en diferentes grados el estado físico, psicológico 

y por consiguiente el desempeño laboral del trabajador, la Hipertensión 

Arterial es una patología cardiovascular que entre otras lesiones 

orgánicas, sumado a los efectos similares producidos por las 
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Dislipidemias y la obesidad , van a disminuir la efectividad del aparato 

circulatorio en proveer de oxígeno a todos los órganos del cuerpo y en 

especial al cerebro, la hipoxia cerebral viene aparejada con una 

disminución gradual de la capacidad de reacción y consecuentemente 

pondrá al individuo en condiciones de vulnerabilidad frente a los riesgos 

de su actividad. Entre las causas de accidente descritas en la Resolución 

390 del Consejo Directivo del IESS, tenemos: 

 

 Causa indirecta  7.5.2.2.4.1. tensión física o fisiológica 

 Causa indirecta 7.5.2.2.1 reducción o limitación de la capacidad 

anatomofisiológica del trabajador. 

 Causa indirecta, 7.5.2.1.1.10. Ubicación inadecuada del trabajador de 

acuerdo a las exigencias que demanda la tarea 

 Causa básica 7.5.3.9 Vigilancia de la salud de los trabajadores; *Cd 

390 IESS),   

 

Los trabajadores deben enfrentar a diario situaciones que exigen 

un estado de alerta máxima con la multiplicidad de complicaciones de la 

salud que el síndrome metabólico implica, no solo que pone en riesgo el 

cumplimiento de la producción, sino que incrementa el riesgo de 

accidentes con lesiones graves para el o para terceras personas. Riesgo 

que no siempre puede ser identificado a tiempo basado en síntomas, 

pues no siempre se presentan o a veces el trabajador los ignora o no los 

informa.   

 

El primer problema a resolver 

 

Es la falta de una efectiva vigilancia de la salud que garantice el 

análisis de los factores antes anotados mediante protocolos médicos 

específicos con los exámenes correspondientes para el diagnóstico de 

Síndrome Metabólico. 
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El segundo problema a resolver 

 

Adicionar a las estrategias ya mencionadas otras dirigidas 

exclusivamente para el puesto de trabajo de las empresas con la finalidad 

de eliminar o disminuir el impacto del Síndrome Metabólico y otras 

patologías asociadas en su estado de salud e impedir que por 

consecuencia de las mismas, puedan ocurrir accidentes con lesiones 

traumáticas e incapacitantes u otras pérdidas y daños tanto para el 

trabajador como para la empresa. 

 

Otro factor importante será la determinación del consumo calórico 

por actividad para conocer si el desbalance calórico es la causa de la 

obesidad en el 100 por ciento de los casos con Síndrome Metabólico. 

 

El tercer problema a resolver 

 

Visibilizar o cuantificar las pérdidas por Incapacidades temporales o 

ausentismo por Causa Medica y dentro de estas conocer las cifras 

provocadas por el grupo de los trabajadores con Síndrome Metabólico. 

 

4.3.   Impacto económico de los problemas 

 

El impacto socio económico que sufren las naciones por la 

presencia de Enfermedades Crónicas No transmisibles es analizado por 

la OMS, ya que en el caso de la hipertensión, diabetes, Dislipidemias y 

obesidad provocan importantes pérdidas económicas constituyéndose en 

uno de los problemas de urgente solución pues en lugar de disminuir, han 

tenido en la última década un crecimiento importante. 

 

 Ecuador: 30% de niños con sobrepeso y obesidad. 62% de los 

adultos con sobrepeso y obesidad. 68.75 muertes por diabetes al año 

por cada 100 mil habitantes 
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La OMS en el informe suscrito por la Dra. Margaret Chan del año 

2013 dice que: de las pérdidas mundiales de producción por causa 

medica el 51 % de deben a la hipertensión y el 5 % se deben a la 

Diabetes. En un estudio realizado en Chile para determinar costos 

monetarios y ausentismo de enfermedades no transmisibles, en especial 

las relacionadas con la obesidad, se determinó lo siguiente: 

 

 Por lo que podemos apreciar en estas investigaciones las pérdidas 

generadas por estas patologías, afectando de manera independiente a 

los trabajadores son ya al momento causa de preocupación en 

instituciones como la OMS y organismos estatales responsables de la 

salud en sus países, es lógico colegir que varias de estas patologías 

actuando al unísono en el mismo colectivo laboral van a producir 

pérdidas mayores a las descritas. 

 Como he manifestado anteriormente hay cierta información que en las 

empresas estudiadas son consideradas críticas y/o confidenciales, por 

lo tanto no están  disponibles para lograr un análisis completo y 

fidedigno de las pérdidas que sufren por causa de los accidentes y 

enfermedades de su Talento Humano. 

 Vamos a utilizar la información que se nos permitió conocer para 

acercarnos a una cifra tentativa que nos permita validar o justificar la 

inversión en el estudio presentado. 

 

4.4.  Impacto económico por responsabilidad patronal 

 

Si con motivo del accidente, en donde 4 personas, existieren 

fatalidades o lesiones incapacitantes permanentes, y,  en la investigación 

de las causas se comprueba un  déficit de gestión en la vigilancia de la 

salud (numeral 3.4.1 Cd 390) la empresa estaría en riesgo de ser obligada 

a pagar valores elevados como multa por responsabilidad patronal.  
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Recordemos que la población trabajadora es mayoritariamente 

menor de 40 años, por lo tanto tomaremos esa edad para determinar que 

la empresa deberá pagar el equivalente del 10 % del sueldo del 

accidentado que resulte con una discapacidad total hasta que el mismo 

cumpla 72 años de edad es decir: 

 

Este valor dependerá del tiempo de aportaciones que cada 

trabajador tenga, el número de personas afectadas con lesiones 

incapacitantes, de tal manera que la perdida para la empresa podría llegar 

a los 84.000 dólares en el caso de involucrar gravemente a los 4 

trabajadores. 

 

4.5.  Impacto Económico por accidentes 

 

Los accidentes generan pérdidas en diferentes rubros: directos 

(inmediatos, conocidos) e indirectos (mediatos, desconocidos) que 

sabemos en ninguna parte están debidamente documentados. 

 

La experiencia española en esta actividad nos acerca hacia una 

forma de poder cuantificar el monto de las pérdidas totales por un 

accidente de trabajo, en donde se encuentran las pérdidas o costos 

directos que son los que aparecen en la contabilidad de las empresas y 

los indirectos que no aparecen por ningún lado y que son difíciles de 

calcular.  

 

El monto anual de reclamo a seguros en el año 2013 para una de 

las empresas rebaso los 80.000 dólares, que corresponde a un pago del 

10%, es decir 8.000 dólares en calidad de prima.  

 

Coexisten además pequeños accidentes que no superan los 200 

dólares en daños, por lo tanto no se los reclama por seguro y 

generalmente son en frecuencia más comunes que los reclamados por 
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seguro, el monto anual de estos accidentes es irreal pues generalmente 

se los maneja por caja chica y si bien consta en la contabilidad de las 

empresas, su monto anual no está cargado a costos de accidentes.  

 

Los trabajadores afectados por los accidentes no siempre acuden o 

son llevados al IESS, el sitio de ocurrencia o la agilidad requerida obliga a 

buscar asistencia médica particular, rubro que genera costos adicionales 

a los ya mencionados. El impacto económico de la ausencia de 

trabajadores entrenados es difícil cuantificar, pues al reemplazar con otra 

persona al ausente se va a generar una producción disminuida por falta 

de experticia o por que el reemplazo fue sacado de otro puesto o por que 

el reemplazo está compartiendo tiempo entre varias actividades. 

  

De todas formas se produce un enlentecimiento de la cadena 

productiva o un retraso en las actividades, que se traduce en una pérdida 

económica para la empresa. 

 

Entonces la pérdida económica generada por el ausentismo no 

solo es el sueldo del trabajador ausente, el componente más grave es el 

lucro cesante que esta ausencia genera en la economía empresarial. Sin 

analizar acá la sobrecarga de trabajo para el grupo que asume la 

responsabilidad de la gestión. 

 

A un valor de nómina mensual de 55.798 para la empresa con 107 

trabajadores, nos da un total 17,38 dólares como salario diario de cada 

trabajador.



 

 

 
 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

 Consecuente con los resultados de la investigación la propuesta de 

este trabajo si bien es cierta busca resolver los problemas identificados en 

las empresas en cuestión, no es menos cierta que la intención del trabajo 

va mucho más allá de esas fronteras. 

 

La propuesta de solución debe ponerse en práctica como parte de 

la gestión preventiva en riesgos de trabajo en toda empresa o institución a 

nivel nacional, pues a ese nivel es que el problema se encuentra vigente. 

La intencionalidad de la propuesta es la de ampliar y universalizar un 

protocolo medico de vigilancia de la salud que incluya la identificación de 

la incidencia y prevalencia del Síndrome Metabólico en la población 

trabajadora. 

 

Esta propuesta persigue evitar la participación del Síndrome 

Metabólico en la multicausalidad generativa de accidentes o 

enfermedades en el trabajo y abona en favor de promover el más 

completo bienestar Físico Psicológico y Social del Trabajador. 

 

5.1.  Problema uno 

 

No existen estrategias para identificar Síndrome Metabólico en los 

Programas de Salud ocupacional, por lo que se hace necesarias: 

 

Protocolizar como parte de la gestión del Servicio Médico 

Empresarial, las estrategias específicas necesarias para identificar el 

Síndrome Metabólico entre la población trabajadora. 
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Este protocolo debe constar como parte integrante del Programa 

de Salud Ocupacional de la empresa, catalogado como un Subprograma 

de Control de la Enfermedad Común en la Población Trabajadora. 

 

A continuación detallo las estrategias que propongo implementar: 

Empresa programa de salud ocupacional 2014 

 

5.1.2  Subprograma de Medicina Preventiva para Enfermedad 

Común. 

 

Inicialmente aplicaremos un test de salud total para conocer de la 

percepción del estado de salud de cada trabajador (Anexo 05).  

 

5.1.3. Prevención del Síndrome Metabólico 

 

Estrategia  SSO- SM Prevención  del Síndrome Metabólico 

 

Objetivo general 

 

 Colaborar en el diagnóstico oportuno y el manejo adecuado de las 

enfermedades no laborales de mayor morbi-mortalidad en el Ecuador, 

para evitar o disminuir su incidencia y minimizar la influencia de estas 

patologías en el Talento Humano de la empresa y en los costos de 

producción de la empresa. 

 

Objetivo específico 

 

 Identificar y controlar los factores causales del Síndrome  Metabólico 

en los trabajadores de la empresa. 

 Evitar el impacto negativo del SINDROME METABOLICO en la salud 

de nuestros trabajadores y en la producción 

 Metodología. 
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 Para la determinación de la incidencia y prevalencia de la enfermedad 

aplicaremos 4 estrategias tendientes a investigar la presencia de los 

factores causales descritos en el ATP III. 

 

a. Hipertensión 

b. Dislipidemias 

c. Obesidad Central 

d. Diabetes II 

 

Además por efecto de ampliar la cobertura de salud investigaremos 

también la obesidad general mediante el cálculo del IMC, factor que no 

está incluido en los causales directos según el  ATP III, pero que está 

íntimamente relacionado con el tema a investigar.   

 

Todo paciente considerado como caso de Síndrome Metabólico 

será evaluado en su puesto de trabajo tanto en actividades rutinarias 

como no rutinarias para identificar la posibilidad de un aumento de su 

vulnerabilidad frente al nivel de los factores de riesgo presentes. 

 

Esta evaluación determinara los cambios que se crean pertinentes 

en el puesto de trabajo, en la actividad o en los tiempos de trabajo hasta 

que los resultados de la gestión preventiva eliminen o controlen los 

factores causales del Síndrome. 

 

Mediante este protocolo de exámenes, que requieren 

consentimiento informado y que se realizara anualmente, el medico 

ocupacional determinara si el trabajador está apto para ingresar a laborar 

en ese puesto de trabajo o continuar en el desempeño de esa actividad. 

 

La presencia de condiciones de salud sub-estándar de estos 

trabajadores puede generar un diagnóstico de temporalmente no APTO, 
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hasta corregir los factores que condicionan esa inconformidad 

(Hipertensión, Diabetes o Dislipidemias no controladas). 

 

Indicadores 

 

 ITSM= (Trabajadores con Síndrome Metabólico / total de 

trabajadores) x 100. 

  

Meta:     Ningún Trabajador con Síndrome Metabólico sin 

identificar. 

 

5.1.3.1.   Control de la Hipertensión Arterial 

 

Estrategia  SSO-CHTA      Control de la Hipertensión Arterial 

 

Justificación:  

 

 Existen factores en el ambiente laboral que pueden complicar o 

agravar la salud de un hipertenso como por ejemplo el Stress, el ruido, la 

temperatura ambiental, la deshidratación o la alimentación. La 

hipertensión arterial tiene efectos severos en sus órganos blancos, 

generando altas tasas de infarto de miocardio, accidente cerebro 

vascular, insuficiencia renal y daño vascular periférico.  

 

Por ser la hipertensión arterial una enfermedad de alta prevalencia  

en la población general, además de constituirse en uno de los factores de 

síndrome metabólico y presentar unos índices de severidad muy altos, 

con grandes tasas de mortalidad y de secuelas, queda plenamente 

justificado la implementación de un programa para la prevención y el 

control de esta patología. 

 



Propuesta  62 

 

 
 

Objetivo general 

 

 Disminuir las complicaciones causadas por  la hipertensión arterial 

en la población trabajadora de la compañía. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar a la población hipertensa o en riesgo de sufrir hipertensión 

 Brindar el soporte necesario al paciente hipertenso, para que conozca 

su enfermedad y prevenga sus secuelas. 

 Monitorear el cumplimiento de los tratamientos y sus resultados. 

 

Metodología 

 

Se realizarán toma masiva de presión arterial a todos los 

trabajadores con el fin de detectar a los afectados. La periodicidad de 

dicha toma será anual, cada vez que se realiza la ficha médica de control. 

 

La toma se realizara con el paciente sentado, con los brazos en 

ángulo recto descansando sobre el brazal de la silla o sobre el escritorio 

(brazo a la altura del corazón), recomiendo un tensiómetro welch allyn de 

brazalete con esfigmomanómetro, no es recomendable el uso de 

tensiómetros digitales. 

 

Es recomendable además hacer por lo menos una vez al año la 

toma de Presión arterial en ambos brazos, lo que nos permitirá orientar un 

posible diagnóstico de aneurisma u oclusiones arteriales. 

 

 Eva Sola Izquierdo, Carlos Morilla (2002).- Los pacientes con 

obesidad mórbida tienen una alta prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular. Una reducción significativa de esta prevalencia se puede 
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lograr con la dieta durante un año. Esta mejora es particularmente 

significativa en los hombres. (pág. 121). 

 

Los valores consignados en la tabla son válidos para varones y 

mujeres trabajadores. Según los resultados se clasificara a los 

trabajadores examinados como sanos o hipertensos, con fines de 

inclusión en programas de control. 

 

CUADRO N° 10 

CLASIFICACIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN NIVEL 

 DE PRESIÓN ARTERIAL 

Clasificación Presión  sistólica (mmHg) Presión diastólica mmHg 

Normal <120 <80 

Pre-Hipertensión Más de 120 / 80 por primera vez 

Hipertensión grado I Más de 135 Más de 85 

    Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
    Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

 

 Aquel trabajador que presente cifras de "pre hipertenso", deberá 

ser reevaluado en una segunda oportunidad de máximo una semana a 

partir de la sospecha diagnostica. Todo trabajador hipertenso será 

incluido en el programa de control de HTA de la empresa, y será evaluado 

como mínimo tres veces al año o cada vez que vaya a realizar actividades 

consideradas riesgosas. Bajo la coordinación del área de Salud 

Ocupacional se remitirán los trabajadores afectados al IESS, con el fin de 

garantizar su adecuado tratamiento, control y evaluación. 

 

Indicadores 

 

ICH= (Trabajadores con Hta /Población de trabajadores) x 100. 
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HC =  (Hipertensos controlados / hipertensos) 

 
Meta: Ningún Hipertenso con valores de presión sobre 120 / 80. 

 

5.1.3.2  Control de las Dislipidemias  

 

Estrategia  SSO-CD      Control de las Dislipidemias 

 

Justificación 

 

Las dislipidemias son causal directo de la alta incidencia de 

patologías cardiovasculares y otras anormalidades como la aterosclerosis, 

pancreatitis, hígado graso y en general trastornos vasculares que 

entorpecen el flujo circulatorio por aumento de la densidad sanguínea o 

por las concreciones lipídicas que se generan en las paredes vasculares a 

partir de la elevación del Colesterol o los triglicéridos, cuantificar los 

niveles hemáticos de estos lípidos nos permite explicar cierta 

sintomatología presente en el individuo o  establecer un pronóstico 

epidemiológico de las afecciones cardiovasculares que pueden 

presentarse en los trabajadores, afectar su bienestar, su seguridad, su 

productividad y el de la empresa. 

 

Objetivo general 

 

Evitar la presencia de dislipidemias en la población trabajadora de 

la compañía. 

 

Objetivos específicos 

 

 Controlar los niveles de triglicéridos 

 Controlar los niveles de Colesterol total, HDL. 
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Metodología 

 

Se realizarán una toma de muestra de sangre con el paciente en 

ayunas para facilitar la identificación y cuantificación de estos lípidos. 

 

CUADRO N° 11 

VALORES ESTÁNDAR DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS 

Tipo Valores 

Triglicéridos  Menos de 150 mg/dl 

Colesterol Menos de 200 mg/dl 

C- HDL  Mujer más de 40 

Hombre más de 50  

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

Los trabajadores que presenten cifras anormales de los lípidos 

serán enviados a tratamiento al IESS  y controlados en cuanto a sus 

resultados cada 6 meses. Todo trabajador dislipidémico será capacitado 

sobre la dieta que debe aplicar para su control. 

 

Indicadores 

 

ITHt= (Trabajadores con Hipertrigliceridemia /total de trabajadores) x 100  

ITHDL< 50 = (Trabajadores con HDL < 50 mg/dl / total de trabajadores) x 

100. 

  
Meta: Ningún Trabajador con cifras anormales de lípidos en 

sangre.  

 

5.1.3.3  Control de la Obesidad   

 

Estrategia  SSO-CO      Control de Obesidad 
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Justificación 

 

 Otro factor concomitante de las primeras causas de muerte en el 

Ecuador es el Sobrepeso y la Obesidad. Los desórdenes endocrinos, el 

desequilibrio nutricional, las tensiones de nuestra vida de relación y 

productiva y el incremento de las actividades sedentarias, son las causas 

visibles y más frecuentes de su presencia en nuestros trabajadores. La 

obesidad además representa un limitante físico para el desarrollo normal 

de las actividades del trabajador por que exigen espacios o dimensiones 

diferentes en los puestos de trabajo, por que incrementan los riesgos en 

actividades de altura o espacio confinado y por qué puede disminuir el 

ritmo de trabajo de una actividad en cadena. 

 

Objetivos 

 

 Identificar a la población obesa y con sobrepeso. 

 Organizar con ellos un grupo de trabajo con actividades tendientes a 

normalizar el IMC y la Obesidad Abdominal. 

 

Procedimiento 

 

 Todo el personal será evaluado en cuanto a sus medidas 

antropométricas por lo menos una vez al año. La medición se realizara en 

una balanza con tallímetro, el paciente sin zapatos, con su ropa de calle y 

sin pesos adicionales se colocara sobre la balanza, dando la espalda al 

tallímetro y alzando la barbilla a la altura del lóbulo de la oreja.  

 

CUADRO N° 12 

VALORES ESTÁNDAR DE PERÍMETRO ABDOMINAL E IMC 

VALOR STANDARD MUJERES VARONES 

PA ( perímetro Abdominal ) < 88 < 102 
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IMC ( índice/masa/corporal) Entre  20 y 26 Entre  20 y 26 

Sobrepeso >26  y  < 30 26  y  < 30 

Obesidad 30 30 

 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

 
Esta toma debe realizarse por la mañana, antes de ingerir alimento, 

para el caso de trabajadores que laboran en ambientes calurosos la toma 

se hará antes de ingresar a la actividad, lo mismo cuenta para personas 

que trabajan en actividades con alto consumo de calorías en donde el 

trabajador se ha deshidratado por el sudor. 

 

Plan de trabajo  

 

1. Monitoreo anual a todo el personal y  control trimestral a los obesos.  

2. Charla sobre Nutrición Equilibrada 

3. Charla sobre ejercicios y otras actividades consumidoras de calorías 

4. Organización de actividades deportivas 

 

 Todo trabajador Obeso será controlado cada 3 meses en relación a 

su |perímetro abdominal y su IMC, se lo incluirá en el programa de 

capacitación con los temas relacionados, se motivara al trabajador para 

realizar actividad física (baile y caminatas) en su domicilio. 

 

Todo Trabajador Obeso recibirá capacitación sobre ingesta y 

consumo de calorías, para que realice y controle sus actividades 

deportivas con la condición de que sea programada y progresiva. 

 

 MJ Piñera, FJ Arrieta, F. Alcaraz (2012).- “ La disminución de peso 

mejora no sólo los parámetros clínicos y de la resistencia a la insulina y el 

riesgo cardiovascular bioquímica, sino que también mejora la puntuación 
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de la escala de Goldberg, con un mayor impacto en las personas con la 

línea de base GHQ-28 peores puntuaciones”. (pag1223). 

 

Indicadores 

 

ITOG  = (Trabajadores con Obesidad General/Población de trabajadores) 

x 100. 

TOPC = (Trabajador Obeso en programa de control) 

 

Meta: Ningún trabajador obeso fuera del programa de control. 

 

5.1.3.4  Control de la Diabetes 

 

Estrategia  SSO-CDI      Control de Diabetes 

Justificación 

 

 La Diabetes es una patología caracterizada por la elevación 

sostenida de glucosa en sangre ante el fracaso de los mecanismos 

hormonales-fisiológicos de control. Las concentraciones elevadas de 

Glucosa en sangre lesionan el endotelio vascular, provocan alteraciones 

en el sistema nervioso periférico y afectan en general el trabajo del 

sistema circulatorio, indispensable para alimentar, oxigenar y limpiar de 

residuos tóxicos a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Menciona: 

 

Salinero-Fort, F. Arrieta-Blanco, E. Carrillo-(2009). “ La Educación 

Diabeto lógica Basada en el modelo PRECEDE Es Un Método Útil en el 

Tratamiento integral del Paciente con diabetes tipo 2, al contribuir a 

disminuir los Niveles de la tensión arterial sistólica del tanto de Como 

diastólica y Mejorar el Perfil lipídico y el diferencial positivo Entre los 

Pacientes Que incrementan su Nivel de Cumplimiento terapéutico y el de 

los Lo Que empeoran”. (pág. 225). 
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La elevación de la glicemia provoca también aumento de las 

concentraciones de lípidos en sangre con lo que se aceleran los procesos 

ateroscleróticos. 

 

Los trastornos circulatorios afectaran el funcionamiento del 

corazón, el cerebro, los ojos y el sistema nervioso, cuyo desempeño tiene 

importancia fundamental en la capacidad de reacción del individuo frente 

a los riesgos de trabajo. 

 

Objetivo general 

 

Disminuir las complicaciones causadas por  la diabetes  en la 

población trabajadora de la compañía. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar a la población diabética. 

 Capacitar al trabajador en manejo y pronóstico de su enfermedad. 

 Monitorear el cumplimiento de los tratamientos y sus resultados. 

 

Metodología 

 

 Se realizarán controles anuales de glucosa en sangre de todo el 

personal, la toma se realizara por la mañana con el paciente en ayunas. 

Se tendrá especial cuidado en controlar el tiempo transcurrido entre la 

toma de la muestra y la separación entre el suero y el coagulo sanguíneo, 

para evitar el consumo de glucosa por parte de la masa celular existente 

en el tubo, así como también la correspondiente refrigeración de la 

muestra hasta llegar a laboratorio a ser procesada. 

 

Con los resultados obtenidos se creara la estadística de pacientes 

considerados como diabéticos, los mismos que serán todos aquellos 
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trabajadores que presenten valores superiores a 110 mg/dl de glucosa en 

sangre, además de los trabajadores que ya vienen con este diagnóstico y 

se encuentran normales por el tratamiento. Clasificación de trabajadores 

por niveles de Glucosa en sangre. 

 

CUADRO N° 13 

VALORES ESTÁNDAR DE GLUCOSA 

Clasificación 

Presión  sistólica 

(mmHg) 

Normal <110 

Diabetes II 

Más de 110 mg/dl en 

sangre 

     Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
        Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

 En caso de duda en cuanto a el ayuno o algún otro factor que nos 

pueda dar falsos positivos, se procederá a tomar una muestra nueva al 

paciente, la misma que deberá ser no más allá de una semana de 

realizada la campaña.  

 

Todo trabajador diabético será incluido en el programa de control 

de esta patología, que permitirá cada 6 meses tener evidencias de su 

estado de salud. 

 

Bajo la coordinación del área de Salud Ocupacional se remitirán los 

trabajadores afectados al IESS, con el fin de garantizar su adecuado 

tratamiento y control. Menciona: 

 

Alberto de Luis, Ingrid Roca, (2006).- “Dados la altísima prevalencia 

de trastornos lipídicos en nuestros pacientes y los beneficios obtenidos 

con la utilización de estatinas en los pacientes en riesgo elevado, 
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consideramos que se debe incrementar el uso de dichos fármacos en 

pacientes con enfermedad vascular”. (pág. 115) 

 

ITD= (Trabajadores Diabéticos /Población de trabajadores) x 100. 

TC =  (Diabéticos controlados / total de diabéticos) x 100 

 

Meta: Ningún Diabético con valores de Glicemia superiores  a 110 

mg / dl. 

 

Hasta aquí el subprograma de medicina preventiva para 

enfermedad.  Común, que es parte del Programa de Seguridad y Salud de 

la empresa. 

 

5.2   Problema dos 

 

Establecer controles en trabajadores de las empresas para eliminar 

o disminuir el impacto de las patologías asociadas al Síndrome 

Metabólico en su estado de salud e impedir que por consecuencia de los 

síntomas o signos de la misma, puedan ocurrir accidentes y 

enfermedades generadoras de pérdidas y daños tanto para el trabajador 

como para la empresa. En cada caso al realizar la ficha médica 

ocupacional se agregara a los Exámenes que ya se realizaban, el 

siguiente protocolo. 

 

 Escala de EPWORTH  

 Determinación del consumo calórico por actividad.  

 Prueba de Romberg. 

 

5.2.1  Escala de Epworth  

 

Adicional se procede a llenar un cuestionario tipo escala de Likert, 

elaborado por Epworth para identificar la posibilidad de apneas del sueño 

y somnolencias diurnas. 
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CUADRO N° 14 

CLAVES DE LA ESCALA DE EPWORTH 

Calificación Descripción de resultados 

Criterio Medico 

de Aptitud 

Entre 0 y 6 No tiene problemas de sueño APTO 

Entre 7 y 13 Ligera somnolencia diurna, control semestral APTO en 

observación 

Entre 14 y 19 Moderada somnolencia diurna , con 3 factores 

de Síndrome Metabólico 

Temporalmente NO 

APTO 

Más de 20 Somnolencia diurna evidente con o sin 

Síndrome Metabólico 

 

NO APTO 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

5.2.2  Determinación del consumo calórico por actividad. 

 

 En la finalidad de investigar una de las causas de la obesidad que 

es el desbalance calórico aplicaremos la NTP 177 para conocer 

específicamente si este es el factor causal de la misma en el caso de los 

trabajadores con Síndrome Metabólico.  

 

El consumo calórico orgánico está dado por 3 requerimientos 

básicos del trabajador, el Metabolismo Basal, el Metabolismo extra 

profesional o de Ocio que incluye la digestión y el consumo calórico por la 

actividad laboral. 

 

1. Metabolismo Basal: Es el mecanismo por el cual el individuo se 

encuentra vivo y sus órganos y sistemas funcionando 

permanentemente durante las 24 horas de toda su vida. 

Experimentalmente se ha calculado que multiplicando el peso del 

individuo por 24 tendremos el valor de este requerimiento (Scherrer 

1967). 

2. Metabolismo extra profesional: Implica el consumo por ciertas 

actividades físicas que implican la decisión voluntaria de cumplirlas 

como el aseo, vestirse, etc., para cuyo cálculo se ha establecido un 
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consumo de 600 kcal para el hombre y 500 Kcal para la mujer. 

(Lehmann, 1960) 

3. Consumo por actividad. Para calcular el consumo energético 

generado por la actividad adoptaremos las tablas facilitadas por la 

NTP 177 basada en estimaciones realizadas por Guelaud, Spitzer, 

Hettinger y Scherrer.  

Primero se definen los procedimientos de trabajo y las actividades que 

realiza el individuo. 

 

Luego se determina el tiempo que dedica a cada actividad y se 

procede a calcular de acuerdo a si se tratare de: 

 

I    Carga Estática. 

II   Carga dinámica con desplazamiento 

III  Esfuerzos Musculares  

IV  Manejo de Carga 

 

CUADRO N° 15 

CONSUMO CALÓRICO POR CARGA ESTÁTICA/POSTURAS. 

POSTURA 
 

Minutos 

cada hora 
horas/día Kcal/min Kcal/día 

SENTADO 

NORMAL 

  

0.06 

 CURVADO 

  

* + 0.09 

 BRAZOS ENCIMA 

DE LOS HOMBROS 

  

* + 0.10 

 

DE  PIE 

NORMAL 

  

0,16 

 BRAZOS ENCIMA 

DE LOS HOMBROS 

  

* + 0.14 

 
CURVADO 

  

* + 0.21 

 MUY CURVADO 

  

* + 0.40 

 ARRODILLADO NORMAL 

  

0.27 
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CURVADO 

  

* + 0.04 

 BRAZOS ENCIMA 

DE LOS HOMBROS 

  

* + 0.09 

 ACOSTADO BRAZOS ELEVADOS 

  

0.06 

 

EN CUCLILLAS 

NORMAL 

  

0.26 

 
BRAZOS ENCIMA 

DE LOS HOMBROS 

  

* + 0.01 

 

TOTAL CARGA ESTATICA 
 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

CUADRO N° 16 

CONSUMO CALÓRICO POR DESPLAZAMIENTOS 

  metros / hora Horas/día Kcal /metro 

 
Kcal 

/día Total 

Horizontales 

  

0,048 
 

  

Verticales 
  

0,72 s  

  

  

0,20 b 
 

  Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 
 
 
 
 

CUADRO N° 17 

CONSUMO CALÓRICO POR ESFUERZO MUSCULAR 

Músculos 

empleados 

Intensidad del 

esfuerzo 

Minutos 

cada hora 
horas/día Kcal/min Kcal/día 

MANOS 

Ligero 

  

0.5 

 

Medio 

  

0.8 

 

Pesado 

  

1 
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1 BRAZO 

Ligero 

  

0.9 

 

Medio 

  

1,4 

 

Pesado 

  

2 

 

2 BRAZOS 

Ligero 

  

1.7 

 

Medio 

  

2.2 

 

Pesado 

  

2.8 

 
1 PIERNA 

Ligero 

  

0.7 

 
  

Medio 

  

1.1 

 
  

Pesado 

  

1.5 

 

CUERPO Ligero 

  

3,2 

 

  Medio 

  

5 

 

 

Pesado 

  

7.2 

 

TOTAL ESFUERZO MUSCULAR   

  Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
  Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

CUADRO N° 18 

CONSUMO CALÓRICO POR TRANSPORTE DE  CARGA 

TRANSPORTE DE CARGAS ELEVACION DE CARGAS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2
x
7

x
8
 

K
c
a
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TOTAL    A +   B   
 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 
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 Se resuelve aplicado la formula. 

 

E = n [L (K llevar ida + K llevar vuelta) + H (K levantar + K bajar)] 

En donde:  

n.  es la cantidad de elementos a transportar. 

L. es la cantidad de metros de recorrido 

K es una constante que se multiplica por el peso de la carga de ida y  

     Vuelta o de izada o bajada. 

 

 Este análisis nos dirá la cantidad de calorías consumidas en el día 

de trabajo, con lo cual sabremos si la actividad es Ligera, Media o Pesada 

según esta tabla. 

 

CUADRO N° 19 

TIPOS DE ACTIVIDAD POR CONSUMO CALÓRICO 

 

TRABAJO LIGERO Menos de 1600 Kcal 

TRABAJO MEDIO Entre 1600  y  2000 Kcal 

TRABAJO PESADO Más de 2000 Kcal 

            Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

Con estos valores y calculando el consumo por metabolismo basal 

normal  acorde a la talla del trabajador y el consumo por actividad extra 

laboral, mencionado en la NTP 177 como Metabolismo extra profesional; 

el médico de la empresa, podrá  calcular cuales serían los requerimientos 

dietético-calóricos adecuados de los trabajadores de esta área 

cumpliendo con lo dispuesto en el  Acuerdo Ministerial (Min. Relaciones 

Laborales) 1404 y el art 42 del código de trabajo. 
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CUADRO N° 20 

MODELO PARA CÁLCULO DE REQUERIMIENTOS  

CALÓRICOS DIARIOS 

 Peso Talla Kcal 

Metabolismo Basal    

Consumo por actividad extra laboral    

Consumo por actividad laboral    

CALORIAS NECESARIAS EN LA DIETA DIARIA    

         Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
         Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

5.2.3  Prueba de Romberg: 

 

El paciente de pie, quieto en bipedestación durante 1-3 minutos, con 

los pies juntos y los brazos a lo largo del cuerpo. Primero con los ojos 

abiertos y luego se le ordena cerrar los ojos. El Romberg sensibilizado 

consiste en mantener la bipedestación con un pie delante del otro y con 

los brazos cruzados. Si antes de este tiempo el paciente cae, mueve los 

pies, abre los ojos o extiende los brazos la prueba se considera positiva. 

 

5.3.  Problema tres  

 

 Visibilizar o cuantificar las pérdidas por Incapacidades temporales o 

ausentismo por Causa Medica y dentro de estas conocer las cifras 

provocadas por el grupo de los trabajadores con Síndrome Metabólico. 

 

Basados en la resolución 390 del IESS tenemos las siguientes 

fórmulas para controlar el número de casos y la cantidad de días que 

estos casos han provocado como incapacidad temporal (IT). Para Índice 

de Frecuencia: Mide la relación que existe entre el número de casos con 

IT, cualquiera que sea su magnitud, producida durante un período dado y 

el número de horas trabajadas durante el mismo por el total de 

empleados, calculándose de la forma siguiente: 
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IF = # de lesiones x 200000 / # de HHT 

 

Para Índice de Gravedad: Mide la relación que existe entre el 

número de horas perdidas por enfermedades incapacitantes y el número 

total de horas / hombre trabajadas.   

 

IG = Días perdidos x 200.000/ HHT. 

 

Indicadores específicos para ausentismo por Síndrome Metabólico. 

Nuestro interés es conocer el ausentismo sectorizado al personal 

diagnosticado con Síndrome  Metabólico (SM) por lo tanto aplicaremos la 

formula siguiente: 

 

IF = # de trabajadores (con SM) ausentes por causa médica en el mes 

         # Total de trabajadores ausentes por causa médica en el mes. 

 

IG =   # de días con IT por causa médica en  trabajadores (con SM) /mes            

# Total de días con IT por causa médica en trabajadores / mes. 

 

Es necesario además demostrar el perjuicio económico que las 

ausencias provocan en el entorno laboral. 

 

El ausentismo de un trabajador tiene un impacto económico no 

siempre visibilizado como tal en la contabilidad de la empresa, por lo que 

se hace necesario la participación conjunta de Talento Humano, el área 

contable las gerencias y el departamento médico para analizar cada caso 

y poder valorar monetariamente el costo de esas ausencias, para lo cual 

como mínimo se debe considerar: 

 

 El costo pagado por sueldo del ausente y el reemplazo. 

 El costo por afectación de la producción. 

 Los costos médicos, transporte. 
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 Tiempo de para hasta resolver la emergencia, etc. 

 

5.4  Cronograma de Trabajo 

 

5.4.1.  Diagrama de Gantt para el cumplimiento de las estrategias 

planteadas 

 

CUADRO N° 21 

GANTT DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

GANTT DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

ACTIVIDAD Descripción 

3 mes  2do mes                      

1
ra

 S
e
m

a
n
a

 

2
 d

a
 S

e
m

a
n
a

 
3
 r

a
 s

e
m
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n
a

 

4
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a
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e
m
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n
a

 

1
ra
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e
m
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n
a

 

2
 d

a
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e
m
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n
a

 

3
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n
a

 
4
 t
a
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e
m
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n
a

 

3
 e

r 
M

E
S

 

4
 t
o
 M

E
S

 

5
 t
o
 M

E
S

 

6
 t
o
 M

E
S

 

7
 m

o
 M

E
S

 

8
 v

o
 M

E
S

 

9
 n

o
 M

E
S

 

1
0
 m

o
 M

E
S

 

1
1
 m

o
 M

E
S

 

1
2
 m

o
 M

E
S

 

ConsentimieInformado Todo el personal x                                   

Exámenes paraclínicos Todo el personal   x                                 

Test de salud total Todo el personal 
  

x                                 

Ficha Medica General Todo el personal     x x                             

Control de HTA Hipertensos       x               x   
  

      x 

Control de Diabetes Diabeticos   x                   x   
  

        

Capacitación sobre 
diabetes 

Dislipidemicos,diabetic
os,Obesos 

        x     
  

      
  

  
  

        

Control de dislipidemias 
Dislipidemicos,diabetic
os,Obesos 

  x                   x             

Control de Obesidad Obesos       x           x   
  

  x       x 

Charlas Nutrición Todo el personal         x         
  

    
  

          

Charlas Ingesta y 
Consumo Calórico 

Dislipidemicos,diabetic
os,Obesos 

        x         
  

  
  

            

Inducciones y control de 
actividad física  

Dislipidemicos,diabetic
os,Obesos 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Determinación de 
Consumo Calórico 

Choferes         x                           

Prueba de Romberg Choferes         x                           

Escala de Epworth Choferes         x                           

Cuestionario especifico Choferes         x                           
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Visiometria Choferes         x                           

Ekg Choferes         x                           

Alcoholemia Choferes         x                           

Estadística de 
ausentismo  

documentar cada mes x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 
 

De acuerdo a lo planteado la mayor parte de las estrategias se 

realizarán en los 2 primeros meses subsiguientes a la implantación del 

Subprograma de Enfermedad Común. 

 

En los meses restantes se realizaran controles de las patologías 

identificadas para garantizar la eliminación de los factores causales del 

Síndrome Metabólico. 

 

5.5.  Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

 

El desarrollo de estas estrategias en su gran mayoría se debe 

manejar como parte de las actividades propias del Servicio Médico de 

Empresas. 

 

CUADRO N° 22 

ACTIVIDADES DEL PROTOCOLO QUE SERÁN DESARROLLADAS 

POR EL SERVICIO MÉDICO 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SERVICIO  MEDICO DE EMPRESA 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

Consentimiento Informado Llenar documento Medico de Empresa 

Test de salud total Hacer test Medico de Empresa 

Ficha Medica General Examen Físico Medico de Empresa 

Control de HTA Toma de presión Medico de Empresa 

Control de Diabetes Controles Medico de Empresa 

Control de Obesidad 
mediciones de IMC y 

PA  Medico de Empresa 

Inducción y control de 

resultados  ejercicios en casa Medico de Empresa 
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 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 
Las empresas están obligadas por la naturaleza de su actividad y 

por el número de trabajadores a contar con medico ocupacional que 

maneje el Programa de Salud y aplique las estrategias preventivas para la 

vigilancia de la salud. 

 

Consecuente con esta coyuntura diremos que el sueldo del médico 

ya está considerado en el presupuesto general de cada una. Entonces 

vamos a presupuestar las estrategias específicas que requieren la 

intervención de proveedores externos, cuya intervención requiere de 

valores o costos  no considerados  anteriormente. Vamos a ver 

diferenciado los costos por empresa, por la diferencia en el número de 

trabajadores a ser examinados. 

 

CUADRO N° 23 

COSTOS DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

COSTOS PARA EMPRESA 

            INVERSION  

  

v
a

lo
r 

u
n

it
a

ri
o
 

c
o

n
tr

o
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s
 

p
e
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o

n
a

s
 

1
e
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e
s
  

2
d

o
. 

M
e

s
 

6
to

. 
M

e
s
 

T
O

T
A

L
 

Glicemia 2,5 1 101 253       

Control glicemia 2,5 1 3     7,5   

Colesterol HDL + Triglicéridos 5,5 1 101 556       

             Control HDL - Triglicéridos 3 2 17     102   

                    

Capacitaciones 100 3 1   300     

Visiometría 30 1 18   540     

Ekg 20 1 18   360     

Alcoholemia 10 1 18   180     

C
A

S
O

S
 D

E
  
  
  
  
 

S
IN

D
R

O
M

E
 X

 

determinación de 

consumo calórico  obesos ntp 117 Medico de Empresa 

Prueba de Romberg Pacientes Medico de Empresa 

Escala de EPWORTH Pacientes Medico de Empresa 

Cuestionario/salud Pacientes Medico de Empresa 

Estadística de ausentismo  documentar cada mes Medico de Empresa 
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COSTOS DE ESTRATEGIAS APLICADAS 808 1380 110 2297,5 

Auxiliar de enfermería 8 horas 400 12         4800 

COSTO CON ENFERMERA       7097,5 

Medico 3 horas 1500 12         18000 

COSTO TOTAL CON MEDICO       25098 

     

 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 
 
 
 

 El valor que consideramos imputable a la propuesta es el de 

2297,5, dólares, que engloba los exámenes a contratar con proveedores 

externos. 

La inversión esta prorrateada en 3 meses con valores a pagar el primero, 

segundo y sexto mes. 

 

Los controles de glicemia y lípidos en sangre se le realizaran a los 

trabajadores que tuvieron cifras elevadas en el primer examen del IESS 

independientemente de que tuvieren o no Síndrome Metabólico.  

 

CUADRO N° 24 

COSTOS DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

COSTOS PARA EMPRESA 

            INVERSION 
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Glicemia 2,5 1 107 268       

Control glicemia 2,5 1 2     5   

Colesterol HDL + Triglicéridos 5,5 1 107 589       

             Control HDL - Triglicéridos 5,5 1 35     193   

                    

Capacitaciones 100 3 1   300     

Visiometría 30 1 3   90     

Ekg 20 1 3   60     

Alcoholemia 10 1 3   30     
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COSTOS DE ESTRATEGIAS APLICADAS 856 480 198 1533,5 

Auxiliar de enfermería 8 horas 400 12         4800 

COSTO CON ENFERMERA       6333,5 

Medico 3 horas 1500 12         18000 

COSTO TOTAL CON MEDICO       24334 

 Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

 

El Valor imputable a la propuesta es de 1533,5 dólares que se 

deberá presupuestar para su implementación. 

 

5.6.  Plan de inversión y financiamiento 

 

 Como está planteado en las tablas de costos el plan de inversión 

para las empresas que se tomó los datos es de 3 meses con una 

inversión inicial de $ 808, $ 1380 al siguiente mes y $ 110 a los 6 meses, 

el financiamiento vendrá del presupuesto general de costos de producción 

en que será incluido este valor. 

 

El Plan de inversión de las empresa que se tomaron los datos es 

de 12 meses con una inversión inicial de $ 856, $ 480 al siguiente mes y $ 

198 a los 6 meses, el financiamiento vendrá del presupuesto general de 

costos de producción en que será incluido este valor. 

 

5.7.  Evaluación financiera coeficiente costo-beneficio- tir van, 

periodo de recuperación del capital. 

 

Para la demostración de la factibilidad financiera de la propuesta 

tomaremos los siguientes rubros analizados con antelación. Como 

perdidas por accidentes de trabajo tomaremos el valor generado única y 

exclusivamente por los costos directos de los mismos, sabiendo que estos 

son una pequeña parte del valor real, pero son esos los datos que hemos 
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podido constatar, en consecuencia tomaremos el valor pagado en el 2013 

de  8.000 dólares como costo directo de accidentes. 

 

Junto a este valor deberíamos tomar en cuenta lo que la empresa 

pagaría por concepto de responsabilidad patronal en el caso de generarse 

una incapacidad permanente en el accidentado, cuyo monto es de 

aproximadamente 26.880 dólares según lo calculado por la edad del 

personal, pero preferimos conservar única y exclusivamente el valor real 

conocido. Estos valores lo vamos a comparar contra el costo de la 

implementación del protocolo medico preventivo propuesto que es de 

1.533,50 dólares, quedando el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) y 

del Valor Actual Neto (VAN), de la siguiente manera.    

 

CUADRO N° 25 

CÁLCULO DE VAN Y TIR DE INVERSIÓN CONTRA  

COSTOS DE ACCIDENTES 

  Período Flujo de Fondos         

Desembolso 0 -1.533,50 

   

  

C
a
s
h

 F
lo

w
s
 

1 8.000,00 

   

  

2 0,00 

   

  

3 0,00 

   

  

4 0,00 

   

  

5 0,00 

   

  

6   

   

  

7   

   

  

8   

   

  

9   

 

TIR 4,2168 421,68% 

10     VAN $ 5.739,23   

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 
 

 
Con lo que queda demostrado que el proyecto es económicamente 

viable para las empresa que se tomaron los datos. 
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 Caso de ausentismo  

 Lucro cesante. 

 

Tomaremos como ejemplo ausentismo de la empresa 

entrevistadas,  tenemos que por ausentismo de causa médica (de 3 o 

menos días)  la empresa ha perdido por concepto de sueldos 7.821 

dólares en el año. Y el valor de la propuesta es de 22975 dólares y 1533.5 

las dos propuestas. El lucro cesante no se puede calcular con exactitud 

por lo tanto, en este cálculo no lo tomaremos en cuenta y forzaremos la 

factibilidad de la propuesta contra el valor del ausentismo puro. 

 

CUADRO N° 26 

CÁLCULO DE VAN Y TIR DE INVERSIÓN CONTRA COSTOS DE 

AUSENTISMO Y LUCRO CESANTE 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Elaborado por: Dr. Suquillo Anaguano José 

  
Aun sin tomar en cuenta el valor de las perdidas en producción, 

podemos apreciar que el VAN demuestra lo positivo de la inversión y la 

taza interna es superior a la ofrecida por los bancos. 

  Período Flujo de Fondos         

Desembolso 0 -2.297,50 

   

  

C
a
s
h

 F
lo

w
s
 

1 7.821,00 

   

  

2 0,00 

   

  

3 0,00 

   

  

4 0,00 

   

  

5 0,00 

   

  

6   

   

  

7   

   

  

8   

   

  

9   

 

TIR 2,4041 240,41% 

10     VAN $ 4.812,50   



 

 

 
 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones 

 

 Mediante la identificación de los casos de: hipertensión arterial, 

Obesidad, dislipidemias y diabetes, se pudo determinar la prevalencia 

del Síndrome Metabólico en 70  trabajadores de varias empresas, con 

actividades totalmente disimiles, pudiendo diferenciar además su 

frecuencia de aparición por edad, sexo y áreas de trabajo. 

 Del total de 260 trabajadores estudiados, hemos constatado una 

prevalencia del 26,9%, con una tendencia mayoritaria para el personal 

masculino.  

 En nuestro estudio la edad ha sido determinante, así tenemos que al 

sacar la frecuencia de casos entre individuos de la misma edad 

tenemos que: en los trabajadores menores de 30 años existe un 4.9% 

de casos, en los trabajadores de 30 a 40 años se encontró un 13.4% 

de casos pero entre los mayores de 40 la frecuencia aumenta a un 

35% de casos, llegando a rebasar el 50% de prevalencia entre el 

personal que rebasa los 50 años de edad. 

 En cuanto a frecuencia por actividad tenemos que los choferes de las 

empresas presentan una muy alta prevalencia del síndrome, con 

valores promediados del 38% del total de choferes. 

 Los factores causales preponderantes en nuestro estudio han sido en 

orden de frecuencia la Hipertrigliceridemia con un 25% de la población 

afectada por esta dislipidemias, en segundo lugar está la obesidad 

abdominal con un 22 % y en tercer lugar la hipertensión arterial con un 

20 % de casos en el total de trabajadores. 
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 Por último, en el aspecto económico podemos concluir que por costo 

beneficio la implementación del protocolo sugerido es totalmente 

justificado pues el retorno de la inversión podrá verse en el primer año 

de gestión. 

 

6.2.  Recomendaciones 

 

 Aplicar un protocolo como parte de todos los programas de salud en 

las empresas e instituciones a nivel nacional, que sea parte del 

proceso de la medicina ocupacional y preventiva que tienda a generar 

herramientas para los profesionales en estos campos. 

 Considerar población vulnerable a todo trabajador mientras se 

encuentre con los factores de riesgo generadores de Síndrome 

Metabólico, incentivar hábitos alimenticios, programas de nutrición y 

ejercicio correctos que tiendan a disminuir esta pandemia que azota el 

mundo desarrollado y limita el crecimiento industrial. 

 Promover el control de los niveles de Presión arterial, dislipidemias 

(colesterol, triglicéridos), Glicemia (nivel de azúcar sanguíneo), peso, 

índice de masa corporal y, establecer que los trabajadores de las 

empresas tengan un seguimiento y laboren en condiciones adecuadas 

en cuanto a los niveles  elevados de los mismos. 

 Visibilizar en la estadística laboral nacional el impacto que tiene el 

Síndrome Metabólico en la generación de accidentes y en el 

ausentismo por causa médica.  Tener presente que si el nivel de 

ausentismo es difícil de cuantificar, peor aún podremos cuantificar el 

nivel de presentismo (problema de salud vinculado al trabajo. En estos 

casos, por miedo a perder su empleo acude a su lugar de trabajo aun 

cuando está enfermo o incapacitado para desempeñarse con 

normalidad)  y sus consecuencias en la calidad de vida, en la 

eficiencia empresarial y en la economía del país. 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo. Todo evento repentino y no deseado que 

provoca lesión corporal o perturbación funcional en el trabajador, con 

ocasión o a consecuencia del trabajo que realiza. 

 

Acciones Subestandard o inseguras. Son las acciones u 

omisiones de las personas que al ignorar las normas de seguridad las 

exponen en mayor medida a sufrir enfermedades o accidentes de trabajo. 

 

Actividades que protegen su salud: En la implementación de los 

programas de estilos de vida saludables en el trabajo se debe incluir 

actividades tales como: capacitación contra. 

 

Ambiente: Es el lugar físico y biológico donde viven el hombre y 

los demás organismos. 

 

Ausentismo: Según El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (España) es la ausencia al trabajo de la persona que lo 

realiza, ya sea por enfermedad o por causas variadas y diferentes 

(sociales, familiares, administrativas, etc.). Dicho de otra forma, es la 

diferencia entre el tiempo contratado y el tiempo trabajado (siempre y 

cuando este último sea inferior al primero), lo que es igual al tiempo 

perdido. 

 

Bienestar social, actividades: Las actividades de Bienestar social 

tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población trabajadora y su 

familia, a través de actividades deportivas, recreativas, culturales, planes 

para la adquisición de vivienda, préstamos y becas para la educación 
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formal, la educación continua para la familia y, en general, todas aquellas 

actividades. 

 

Capacitación en prevención: Para hacer capacitación en 

prevención se deben tener como base los manuales de seguridad, en los 

que se debe describir las normas y los procedimientos correctos del 

trabajo. Para su desarrollo debe establecerse la siguiente metodología: 

Identificar oficios, equipos interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y 

elementos de protección personal. 

 

Capacitación, condiciones de salud: Como parte fundamental de 

las campañas de medicina preventiva, el trabajador debe recibir 

elementos teóricos y prácticos de prevención y control de enfermedades 

comunes, profesionales, accidentes e incidentes y primeros auxilios. 

 

Causas de los accidentes de trabajo: Las principales causas de 

los accidentes son: el agente en sí, la condición insegura, el tipo de 

accidente y el factor personal de inseguridad. Siempre hay factores 

multicausales en la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Para su 

definición verdadera el investigador debe ser objetivo, analítico e 

imparcial. Al determinar correctamente las causas de un accidente se 

pueden implementar programas de capacitación. El análisis de las causas 

de los accidentes de trabajo sirve como información estadística y técnica. 

 

Clasificación de empresa: Se entiende por clasificación de 

empresa el acto por medio del cual el empleador clasifica a la empresa de 

acuerdo con la actividad principal dentro de la clase de riesgo que 

corresponda y sea aceptada por la entidad administradora de riesgos 

profesionales en los términos que determine el reglamento.  

 

Comentario: El riesgo profesional es el suceso al que se encuentra 

expuesto el trabajador por la actividad que desarrolla en ejercicio de una 
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relación de trabajo. Este concepto genérico comprende dos especies: los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

 

Condición fisiológica: Es el estudio del funcionamiento de un 

organismo. 

 

Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas y 

subjetivas de orden fisiológico y sociocultural que determinan o 

condicionan el perfil sociodemográfico y de morbi-mortalidad de la 

población trabajadora. En su elaboración deben intervenir, además del 

personal de salud ocupacional, otras dependencias de la empresa 

encargadas de las acciones de bienestar social, con el fin de orientar en 

forma integral sus programas. Este diagnóstico se obtiene a través de un 

proceso de recopilación y análisis de la información sobre los perfiles 

socio-demográficos y de morbi-mortalidad de la población trabajadora y la 

opinión directa de los trabajadores sobre sus condiciones (signos y 

síntomas) a partir de las experiencias cotidianas en su entorno de trabajo, 

al igual que sobre los hábitos que influyen sobre su bienestar y seguridad, 

a través de instrumentos como el autoreporte, encuestas, entre otros. 

 

Condiciones Subestandard o inseguras. Son las condiciones de 

trabajo en donde las acciones de control de riesgos no existen o son 

insuficientes. 

 

Control: Examina las actividades desarrolladas en un proceso de 

tiempo, con el objetivo de verificar si éstas se cumplen de acuerdo con lo 

planeado. 

 

Diabetes; Enfermedad crónica producida por déficit enzimático que 

provoca la elevación de la glucosa en sangre con valores superiores a 

150 mg/dl. 
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Diagnóstico de condiciones de trabajo: Se obtiene a través de la 

elaboración y análisis del Panorama de factores de riesgo y la 

participación directa de los trabajadores a través de instrumentos como el 

Auto-reporte, encuestas, entre otros. 

 

Dislipidemias; Alteración de los lípidos en sangre (colesterol o 

triglicéridos). 

 

Empleo: Es toda actividad humana libre, ya sea material o 

intelectual, que una persona natural ejecuta permanente y 

conscientemente al servicio de otra. 

 

Empresa: Es el conjunto de personas, recursos naturales, técnicos 

y financieros para lograr un objetivo plenamente determinado. Al realizar 

la evaluación de la empresa se deben tener en cuenta: la actividad 

económica, las materias primas, los equipos, los procesos y los 

productos. 

 

Enfermedad común: Según el Artículo 12 del Decreto 1295 / 94, 

"toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido 

clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de 

origen común". Las enfermedades comunes deben estar incluidas en las 

campañas programadas dentro del Sub-programa de medicina preventiva. 

 

Epidemiologia: Es el área encargada del estudio de la frecuencia, 

distribución y tendencia de las enfermedades y eventos relacionados con 

la salud. 

 

Estilos de vida saludables: Son hábitos y costumbres que cada 

persona puede realizar para lograr un desarrollo y un bienestar sin atentar 

contra su propio equilibrio biológico y su relación con su ambiente natural, 

social y laboral. 
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Examen físico: Debe ser completo y hacer énfasis en las partes 

del cuerpo más comprometidas en el trabajo a desempeñar. 

 

Exámenes paraclínicos periódicos o de control: Su objetivo es 

hacer prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de condiciones de la 

salud asociadas al trabajo y a las enfermedades comunes. Incluyen 

laboratorios de rutina (cuadro hemático, hemoclasificación, parcial de 

orina), otros sofisticados (colinesterasas, nivel de plomo, mercurio en 

cuero cabelludo, solventes) y algunos más como audiometrías, 

visiometrías y optometrías. Estos exámenes se realizan para precisar los 

efectos de la exposición a factores de riesgo, la capacidad de desempeño 

del trabajador en su puesto y las patologías de tipo común que 

predominan según variables como edad, sexo y raza. Mínimo se deben 

realizar una vez al año, según programas de vigilancia epidemiológica. 

 

Frecuencia: Es el número de accidentes con incapacidad durante 

un período considerado de tiempo. 

 

Grupos de población: Se definen de acuerdo a sexo, raza y edad, 

con variables específicas como sección, cargo y antigüedad en la 

empresa. 

 

Hiperglicemia; Valores de glicemia en sangre superiores a 110 

mg/dl 

 

Hipertensión Arterial; Presión anormalmente alta con valores 

superiores a 135/85 mm/Hg. 

 

Hipertrigliceridemia; Elevación de los niveles de triglicéridos en 

sangre por arriba de los 150 mg / dl. 

 

Historia clínica ocupacional: Documento en el que se consigna el 

historial médico del trabajador y los factores de riesgo a los que estuvo 
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expuesto en oficios anteriores. Debe realizarse con el examen de ingreso 

y revaluarse cada año con los exámenes periódicos de salud o al retirarse 

el empleado de la empresa. Debe tener dos copias, una para la empresa 

y otra para el trabajador. 

 

Identificación de la población: Es la caracterización del evento 

según variables de tiempo, lugar, género, edad, cargo, oficio, etc., para 

determinar la población como alto, moderado y bajo riesgo. 

 

Intervención sobre las condiciones individuales de salud: Se 

refiere a la valoración del estado de salud de los trabajadores, relacionada 

con la exposición a riesgos específicos, que se realizan para el 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de patologías de origen 

profesional o no profesional, al igual que para orientar acciones en el 

campo preventivo. 

 

Medicina del trabajo: Es el conjunto de actividades de las ciencias 

de la salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los 

trabajadores a través del mantenimiento y mejoramiento de las 

condiciones de salud. Estudia la relación Salud-Trabajo, iniciando con el 

examen de pre-empleo, pasando por los exámenes de control periódico, 

investigaciones de la interacción salud con los ambientes de trabajo, 

materias primas, factores de riesgo psicosocial y en ocasiones actividades 

de medicina preventiva como control de Hipertensión, vacunación contra 

el Tétano y prevención cáncer ginecológico. 

 

Medio ambiente de trabajo: Son todas aquellas condiciones 

físicas que rodean el trabajo. 

 

Morbilidad: Hace referencia a los diferentes estados patológicos o 

enfermedades que se presentan en las personas. Toda la información 

concerniente a enfermedades profesionales, enfermedades comunes, 
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accidentes de trabajo y ausentismo por causa médica, debe recolectarse 

en instrumentos de registro adecuados que pueden sistematizarse 

llamados Registros de morbilidad. 

 

Obesidad Abdominal; Medidas de abdomen superiores a 88 cent 

en mujeres y 102 en varones. 

 

Obesidad; nivel de Índice de masa corporal con valores sobre 30. 

 

OMS. Organización Mundial de la Salud. 

 

Plan de análisis y priorización: Es elaborar un diagnóstico 

integral y la corrección de las variables de trabajo y de salud. 

 

Plan integrado de educación: Es el conjunto de actividades 

encaminadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas, 

así como los cambios de actividad y comportamiento necesarios para 

desempeñar su labor asegurando la protección de la salud e integridad 

física y emocional. 

 

Política de salud ocupacional: Es la directriz general que permite 

orientar el curso de unos objetivos, para determinar las características y 

alcances del Programa de Salud Ocupacional. La política de la empresa 

en esta materia, debe tener explícita la decisión de desarrollar el 

Programa de Salud Ocupacional, definir su organización, responsables, 

procesos de gestión, la designación de recursos financieros, humanos y 

físicos necesarios para su adecuada ejecución. El apoyo de las directivas 

de la empresa al Programa se traduce en propiciar el desarrollo de las 

acciones planeadas y estimular los procesos de participación y 

concertación con los trabajadores a través de la conformación y 

funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional u otras 

estrategias de comunicación (autorreportes, carteleras, buzón de 
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sugerencias, etc.). Esta política deberá resaltar el cumplimiento de las 

normas legales. Debe estar escrita, publicada y difundida. 

 

Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de 

salud o enfermedad en el momento, independientemente de cuando se 

haya originado. 

 

Prevención: Es el conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o 

evitar que los riesgos a los que está expuesta la empresa den lugar a 

situaciones de emergencia. 

 

Promoción de la salud en el trabajo: Es el conjunto de 

actividades articuladas que los diferentes actores del proceso productivo y 

del sistema general de riesgos profesionales realizan para modificar las 

condiciones de trabajo y desarrollar el potencial mental del hombre. 

 

Riesgo: Es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o 

fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar alguna perturbación en 

la salud o integridad física de la persona, como también en los materiales 

y equipos. 

 

Riesgos biológicos: Se pueden encontrar en servicios higiénico-

sanitarios, instrumentos, desechos industriales y materias primas. Estos 

son: Animados, virus y riquetsias, bacterias, parásitos, hongos, animales, 

inanimados, agentes de origen animal y de origen vegetal. 

 

Salud: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud 

no solo es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, 

mental y social de las personas. 

 

Síndrome Metabólico; Es la concurrencia de 3 o más de sus 

factores generadores (Hipertensión, Diabetes, Obesidad abdominal, 
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Hipertrigliceridemia o Baja de HDL) en el mismo individuo y al mismo 

tiempo. 

 

Vigilancia epidemiológica: Es el conjunto de actividades que 

permite reunir la información indispensable para conocer la conducta o 

historia natural de los riesgos, tanto profesionales como comunes que 

afectan a una población trabajadora, con el fin de intervenir en los mismos 

a través de la prevención y el control. Estos sistemas determinan la 

ocurrencia de la enfermedad profesional, común y/o accidentalidad. Sirve 

para predecir el comportamiento de la enfermedad. 

 

Vulnerabilidad: Es la condición en que se encuentran las 

personas y los bienes expuestos a una amenaza. Depende de la 

posibilidad de ocurrencia, medidas preventivas y propagación, de la 

frecuencia del evento, y la dificultad en el control. Para realizar un análisis 

de vulnerabilidad y riesgo se deben tener en cuenta el Panorama de 

riesgo y la infraestructura. 
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ANEXO N° 1 

CUADRO DE DATOS DE LAS EMPRESAS, CARGOS, 

ANTROPOMETRÍA Y MORBILIDAD 

N° Empresa Cargo Edad 

Peso en 
(Kg) 

Resultado 
de los 

Laboratorio 

1 EL CAFE Bodeguero  26 98 Normal 

2 EL CAFÉ Bodeguero  30 110 Trgl + 

3 EL CAFE Chofer 45 119 Trgl ++ 

4 EL CAFE Chofer 21 85 Normal 

5 EL CAFE Ventas  27 71 Normal 

6 EL CAFE Ventas 38 95 Trgl+ 

7 EL CAFE Operario 29 65 Normal 

8 EL CAFE Operario 31 97 TgrL++ 

9 EL CAFE Chofer 27 112 Trgl ++ 

10 EL CAFE Secretaria 29 61 Normal 

11 EL CAFE Secretaria 28 70 Normal 

12 EL CAFE Secretaria 32 55 Normal 

13 EL CAFE Ventas 34 71 Normal 

14 LUMEC Despachador 45 58 Normal 

15 LUMEC Despachador 36 111 Trgrl++ 

16 LUMEC Ventas 24 61 Normal 

17 LUMEC Secretaria 39 120 Tgrl ++ 

18 LUMEC Mecánico 19 55 Normal 

19 LUMEC Mecánico 24 62 Normal 

20 LUMEC Mecánico 26 95 Trgrl ++ 

21 LUMEC Secretaria 19 56 Normal 

22 LUMEC Ventas 26 56 Normal 

23 LUMEC Ventas 34 70 Normal 

24 LUMEC Despachador 19 57 Normal 

25 LUMEC Despachador 26 58 Normal 

26 LUMEC Ventas 48 100 Tgrl + 

27 LUMEC Ventas 28 64 Normal 

28 LUMEC Despachador 25 45 Normal 

29 LUMEC Mecánico 32 59 Normal 

30 LUMEC Mecánico 35 67 Tgrl + 

31 LUMEC Secretaria 30 56 Normal 

32 EL CAFE Bodeguero 42 91 Tgrl+ 

33 EL CAFE Chofer 38 85 Normal 

34 EL CAFE chofer 32 45 Normal 
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35 EL CAFE chofer 45 98 Tgrl+ 

36 EL CAFE Secretaria 40 71 Normal 

37 EL CAFE Secretaria 31 46 Normal 

38 EL CAFE Chofer 29 52 Normal 

39 EL CAFE Despachador 23 45 Normal 

No Empresa Cargo Edad 
Peso en 

(Kg) 

Resultado 
de los 

Laboratorio 

40 EL CAFE Despachador 22 45 Normal 

41 EL CAFE Ventas 21 56 Normal 

42 EL CAFE Ventas 23 46 Normal 

43 EL CAFE Ventas 29 56 Normal 

44 EL CAFE Chofer 31 57 Normal 

45 PAPELESA Chofer 29 97 TgrL+ 

46 PAPELESA Chofer 35 85 Normal 

47 PAPELESA Chofer 29 65 Normal 

48 PAPELESA Operador 31 56 Normal 

49 PAPELESA Operador 32 45 Normal 

50 PAPELESA Operador 41 45 Normal 

51 PAPELESA Operador 39 94 Tgrl+ 

52 PAPELESA Operador 45 81 Normal 

53 PAPELESA Chofer 37 45 Normal 

54 PAPELESA Chofer 32 69 Normal 

55 PAPELESA Secretaria 28 45 Normal 

56 PAPELESA Secretaria 31 46 Normal 

57 PAPELESA Secretaria 41 101 Tgrl 

58 PAPELESA Chofer 28 60 Normal 

59 PAPELESA Operador 30 58 Normal 

60 PAPELESA Operador 22 60 Normal 

61 PAPELESA Operador 23 58 Normal 

62 PAPELESA Operador 24 70 Normal 

63 PAPELESA Operador 31 101 Tgrl++ 

64 PAPELESA Despachador 28 51 Normal 

65 PAPELESA Despachador 21 45 Normal 

66 PAPELESA Despachador 31 49 Normal 

67 PAPELESA Chofer 34 102 Tgrl+++ 

68 PAPELESA Chofer 26 59 Normal 

69 PAPELESA Chofer 36 49 Normal 

70 CNEL EP Cajera 26 54 Normal 

71 CNEL EP Cajera 24 48 Normal 

72 CNEL EP Cajera 29 55 Normal 
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73 CNEL EP Cajera 29 45 Normal 

74 CNEL EP Supervisora 45 85 Tgrl+ 

75 CNEL EP Supervisora 42 86 Tgrl+ 

76 CNEL EP Supervisora 41 78 Tgrl+ 

77 CNEL EP Cajera 29 51 Normal 

78 CNEL EP Cajera 31 49 Normal 

79 CNEL EP Cajera 29 53 Normal 

80 CNEL EP Bodeguero 31 49 Normal 

81 CNEL EP Bodeguero 29 51 Normal 

82 CNEL EP Chofer 31 98 TGrl+ 

83 CNEL EP Chofer 38 49 Normal 

No Empresa Cargo Edad 
Peso en 

(Kg) 

Resultado 
de los 

Laboratorio 

84 CNEL EP Chofer 45 41 Normal 

85 CNEL EP Cajero 36 49 Normal 

86 CNEL EP Cajero 38 47 Normal 

87 CNEL EP Cajero 41 56 Normal 

88 CNEL EP Supervisor 38 49 Normal 

89 CNEL EP Cajero 22 49 Normal 

90 CNEL EP Chofer 39 98 Tgrl++ 

91 CNEL EP Cajero 26 49 Normal 

92 CNEL EP Despachador 29 60 Tgrl+ 

93 CNEL EP Despachador 31 52 Tgrl+ 

94 CNEL EP Despachador 40 49 Normal 

95 CNEL EP Cajera 26 49 Normal 

96 CNEL EP cajera 35 60 Normal 

97 CNEL EP Cajero 34 48 Normal 

98 CNEL EP Cajera 26 58 Normal 

99 CNEL EP Cajero 29 57 Normal 

100 CNEL EP Cajera 22 41 Normal 

101 PAPELESA Chofer 35 68 Tgrl+ 

102 PAPELESA Chofer 45 45 Normal 

103 PAPELESA Bodeguero 55 102 Tgrl++ 

104 PAPELESA Bodeguero 45 89 Normal 

105 PAPELESA Despachador 45 58 Normal 

106 PAPELESA despachador 48 49 Normal 

107 PAPELESA Despachador 45 61 Normal 

108 PAPELESA Despachador 65 45 Normal 

109 PAPELESA Secretaria 45 54 Normal 

110 PAPELESA Secretaria 48 60 Tgrl+ 
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111 LUMEC Mecánico 34 61 Normal 

112 LUMEC Mecánico 24 56 Normal 

113 LUMEC Despachador 36 51 Normal 

114 LUMEC Cajera 55 56 Normal 

115 LUMEC Cajera 45 45 Normal 

116 LUMEC Cajera 48 46 Normal 

117 LUMEC Cajera 23 49 Normal 

118 LUMEC Cajera 29 56 Tgrl + 

119 LUMEC Mecánico 35 56 Tgrl+ 

120 LUMEC Mecánico 31 102 Tgrl+ 

121 LUMEC Mecánico 32 52 Normal 

122 LUMEC Despachador 34 54 Normal 

123 LUMEC Chofer 45 45 Normal 

124 PAPELESA Operador 49 102 Tgrl+ 

125 PAPELESA Operador 47 98 Tgrl+ 

126 PAPELESA Operador 35 55 Normal 

127 PAPELESA Operador 32 89 Normal 

No Empresa Cargo Edad 
Peso en 

(Kg) 

Resultado 
de los 

Laboratorio 

128 PAPELESA Operador 38 94 Normal 

129 PAPELESA Operador 45 45 Normal 

130 PAPELESA Operador 60 55 Normal 

131 EL CAFE Ventas 60 65 Normal 

132 EL CAFE Ventas 56 63 Normal 

133 EL CAFE Ventas 55 81 Normal 

134 EL CAFE Despachador 20 85 Tgrl+ 

135 EL CAFE Despachador 18 89 Tgrl+ 

136 EL CAFE Despachador 21 69 Normal 

137 LATIENVASES Mecánico 29 51 Normal 

138 LATIENVASES Mecánico 23 45 Normal 

139 LATIENVASES Mecánico 45 55 Normal 

140 LATIENVASES Mecánico 55 45 Normal 

141 LATIENVASES Mecánico 58 55 Normal 

142 LATIENVASES Despachador 45 44 Normal 

143 LATIENVASES Despachador 26 51 Normal 

144 LATIENVASES Despachador 27 54 Normal 

145 LATIENVASES Despachador 29 45 Normal 

146 LATIENVASES Despachador 31 64 Tgrl+ 

147 LATIENVASES Despachador 35 48 Normal 

148 LATIENVASES Mecánico 34 45 Normal 
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149 LATIENVASES Mecánico 46 41 Normal 

150 LATIENVASES Mecánico 48 41 Normal 

151 LATIENVASES Mecánico 47 55 Normal 

152 LATIENVASES Mecánico 51 68 Tgrl+ 

153 LATIENVASES Mecánico 56 57 Normal 

154 LATIENVASES Bodeguero 16 48 Normal 

155 LATIENVASES Bodeguero 60 47 Normal 

156 LATIENVASES Bodeguero 41 67 normal 

157 LATIENVASES Bodeguero 45 98 Tgrl++ 

158 LATIENVASES Despachador 47 45 Normal 

159 LATIENVASES Despachador 58 51 Normal 

160 LATIENVASES Despachador 51 51 Normal 

161 LATIENVASES Despachador 52 45 Normal 

162 LATIENVASES Mecánico 58 48 Normal 

163 LATIENVASES Mecánico 52 57 Normal 

164 LATIENVASES Mecánico 45 51 Normal 

165 LATIENVASES Mecánico 46 51 Normal 

166 LATIENVASES Mecánico 31 57 Normal 

167 LATIENVASES Secretaria  34 50 Normal 

168 LATIENVASES Secretaria 35 98 Tgrl++ 

169 LATIENVASES Secretaria 38 56 Normal 

170 PAPELESA Despachador 34 81 Tgrl++ 

171 PAPELESA Despachador 37 47 Normal 

No Empresa Cargo Edad 
Peso en 

(Kg) 

Resultado 
de los 

Laboratorio 

172 PAPELESA Despachador 35 51 Tgrl+ 

173 PAPELESA Despachador 34 45 Normal 

174 PAPELESA Despachador 35 51 Normal 

175 PAPELESA Despachador 24 48 Normal 

176 PAPELESA Despachador 19 45 Normal 

177 PAPELESA Despachador 21 45 Normal 

174 PAPELESA Despachador 24 45 Normal 

175 PAPELESA Chofer 45 51 Normal 

176 PAPELESA Chofer 21 51 Normal 

177 PAPELESA Chofer 47 57 Tgrl+ 

178 PAPELESA Chofer 41 60 Tgrl+ 

179 REY SAC Operador 28 85 Tgrl+ 

180 REY SAC Operador 29 45 Normal 

181 REY SAC Operador 26 48 Normal 

182 REY SAC Operadora 34 47 Normal 
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183 REY SAC Operadora 24 47 Normal 

184 REY SAC Operadora 39 41 Normal 

185 REY SAC Operadora 34 49 Normal 

186 REY SAC Operadora 45 51 Normal 

187 REY SAC Mecánico 45 52 Normal 

188 REY SAC Mecánico 49 52 Normal 

189 REY SAC Químico 32 56 Normal 

190 REY SAC Química 24 45 Normal 

191 REY SAC Química 25 98 Tgrl++ 

192 REY SAC Química 26 94 Tgrl++ 

193 REY SAC Química 24 102 Tgrl+++ 

194 REY SAC Chofer 24 46 Normal 

195 REY SAC chofer 36 51 Normal 

196 REY SAC Operador 45 45 Normal 

197 REY SAC Operador 36 45 Normal 

198 REY SAC Operador 34 46 Normal 

199 REY SAC Operador 24 45 Normal 

200 REY SAC Operador 28 51 Normal 

201 REY SAC Químico 27 56 Normal 

202 REY SAC Químico 19 51 Normal 

203 REY SAC Chofer 19 51 Normal 

204 REY SAC Chofer 23 45 Normal 

205 REY SAC Operador 30 46 Normal 

206 REY SAC Química 34 47 Normal 

207 REY SAC Químico 19 49 Normal 

208 REY SAC Tornero 19 94 Tgrl+ 

209 REY SAC Tornero 22 95 Tgrl+ 

210 REY SAC Tornero 24 46 Normal 

211 REY SAC Tornero 23 47 Normal 

No Empresa Cargo Edad 
Peso en 

(Kg) 

Resultado 
de los 

Laboratorio 

212 REY SAC Tornero 28 48 Normal 

213 REY SAC Tornero 27 45 Normal 

214 REY SAC Tornero 24 45 Normal 

215 REY SAC Tornero 36 48 Normal 

216 REY SAC Chofer 39 47 Normal 

217 REY SAC Chofer 34 80 Tgrl++ 

218 REY SAC Chofer 45 45 Normal 

219 REY SAC Chofer 45 46 Normal 

220 REY SAC Secretaria 21 51 Normal 
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221 REY SAC Secretaria 22 57 Normal 

222 REY SAC Secretaria 24 97 Tgrl++ 

223 REY SAC Operario 27 101 Tgrl+++ 

224 REY SAC Operario 24 102 Tgrl+++ 

225 CNEL EP Cajera 45 61 Tgrl+ 

226 CNEL EP Cajera 48 45 Normal 

227 CNEL EP Cajera 49 46 Normal 

228 CNEL EP Cajera 54 51 Normal 

229 CNEL EP Cajera 45 51 Normal 

230 CNEL EP Cajera 46 54 Normal 

231 CNEL EP Cajera 47 57 Normal 

232 CNEL EP Chofer 41 41 Normal 

233 CNEL EP Chofer 45 78 Tgrl+ 

234 CNEL EP Despachador 22 79 Tgrl+ 

235 CNEL EP Despachador 23 45 Normal 

236 CNEL EP Despachador 24 78 normal 

237 LATIENVASES Mecánico 28 45 Normal 

238 LATIENVASES Mecánico 45 45 Normal 

239 LATIENVASES Mecánico 29 56 Tgrl+ 

240 LATIENVASES Mecánico 23 57 Normal 

241 LATIENVASES Chofer 24 61 Tgrl+ 

242 LATIENVASES Chofer 29 62 Tgrl+ 

243 LATIENVASES Chofer 23 55 Normal 

244 LATIENVASES Chofer 45 54 Normal 

245 LATIENVASES Chofer 48 57 Normal 

246 LATIENVASES Mecánico 45 56 Normal 

247 LATIENVASES Mecánico 47 54 Normal 

248 LATIENVASES Mecánico 45 57 Normal 

249 LATIENVASES Mecánico 41 54 Normal 

250 LATIENVASES Chofer 23 43 Normal 

251 LATIENVASES Chofer 24 45 Normal 

252 LATIENVASES Despachador 25 43 normal 

253 LATIENVASES Despachador 35 45 Normal 

254 LATIENVASES Despachador 35 54 Normal 

255 LATIENVASES Mecánico 36 45 Normal 

No Empresa Cargo Edad 
Peso en 

(Kg) 

Resultado 
de los 

Laboratorio 

256 LATIENVASES Mecánico 39 45 Normal 

257 LATIENVASES Mecánico 42 65 Normal 

258 LATIENVASES Chofer 24 64 Tgrl+ 
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ANEXO  N° 2 

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(CIIU REV. 4.0) 

 

Criterios para definir la CIIU Se basan en insumos de bienes, servicios y 

factores de producción. El Proceso y la tecnología de producción. Las 

características de los productos. Las categorías de cada nivel de la 

clasificación son mutuamente excluyentes 

ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA CIIU Rev. 4.0 Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas (CIIU Rev. 4.0) Nivel Nomenclatura CIIU Rev. 

4.0 CIIU Rev.  

3.1 CIIU Rev. 3  

Nivel 1 Sección Alfanumérico 21 17 17 

Nivel 2 División 2 dígitos 88 62 60 

Nivel 3 Grupo 3 dígitos 238 161 159 

Nivel 4 Clase 4 dígitos 419 298 292 

Nivel 5 Subclase 5 dígitos 542 366 373 

Nivel 6 Actividad 6 dígitos 1737 1468 1484 
 

ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA DE LA CLASIFICACIÓN NACIONAL 

DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

  

 
(CIIU Revisión 4.0) 8.1 ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA POR 
SECCIONES (LITERAL) 
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A AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. 

B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

D 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO. 

E 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE 
DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 

F CONSTRUCCIÓN. 

G 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

I 
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE 
COMIDAS. 

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 

N 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 

O 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 

P ENSEÑANZA. 

Q 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 

R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 

S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 

T 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; 
ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES 
COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO 
PROPIO. 

U 
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 
EXTRATERRITORIALES. 
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ANEXO  N° 3 

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(CIIU REV. 4.0) POR EMPRESAS 

LATIENVASES 

C INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

 

C25 

FABRICACIÓN 

DE 

PRODUCTOS 

ELABORADOS 

DE METAL, 

EXCEPTO 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO. 

 

C259 

FABRICACIÓN 

DE OTROS 

PRODUCTOS 

ELABORADOS 

DE METAL, 

ACTIVIDADES 

DE 

TRABAJOS 

DE METALES. 

 

C2599 

FABRICACIÓN 

DE OTROS 

PRODUCTOS 

ELABORADOS 

DE METAL 

N.C.P. 

 

 

CNEL EP 

D 

SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD, 

GAS, VAPOR Y 

AIRE 

ACONDICIONADO. 

D35 

SUMINISTRO 

DE 

ELECTRICIDAD, 

GAS, VAPOR Y 

AIRE 

ACONDICIONA

DO 

D351 

GENERACIÓN, 

TRANSMISIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

 

D3510 

GENERACI

ÓN, 

TRANSMIS

IÓN Y 

DISTRIBU

CIÓN DE 

ENERGÍA 

ELÉCTRIC

A. 
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REY SAC 

C INDUSTRIAS 
MANUFACTUR

ERAS 

C13 
FABRICACIÓ

N DE 
PRODUCTOS 

TEXTILES 

C139 
FABRICACIÓ
N DE OTROS 
PRODUCTOS 
TEXTILES. 

 
 
 
C1394 
FABRICACIÓN 
DE CUERDAS, 
CORDELES, 
BRAMANTES Y 
REDES. 

 

PAPELESA 

C INDUSTRIAS 
MANUFACTUR

ERAS 

C17 
FABRICACIÓ
N DE PAPEL 
Y DE 
PRODUCTOS 
DE PAPEL 

C170 
FABRICACIÓN 
DE PAPEL Y 
DE 
PRODUCTOS 
DE PAPEL 

 
 
C1709 
FABRICACIÓN 
DE OTROS 
ARTÍCULOS 
DEL PAPEL Y 
CARTÓN 

 

EL CAFÉ 

C INDUSTRIAS 
MANUFACTURE

RAS 

C10 
ELABORACIÓ
N DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIO
S. 

C107 
ELABORACIÓ
N DE OTROS 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

 
 
 
C1073 
ELABORACIÓ
N DE CACAO, 
CHOCOLATE 
Y 
PRODUCTOS 
DE 
CONFITERÍA. 
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LUMEC 

F 
CONSTRUCCIÓ

N 

F43 
ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADA
S DE LA 
CONSTRUCCIÓ
N. 

F432 
INSTALACIONE
S ELÉCTRICAS 
Y DE 
FONTANERÍA Y 
OTRAS 
INSTALACIONE
S PARA OBRAS 
DE 
CONSTRUCCIÓ
N. 

 
 
F4329 OTRAS 
INSTALACIONE
S PARA OBRAS 
DE 
CONSTRUCCIÓ
N 
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ANEXO  N° 4 

PROTOCOLO DE FICHA MEDICA IESS 

FORMATO DIGITAL 

 

PACIENTE ACUDE PARA ELABORACION DE FICHA MEDICA EN CAA, DE LA 

EMPRESA  

   LABORATORIO:   

   ORINA: NORMAL 

   HECES: NORMAL 

 SANGRE: G.S.:   

   VDRL: NO REACTIVO 

   HEMOGLOBINA:   

   HEMATOCRITO:   

 ESTÁNDAR DE TORAX: NORMAL 

 ELECTROCARDIOGRAMA: NORMAL 

 COLUMNA LUMBAR AP/LATERAL: NORMAL 

 DENSITOMETRIA OSEA: NORMAL 

 MAMOGRAFIA BILATERAL: NORMAL 

 PAPANICOLAU: NORMAL 

 AUDIOMETRIA TONAL: NORMAL 

 ESPIROMETRIA: NORMAL 

 ANTECEDENTES: 

  CARNET DEL CONADIS: NO REFIERE 

   ANTECEDENTES PERSONALES: NO REFIERE 

   ACCIDENTES DE TRABAJO: 

  ANTECEDENTES TRAUMATOLÓGICOS: NO REFIERE 

   ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS: NO REFIERE 

   ANTECEDENTES FAMILIARES: NO REFIERE 

   ALERGIA A MEDICAMENTOS: NO REFIERE 

 NUMERO DE HIJOS:   

   VIVOS: 0 

   MUERTOS: 0 

 HABITOS:   

   TABACO: NO 

   ALCOHOL: NO 

   DROGAS: NO REFIERE 

   DEPORTES: NO 
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EXAMEN FISICO: 

** ACTIVIDADES 

PSICOMOTORAS **        | BOCA: NORMAL 

DEAMBULACIÓN NORMAL: SI   

            | GARGANTA: 

NORMAL 

EXPRESIÓN VERBAL: SI   

               | DENTADURA: 

NORMAL 

* CONSTITUCION FISICA: 

ATLETICA       | ** TORAX ** 

ESTADO NUTRICIONAL: 

SALUDABLE   

     | CORAZON: RSCS 

RITMICOS 

INDICE DE MASA CORPORAL 

(IMC): 27,82 

| PULMONES: CSPS 

VENTILADOS 

VALORACIÓN DE IMC: Sobrepeso      | MAMAS: SIN NOVEDAD 

** EXAMEN REGIONAL **         | ** ABDOMEN ** 

PIEL-MUCOSAS: SIN 

NOVEDAD     | HIGADO: SIN NOVEDAD 

CABEZA: SIN NOVEDAD   

        | VESICULA BILIAR: SIN 

NOVEDAD 

CUELLO: SIN NOVEDAD           | BAZO: SIN NOVEDAD 

GANGLIOS: SIN NOVEDAD   

      | ESTOMAGO: SIN 

NOVEDAD 

CARA: SIN NOVEDAD   

          | INTESTINOS: SIN 

NOVEDAD 

OJOS: SIN NOVEDAD   

          | APENDICE: SIN 

NOVEDAD 

OIDOS: SIN NOVEDAD            | ANO: SIN NOVEDAD 

NARIZ: SIN NOVEDAD   

         | ** CONDUCTOS Y 

ANILLOS ** 

UMBILICAL-INGUINAL: SIN 

NOVEDAD   

| *** EXAMEN VISUAL Y 

AUDITIVO *** 

HERNIAS: AUSENTES   

              | CAPACIDAD VISUAL 

OD: CONSERVADA 

** COLUMNA VERTEBRAL **   

        | CAPACIDAD VISUAL OI: 

CONSERVADA 

MOVILIDAD: CONSERVADA   

          | CAPACIDAD AUDITIVA 

OD: CONSERVADA 

PUNTOS DOLOROSOS: NO   

           | CAPACIDAD 

AUDITIVA OI: CONSERVADA 

MASAS MUSCULARES: NO   

           | ** EXAMEN 

NEUROLOGICO ** 

DEFORMACIONES: NO   

              | REFLEJOS 

TENDINOSOS: SIN NOVEDAD 

** REGION UROGENITAL **   

        | REFLEJOS PUPILARES: 

SIN NOVEDAD 
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TRACTO URINARIO: SIN 

NOVEDAD   

   | SENSIBILIDAD 

SUPERFICIAL: SIN NOVEDAD 

TRACTO GENITAL: SIN 

NOVEDAD   

    | PROFUNDA: ROMBERG: 

SIN NOVEDAD 

EMBARAZO/MENSTRUACION: 

N/A        | ** ESTADO MENTAL ** 

** EXTREMIDADES **                | SUEÑO: NORMAL 8H 

SUPERIOR DERECHA: SIN 

NOVEDAD     | MEMORIA: NORMAL 

SUPERIOR IZQUIERDA: SIN 

NOVEDAD   | IRRITABILIDAD: NO 

INFERIOR DERECHA: SIN 

NOVEDAD     | ANGUSTIAS: NO 

INFERIOR IZQUIERDA: SIN 

NOVEDAD   | DEPRESION: NO 

 

  
     

VALORACIÓN IMC 

      
18,4 o menos Delgadez 

   
PESO 

 
18,5 a 24,9 Saludable 

Kg/m2 
 

Libras 220 
 

25 a 29,9 Sobrepeso 

INDICE DE MASA 
CORPORAL 

 

Resultado 
(Kg) 100,0 

 
30 a 34,9 

Obesidad 
Grado I 

PESO (Kg) 73 
 

TALLA 
 

35 a 39,9 
Obesidad 
Grado II 

TALLA (m) 1,62 
 

Centímetros  172 
 

40 o más 
Obesidad 
Grado III 

IMC 27,82 

 

Resultado 
(mt) 1,72 

 
VALORACIÓN Sobrepeso 
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ANEXO N°  5 

PROTOCOLO DE FICHA MEDICA IESS 

FORMATO FISICO 
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ANEXO  N° 6 

PROTOCOLO INFORME DE FICHA MÉDICA 

 

Sr. Dr. 

COORDINADOR de MEDICINA PREVENTIVA   

CAA. No. 209 CENTRAL GUAYAS. 

Ciudad.- 

ASUNTO: INFORME DE FICHAS MÉDICAS realizadas al personal de  

PAPELESA. 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de entregar el 

informe de  FICHAS MÉDICAS realizadas,  el mes de Marzo y Abril  del 

2014. Al personal de PAPELESA,  “Somos un grupo empresarial 

innovador e integrado, distinguiéndonos por ser los mejores fabricantes y 

proveedores de productos de papel y cartón y los más dinámicos 

comercializadores de suministros de papelería”. 

 

Patologías encontradas durante el control médico 

D
IS

L
IP

ID
E

M
IA

 

C
E

F
A

L
E

A
 

O
F

T
A

L
M

O
L

O
 

P
A

T
 O

T
O

R
R

 

D
E

R
M

A
T

O
 

G
IN

E
C

O
 

P
A

T
. 
M

U
S

C
-

E
S

Q
 

G
A

S
T

R
IT

IS
 

P
A

R
A

S
IT

O
S

 

U
R

O
G

E
N

IT
A

L
 

O
T

R
O

S
. 

64 10 37 20 17 10 42 40 21 26 28 
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Durante el control médico no se presentaron inconvenientes, se 

elaboraron las fichas médicas cumpliendo las normas de Medicina 

Preventiva y Salud Ocupacional con el fin de detectar en forma temprana 

alguna patología clínica o riesgo laboral. 

A todo el personal valorado se le realizo de forma individual examen 

físico, psicológico, charlas de tipo médico-nutricional con respecto a cada 

patología encontrada,  recomendaciones, tratamiento, exámenes 

complementarios y se programó interconsultas con las respectivas 

especialidades.  

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

 

__________________________________                  

Dr.  JOSÉ F. SUQUILLO A. 

MEDICINA PREVENTIVA Y EDUC. SALUD 

C.I. 1710247659 
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