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PRÓLOGO 

 

Toda empresa está constituida por trabajadores y empresarios que 

tienen como objetivo hacer crecer la empresa, entregando productos o 

servicios de acuerdo a la necesidad del  cliente que lo solicita. 

 

 Muchos empresarios de éxito recomiendan que toda compañía 

debe cuidar 4 variables que determinan la supervivencia de cualquier 

emprendimiento: los clientes, sus empleados, el ambiente externo donde 

opera la empresa  y los accionistas del negocio 

 

Por lo antes mencionado, toda empresa debe dar importancia a 

estos cuatro grupos de interés, para que pueda visualizar el éxito, 

generando valor hoy a sus clientes y  empleados para posterior hacerlo 

con todos. 

 

Juega un papel fundamental el ambiente o entorno donde se 

desarrolla las tareas laborales dentro de la empresa, ya que todos los 

factores que se originan en el trabajo, actúan sobre el ser humano directa 

o indirectamente en su salud y  calidad de vida. 

 

 Por lo cual se debe procurar  que el  trabajo  sea el lugar de 

confort, un ambiente adecuado  y con una buena organización, que 

permita al trabajador desarrollarse con  agrado durante sus  actividades,  

para asegurarle su excelente   desenvolvimiento profesional y humano. 

  

La situación de riesgo en el lugar de trabajo puede generar daños a 

la salud de las personas y  pérdidas en la producción, averías en las 

máquinas, errores y diversos tipos de incidentes o accidentes de trabajo.
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 Por lo que la prevención de riesgos ocupacionales es la base para 

una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

Toda empresa debe planificar acciones preventivas a partir de la 

identificación del mapa de riesgo que nos permite identificar, evaluar y 

controlar los riesgos laborales. 

 

Siendo una rama de apoyo la Vigilancia de la salud de los 

trabajadores, que tiene como objetivo la promoción y protección de la 

salud, la prevención de accidentes de trabajo, además de los riesgos 

ocupacionales causados por las condiciones de trabajo. 

 

La salud y el trabajo están unidos, porque se complementan entre 

sí y a la vez se encuentran en estado de permanente cambio. Las formas 

de trabajo han variado y con ella las circunstancias que favorecen o no a 

la salud de los trabajadores. 

 

Por lo que debemos decir que existen condiciones laborales  

directas o  indirectas que afectan la salud de los trabajadores, como es los 

salarios bajos, el no cumplir puntualmente con los pagos de sueldo, la 

jornada larga de trabajo, etc., que se traduce en una alimentación 

deficiente, poco descanso,  vivienda  no adecuada  y falta de recreación  

con sus familiares, que tiene como efecto  el deterioro de la salud  siendo 

más susceptible a las enfermedades y los accidentes. 

 

Este trabajo de investigación está estructurado en seis capítulos: 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA, está centrado en el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa y sus necesidades. 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO, está implícita en las variables 

dependiente e independiente, objetivo general  de  la   investigación,      el  
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marco legal, el planteamiento de  hipótesis y definiciones conceptuales. 

 

CAPITULO III: METODOLOGIA, contiene el diseño, tipo  de la 

investigación, la población y la muestra, además de la operacionalización 

de las variables, los instrumentos y el procedimiento de la investigación  a 

utilizarse, se efectuará la encuesta y entrevista a los trabajadores. 

 

CAPITULO IV: PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS, se 

presentan los resultados obtenidos y el análisis con sus respectivas 

interpretaciones de la encuesta a los trabajadores, exponiéndose además 

las preguntas, los cuadros y gráficos estadísticos. 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, anexos y 

referencias bibliográficas 

 

CAPITULO VI: PROPUESTA, se presenta el diseño del programa de 

vigilancia de la salud de la empresa Ecuatermoformados S.A. 

 

 



 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1     Planteamiento del problema 

 

La Empresa Ecuatermoformados S.A. ha ido creciendo e 

innovando soluciones de empaque de los diferentes productos de sus 

clientes, siendo esta la estrategia de negocio, a partir del proceso de 

identificar oportunidades del mercado que conllevan a la introducción de 

nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos o a la modificación 

de los actuales productos y procesos, que en su conjunto contribuyen a la 

competitividad de la empresa. Pero es real también que aún tiene el reto 

de crear políticas administrativas que puedan consolidarse y cumplirlas a 

todo nivel dentro de la empresa, siendo uno de sus retos el poder 

acreditarse a normas de calidad, seguridad, responsabilidad social y 

medio ambiente. 

 

Nos hace referencia la Cámara de Comercio de Quito (2014): 

…la empresa  debe apelar  a un buen sentido común, a 

una buena administración, a una estrategia bien 

concebida en un plan de marketing, así como el visualizar 

un producto competitivo y ganador o servicios que 

marquen la excelencia frente a los demás, cuyas 

características  direccionen a las claras a una victoria 

empresarial. Para mantener  este objetivo optimista, en la 

actualidad es necesario lidiar con cumplimientos  legales  

que regulan las actividades comerciales, ya que el no 

hacerlo, podría arribar en 
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problemas laborales, tributarios, societarios, competencia 

desleal, de seguridad social y  de propiedad intelectual, 

por citar algunos ámbitos. Los problemas de 

incumplimientos legales provocarían multas, 

notificaciones a procesos administrativos, inspecciones, 

cierre temporal o definitivo de la empresa.  

 

 Es evidente que para poder crecer como lo aspira la empresa 

Ecuatermoformados S.A,  debemos ir encontrando los caminos acertados 

para poder crear estrategias comerciales que nos permitan rediseñar los 

productos y servicios, para dar respuesta a las necesidades de nuestros 

clientes y ser líderes en la línea de empaque de plástico para los 

diferentes productos de nuestros clientes. 

 

El horizonte de  los directivos de la empresa Ecuatermoformados 

S.A., es el  comprometerse en cumplir con todas las estrategias y 

normativas legales que les permita seguir creciendo sólidamente, 

garantizando productivos de excelente calidad ,  basándose  en  métodos 

de trabajo, políticas de prevención, programas de capacitaciones, 

controles médicos preventivos con el fin de que el principal beneficiado 

sea el trabajador que labora en la empresa, porque todo el esfuerzo que 

se realiza es para su  bienestar integral como persona. (Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de 

Trabajo-Decreto Ejecutivo N.- 2393; Reglamento General del Seguro de 

Riesgos de Trabajo-CD.390 del IESS; Decisión 584 del CAN; Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el trabajo – Resolución 957; Sistema 

Nacional de Gestión de la Prevención.)  

 

La empresa se ha planeado dentro de sus prioridades,  poner los 

medios necesarios para poder cumplir con las normas legales en temas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo; en la actualidad el Ecuador es:   
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Un país pionero en tener un “Sistema Nacional de Gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales”, se propone 

masificar esta nueva herramienta como una política 

pública bajo el precepto de que “el hombre siempre será el 

principio y el fin de todo sistema productivo”, encaminado 

a alcanzar los propósitos del Buen Vivir. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 2013). 

 

1.2    Causas del problema y  consecuencias 
 

CUADRO N° 1                                                                                               

CAUSAS DEL PROBLEMA Y  CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Falta de compromiso de los 

directivos  
Políticas de trabajo poco claras 

Políticas de trabajo poco claras Desorganización 

Desorganización 
No cumplir con los procedimientos 

de trabajo 

No cumplir con los procedimientos 

de trabajo 
Subestimar los riesgos laborales 

Subestimar los riesgos laborales Desorden en el trabajo 

Desorden en el trabajo Accidentes de trabajo 

Accidentes de trabajo Pérdidas económicas y materiales 

Accidentes de trabajo Personal enfermo y ausente 

Pérdidas económicas y materiales Baja rentabilidad y productividad  

Baja rentabilidad y productividad  Fracaso del negocio 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica  

 
1.3     Delimitación del problema 

 

 Campo: Salud Ocupacional 

Área:    Seguridad y Salud Ocupacional 

Aspecto: Optimización de los recursos de la empresa 
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Tema: "Diseñar Programa de Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores”  

 

Problema: "Análisis de la Situación de Salud  de los Trabajadores 

de la Empresa Ecuatermoformados S.A., para mejorar las condiciones de 

Trabajo. Propuesta Programa de Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores”.  

    

1.4     Delimitación geo-temporo-espacial 
 

Geográfica: en el país Ecuador, en  la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil 

Sector: Norte  

Ubicación: Km. 3.5 Av. Juan Tanca Marengo, Lot. Ind. 

Mapasingue, Lotes 23 y 24, Galpón 8, 

 

GRÁFICO N° 1                                                                           

APROXIMACIÓN  DE LA EMPRESA ECUATERMOFORMADO.S.A. 

 
Fuente: INEN , Instituto Geográfico Militar 
Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica  
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GRÁFICO N° 2                                                                           

APROXIMACIÓN  DE ECUATERMOFORMADO.S.A. 

 
  Fuente: INEN , Instituto Geográfico Militar 
  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica  

 

GRÁFICO N° 3                                                                           

APROXIMACIÓN  DE ECUATERMOFORMADO.S.A. 

 
Fuente: INEN , Instituto Geográfico Militar 
Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica  
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GRÁFICO N° 4                                                                                   

LUGAR DE LA EMPRESA ECUATERMOFORMADO.S.A. 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica  

 

 Temporo.- La investigación en la empresa Ecuatermoformados 

S.A., se realizará en los meses de Enero a  Mayo del año 2015. 

 

1.5     Descripción general de la empresa 

 

La Empresa sujeta de estudio fue constituida como sociedad 

anónima el 10 de Marzo de 2004, de acuerdo a las leyes de la República 

del Ecuador.  

 

La razón social es ECUATERMOFORMADOS S.A. 

 

El Registro Único de Contribuyente es  0992342927001 

 

La dirección de la empresa es Km.3.5 Av. Juan Tanca Marengo, 

Lot. Ind. Mapasingue, Lotes 23 y 24, Galpón 8. 

 

El teléfono convencional es 6008654. 

 



  El Problema 10 

 

La actividad económica principal es de la fabricación de productos 

de plástico, es decir la venta al por mayor y menor de artículos de 

plástico. Actualmente  está conformada por 35  trabajadores, de los 

cuales 12 son parte del personal administrativo, 23 trabajadores del área 

operativa. 

 

CUADRO N° 2                                                                                               

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

Área de 

trabajo 

Población 

trabajadora 
Hombres Mujeres 

Edades 

20-34 35-49 >50 

Administrativos 12 6 6 6 5 1 

Operativos 23 15 8 18 5   

TOTAL 35 21 14 22 12 1 

Fuente: RRHH de la empresa Ecuatermoformados S.A. 
Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica  

 

Ecuatermoformados S.A. es una empresa formada como 

respuesta a las exigencias del mercado, nacional e internacional, de 

soluciones de empaques innovadores, confiables, de alto valor agregado 

y amigables con el ambiente (Ecuatermoformados S.A. 2010). 

 

Misión: Nos enfocamos en proveer de soluciones integrales de 

empaques tanto al mercado nacional e internacional. Nos diferenciamos 

por una apuesta firme en la I+D+i para ofrecer productos y servicios del 

más bajo costo y del más alto valor (Ecuatermoformados S.A. 2010). 

 

Visión: Ser reconocidos como uno de los líderes regionales en el 

diseño, desarrollo y producción de soluciones de empaques, referentes en 

innovación y desarrollo sostenible (Ecuatermoformados S.A. 2010). 

 

Dentro de la Estructura Organizacional de la empresa tenemos el  

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N° 5                                                                                   

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ECUATERMOFORMADOS.S.A. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Julio Fiallos Sánchez  RRHH de la empresa Ecuatermoformados S.A. 
            Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica  
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En la estructura organizacional de la empresa,  observamos que la 

empresa de acuerdo al número de trabajadores no  cuenta con el 

departamento médico continuo sino por visita 1 vez por semana. 

 

Como nos damos cuenta la labor actual del médico de la empresa 

está relacionada a la prevención secundaria que es durante el periodo de 

la enfermedad y no en el nivel de atención primaria donde debe 

enfatizarse más la gestión de la promoción y prevención de los factores 

que afecten a la salud, es decir antes que ocurra la enfermedad en el 

trabajador. 

 

1.6     Planteamiento del problema 

 

El ser humano  durante su vida laboral,  cambia constantemente de 

actividad o lugar de trabajo. Estos  diferentes  ambientes de trabajo, 

tienen varias  condicionantes como lo es la organización o procesos  de la 

empresa, el recurso humano, los factores de riesgos ambientales y los 

materiales u equipos que en conjunto, es el ambiente donde  se 

desenvuelve el colaborador y que siempre repercute  directa o 

indirectamente en su actividad  diaria de trabajo y en su salud. 

 

Cuán importante conocer las condiciones de trabajo donde 

actualmente laboran los trabajadores de la empresa Ecuatermoformados 

S.A., para poder hacer un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

y el plan de mejoras,  para el crecimiento de la organización,  siempre 

buscando  la integridad de sus  colaboradores y los intereses económicos 

de la empresa. 

 

 En este sentido tanto la empresa como los trabajadores tienen la 

responsabilidad de cumplir con   las normas establecidas en  las leyes 

nacionales y en los convenios internacionales   que  nos indican que se 

debe trabajar en la Prevención de Riesgos dentro del centro de trabajo. 
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1.7    Evaluación del problema 

 

Delimitado: Este trabajo de investigación se realizará en la 

empresa  Ecuatermoformados S.A, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en 

la dirección Km. 3.5 Av. Juan Tanca Marengo, Lot. Ind. Mapasingue, 

Lotes 23 y 24, Galpón 8, atrás de City Mall. Se propone el Programa de 

Vigilancia de la Salud de los trabajadores a realizarse en el año 2016; 

para esta investigación se considera la población de 35 trabajadores. 

 

Evidente: Es evidente que  la empresa desconoce el estado de 

salud de sus trabajadores, adicional a esto tenemos la falta de 

conocimiento en temas de Prevención de Riesgos en el trabajo, todo esto 

tiene como consecuencia el poco  cuidado de la  salud, representando  

horas de permiso  que genera un costo a la empresa. Además la empresa 

al carecer del Programa de salud ocupacional, no  evalúa medicamente a 

su personal nuevo que esto puede generar en grandes problemas a futuro  

con respecto a enfermedades profesionales. 

 

Debido a la  falta de organización de la empresa, se  acepta a los 

trabajadores,  los certificados médicos de enfermedad común, emitido por  

médicos particulares,  siendo esto un perjuicio a la empresa porque afecta 

a la rentabilidad de la misma. 

 

Claro: Este trabajo  demostrará el estado de salud de los 

trabajadores de la empresa mediante la entrevista y evaluación médica de 

los trabajadores. 

 

Contextual: Es relativo a que la empresa en estos momentos debe 

tener presente la responsabilidad social empresarial, claramente definida 

en las leyes  ecuatoriana, que regula  los deberes y derechos de los 

trabajadores, estableciendo los lineamientos que permitan garantizar las 
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condiciones de seguridad y salud en su trabajo, en el cual desempeñan 

sus actividades y donde deben estar protegidas sus facultades físicas y 

mentales. El no acatamiento de las normas de seguridad laboral por parte 

del empleador, no solo acarrea sanciones legales, sino que representa un 

alto riesgo de pérdidas de clientes e imagen empresarial, pudiendo 

afectar su rentabilidad, eficacia y eficiencia, pérdida de recursos 

materiales e incluso peligro para la sustentabilidad del negocio. 

 

Relevante: Este trabajo permitirá identificar el estado de salud de 

los trabajadores y la relación con su actividad laboral, que permitirá 

evidenciar la necesidad de la propuesta de esta investigación. 

  

Original: Este proyecto  se enmarca en lo original, al determinarse 

que en la empresa Ecuatermoformados S.A. no se han establecido hasta 

ahora un diagnóstico de las necesidades en tema de  seguridad y salud 

ocupacional, donde se propone priorizar el desarrollo de la propuesta, que 

beneficia a los intereses de la empresa y la salud de los trabajadores.   

 

1.8     Objetivos 

 

1.8.1  Objetivo general 

 

 Diseñar el Programa de Vigilancia de la Salud en relación a las 

necesidades de la empresa. 

 

1.8.2  Objetivos específicos 

 

 Identificar  y evaluar los factores de riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores. 

 Valorar   el estado de salud de cada trabajador. 

 Identificar los grupos vulnerables por puesto de trabajo. 
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 Conocer la opinión de los trabajadores mediante las encuestas 

realizadas. 

 Planificar el desarrollo del diseño del programa de vigilancia de la 

salud. 

 
1.9     Justificación e importancia  

 

Debido a la situación actual de la empresa Ecuatermoformados 

S.A, es importante que se realice las mejoras de todas las causas que 

afectan al momento y que son  obstáculos para el crecimiento  de la 

misma, como lo es la desorganización, la baja producción, las políticas no 

aplicables, déficit de capacitaciones, malos hábitos de los trabajadores, el 

omitir el cumplimiento de las leyes vigentes en tema de Seguridad y Salud 

Ocupacional, las causas de accidentes y prevención de enfermedades 

profesionales que lo que tiene como consecuencia de pérdidas 

económicas, personal enfermo, poca conciencia de los trabajadores  en  

prevención de los riesgos laborales, la falta de seriedad de la empresa al 

no cumplir las normativas legales en prevención y al final el fracaso de la 

misma. 

 

Por estos motivos expuesto, los directivos de la empresa 

Ecuatermoformados S.A.,  reconoce la necesidad de que  se desarrolle 

todas las estrategias y planes para trabajar en la gestión de  prevención 

de riesgos laborales, que  debe estar liderado por profesionales 

competentes para que las mejoras que se realicen sea para el buen 

manejo de los recursos tanto económicos como el del grupo humano que 

labora en la empresa con la prioridad de prevenir accidentes y  

enfermedades profesional mediante el diseño del Programa de Vigilancia 

de la Salud de todos los trabajadores. 

 

Es así que, teniendo  en  cuenta  la  definición  que  Álvarez,  

Canti, Valderrama, Moreno, & Jiménez (2011)  del programa de 

vigilancia de la salud:  
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Es la planificación, organización, ejecución y evaluación 

de todas aquellas actividades de Medicina Preventiva, 

Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, y 

actividades de protección del medio ambiente que 

pueden verse afectado por la operación industrial, 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva de los trabajadores con el fin de 

evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. (págs. 20-21) 

 

En relación a lo mencionado es importante que el Médico de la 

empresa sea un profesional que se prepare y que aprenda a poder 

visualizar su gestión desde la  prevención de enfermedades y no en la 

curación de las mismas, siendo este uno de los graves errores cometidos, 

es que se ha dado un mal concepto de la Medicina del Trabajo, por 

enfocarse en esperar al paciente enfermo para curarle su dolencia y se ha 

olvidado de enfocarse en la prevención primaria que es de la promoción y 

prevención de las enfermedades como nos lo indica Leavell y Clark en el 

desarrollo de la historia de la enfermedad. 

 

El diseño y desarrollo futuro del Programa  de Vigilancia de la 

Salud en la empresa Ecuatermoformados S.A., debe basarse en el 

concepto principal que las patologías son prevenibles y que existen 

medidas de intervención para el agente que es el causante de las 

enfermedades.  

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1      Antecedentes  del estudio 

 

Para el conocimiento de todos  existe en la Universidad de 

Guayaquil una tesis de grado con el Tema: Diseño e Implementación de 

un Programa de Salud Ocupacional para una empresa transportadora de 

Valores (Fortius Cia. Ltda), cuyo autor es Ing. Com. Silvia Aguirre Goya, el 

objetivo general es Diseñar e Implementar un Programa de Salud 

Ocupacional para los trabajadores de Fortius Cia. Ltda.  

 

En la Universidad del  Valle – Colombia se puede apreciar una 

tesis con el tema: Programa de Salud Ocupacional en la Universidad del 

Valle, donde su objetivo principal es “Planear, organizar, ejecutar y 

evaluar las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y 

Seguridad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en la Legislación 

Nacional, realizando un seguimiento continuo, que permitan alcanzar una 

cultura del auto cuidado de la salud y seguridad laboral en la comunidad 

universitaria, con el fin de evitar accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y el impacto negativo de los riesgos laborales.” siendo el 

autor Eugenio Renfijo. 

 

En Colombia también podemos evidenciar otro trabajo de tesis con 

tema: Diseñar el Programa de Salud Ocupacional para la empresa 

Maquinplast S.A., Maquinaria para plásticos ubicada en la zona industrial 

Balalaika del Municipio de Dosquebradas, Risaralda, cuyo autores son  

Juliana Ramírez Marín y Ximena Narváez Hincapié.  Otro trabajo de tesis 
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en Perú  tiene  el tema de: Diseño del programa de salud ocupacional 

para la empresa plásticos Macol, cuya actividad económica es la  

Fabricación y Confección de bolsas plásticas, venta y distribución de 

materias primas e insumos para la industria de plásticos y similares, su  

autor es  David Giraldo Morales. 

 

Las  diferencias con las  tesis mencionadas, es que esta 

investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, en la empresa 

Ecuatermoformados S.A., cuya actividad económica es la fabricación y 

comercialización de plástico;  específicamente del empaque para los 

diferentes  productos de los  clientes; además, de ser una empresa que se 

desarrolla en un entorno diferente de las demás mencionadas, donde se 

busca aportar un valor agregado de cuidar la salud el bienestar integro de 

los trabajadores de la empresa, a esto se debe  el tema de la presente 

investigación es:  

 

 “Análisis de  la situación de salud  de los trabajadores de la 

empresa Ecuatermoformados S.A. para mejorar las condiciones de 

trabajo. Propuesta  Programa de Vigilancia de  la  Salud de los 

trabajadores”  

  

Esta investigación  permitirá realizar un análisis de la situación 

actual en temas de seguridad y salud ocupacional, siendo la propuesta el 

poder elaborar para  la empresa un programa de trabajo para que el 

médico, cuente con una herramienta valiosa que permita poder desarrollar 

destrezas viables para la identificación oportuno de enfermedades 

relacionadas con el trabajo.   

 

 Además, se debe mencionar que el objetivo general es: Diseñar  el 

Programa de Vigilancia de  la  Salud para los trabajadores de  la empresa 

Ecuatermoformados S.A. 
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2.2    Concepciones sobre análisis 

 

El vocablo «análisis» proviene del griego «analusis» (disolución).   

 

La Real Academia Española define el análisis como la 

identificación de  los componentes de un todo, separarlos y examinarlos 

para lograr acceder a sus principios más elementales. 

 

2.3     Metodología  del  análisis  

 

Podemos indicar que dentro de las Metodologías del Análisis  en 

las pequeñas y medianas empresas,   se realiza mediante el método 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), que  sirve 

para evaluar desde simples ideas hasta complicados proyectos de 

negocios.   

 

Esta Metodología es particularmente necesario en las diferentes 

áreas de trabajo de la empresa, pero  especialmente en las jefaturas, en 

donde se debe  seguir  e innovando  las fortalezas y oportunidades y 

trabajar en buscar  mejorar debilidades y amenazas que se presentan y 

que pueden afectar la proyección a futuro de la empresa. 

 

GRÁFICO N° 6                                                                                   

ANÁLISIS FODA 

 
      Fuente: Revista Ecuador Economía 
      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

http://definicion.de/identificacion/
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2.4     Fundamentación teórica 

 

2.4.1  Análisis médico 

 

El Análisis médico consiste en el conjunto de los diferentes 

exámenes químicos, bacteriológicos, etc., que la medicina requiere para 

sus diagnósticos. 

 

Contamos con  el análisis clínico,  que puede ser cuantitativo y 

cualitativo que permite al médico llegar al resultado de su investigación 

sobre la  salud de su paciente. 

 

 “Cuantitativo/va” (Del lat. quantĭtas, -ātis). Adj. Perteneciente o 

relativo a la cantidad.  Que a su vez Cantidad. (Del lat. quantĭtas, -ātis) 

Porción de una magnitud. 

 

“Cualitativo/va” (Del lat.qualitatīvus). Adj.  Que denota cualidad. 

Cualidad. (Del lat. qualĭtas, -ātis). Cada uno de los caracteres, naturales o 

adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en general o 

a las cosas. Manera de ser de alguien o algo.”  

 

En resumen podemos indicar que el análisis cuantitativo busca 

conocer cantidades, el análisis cualitativo se centra en características que 

no pueden cuantificarse. 

 

Todo análisis clínico tiene como objetivo  el  diagnosticar el estado 

de salud de los pacientes  mediante el análisis cualitativo, que se 

recolecta del grupo  de  signos y síntomas  que  el   paciente refiere  en  la  

consulta médica, además de la exploración del examen físico. Este 

análisis  se complementa  con la medición  de los signos vitales y de  los 

resultados de los  exámenes complementarios realizados por el enfermo, 

para poder  cuantificar y comparar con los estándares de referencia.  
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2.4.2  Concepciones sobre salud  

 

Debemos tener claro que la  Organización Mundial de la Salud 

(OMS) desde el 22 de Julio de 1948 definió el término de salud, 

mencionando que “La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (pág. 1). 

 

Es por este motivo que todo médico de empresa debe ampliar su 

investigación durante el interrogatorio con el paciente, donde el agente   

biológico puede ser cualquier microrganismo que produce enfermedad, 

además del estado inmunológico  que está en relación con  sus hábitos, 

su relación socio cultural y nivel de estrés. 

 

Esta es la correcta visión que debe tener el médico de toda 

empresa, donde se debe enfocar su gestión en organizar e impulsar todo 

tipo de programas dirigidos a promover cambios en los estilos de vida, 

cambios en la alimentación, el incentivar a su grupo de trabajadores en 

realizar ejercicios, actividades de recreación en grupo, a saber manejar 

los conflictos laborales  como familiares. 

 

2.4.3  Concepciones sobre el  trabajador 

 

El  trabajador es un concepto que se aplica a todas las personas 

que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. 

 

Todo trabajador es un miembro  fundamental dentro de la  

empresa, porque es todo su esfuerzo, energías, dedicación, entrega, todo 

lo hace por servir y cumplir logros personales e institucionales, es por este 

motivo que toda organización debe cuidar y  brindar  un adecuado lugar 

para trabajar. 
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2.4.4  Concepciones sobre condiciones de trabajo 

 

Al referirnos a Condiciones de trabajo estamos enfocándonos en la 

manera de la organización y desempeño  de las diferentes actividades 

que realiza un trabajador y su repercusión en el estado de salud del 

mismo, no incluimos   factores de riesgos,  salario y estabilidad en la 

empresa.  

 

Para poder finalizar el  proceso de análisis, se lo evidencia  con el  

diagnóstico  del  estado de salud, que nos permite conocer la situación de 

salud actual del trabajador. 

 

2.4.5  Concepciones sobre diagnóstico  

 

El término diagnóstico proviene de gnosis: conocer y día: a través: 

así entonces significa: conocer a través o conocer por medio de. 

 

Según Scarón de Quintero (1985) afirma que "el diagnóstico es 

un juicio comparativo de una situación dada con otra situación dada 

ya que lo que se busca es llegar a la definición de una situación 

actual que se quiere transformar, la que se compara, valorativamente 

con otra situación que sirve de norma o pauta” (Pag. 21). 

 

Por lo anterior el diagnóstico implica en sí mismo una comparación 

entre una situación presente, conocida mediante la investigación y otra 

situación ya definida o conocida previamente que sirve de referencia.  

 

El diagnóstico es la más importante herramienta que cuenta el 

médico para hacer posible la comprensión de la patología y poder dar el 

tratamiento oportuno, después del análisis de la historia médica realizada 

al trabajador. 
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2.4.6  Concepciones sobre programa 

 

El término programa  se derivada del latín programma que, a su 

vez, tiene su origen en un vocablo griego. Puede ser entendido como el 

anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia. 

 

Para poder planificar un Programa debemos de tener en cuenta el 

establecimiento de una problemática que este permitirá solucionar, lo que 

es justamente el inicio de toda planificación y diferentes métodos de 

trabajo.  

 

2.4.7  Concepciones sobre vigilancia 

 

La Vigilancia consiste en el monitoreo del comportamiento de 

personas, de objetos o de procesos que se encuentran insertos dentro de 

un determinado sistema con el objeto de detectar a aquellos que 

interfieran con la conformidad de las normas vigentes, deseadas o 

esperadas. 

 

2.4.8  Vigilancia de la salud 

 

 Vigilar es evitar que se afecte la salud de toda persona, que en el 

caso de las empresas se debe trabajar en  las condiciones del trabajo y 

como estas repercuten en la salud. 

 

La vigilancia de la salud nos permite: 

 

 Diagnosticar oportunamente. 

 Investigar las enfermedades frecuentes 

 Actuar oportunamente 
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Pero para   poder   plantear   la   propuesta   de   esta investigación  

se debe conocer la problemática que nos lleva al presente estudio. 

 

2.5   Análisis    y    diagnóstico   de  la  situación actual de la empresa      

        Ecuatermoformados S.A. 

 

Los requisitos mínimos que deben cumplir la empresa en relación 

al riesgo y el número de trabajadores. 

 

CUADRO N° 3                                                                                               

REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
  Fuente: RRHH de la empresa Ecuatermoformados S.A. 
  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Como podemos darnos cuenta la empresa Ecuatermoformados 

S.A. está clasificada con una pequeña empresa, con 35 trabajadores, 

debe contar con Servicio de Asesoría en Seguridad y Salud Ocupacional 

es decir no necesita contratar un Jefe de Seguridad, lo que debe tener es 

un Responsable de Prevención de Riesgos y debe cumplir con la 
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documentación que nos indica la tabla 3  y que será revisada como motivo 

de la investigación de este trabajo. 

 

2.6     Documentación en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Como hemos evidenciado en el cuadro 3, la empresa debe de 

cumplir con una serie de requisitos en relación a la seguridad y salud en la 

empresa que nos permite tener un orden durante este análisis. 

 

2.7     Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial 

 

En relación al  Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial,   ha 

sido elaborado y firmado por  profesional técnico especializado y que al 

momento se encuentra en trámite para su aprobación en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

 2.8    Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 

La  empresa  cuenta con la  Política de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente que ha sido elaborada por profesional 

técnico, revisada y aprobada por  el gerente general. Lo que se observa 

es que la Política,  no ha sido difundida a las personas interesadas, 

tampoco se   ha  publicado en un lugar visible  para el conocimiento de 

todos los trabajadores, proveedores, clientes y visitantes.  

 

2.9    Comité de seguridad e higiene del trabajo 

 

El 16 de Enero de 2015 se realizó la  conformación  del Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo tal como nos indica el Art.14 del Decreto 

2393 en el numeral 1. “En todo centro de trabajo en que laboren más de 

quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, integrado en forma paritaria por tres representantes 
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de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de 

entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán 

un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente”. 

 

Además se realizó el trámite respectivo para el registro del Comité 

de Seguridad e Higiene del Trabajo en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Luego de constituido el Comité se siguió el  cronograma de 

reuniones establecidos pero no se ha cumplido las actividades de mejoras 

y seguimiento de lo planificado. 

 

2.10   Identificación  de los Riesgos 

 

Se evidenció que la  Identificación y estimación cualitativa  de los 

riesgos,  en la empresa, se realizó mediante el método de triple criterio, 

que es un método práctico, efectivo, útil y de fácil entendimiento. 

 

Para poder estimar el riesgo se debe determinar la frecuencia o 

probabilidad y las consecuencias que pueden derivarse de la 

materialización de un  peligro, teniendo como consecuencia la severidad 

de daño (ver anexo 1). 

 

Una vez estimado los principales riesgos, es importante desarrollar    

el Programa de Control Operativo Integral (ver anexo 2). Acompañado del 

Plan de Vigilancia Ambiental (ver anexo 3). Siendo una herramienta muy 

útil y necesarias para las mejoras dentro de la empresa. 

 

2.11   Programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional 

 

Con respecto al Programa de Capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa se evidencia que se ha realizado solo dos 
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capacitaciones en lo que va del año, y que la empresa no cuenta con el 

programa y con ninguna planificación de capacitaciones en relación a 

temas de Seguridad y Salud Ocupacional que beneficie a la empresa y a 

sus  trabajadores. 

 

2.12    Registro de accidentes e incidentes de trabajo 

 

Pudimos obtener por parte de la empresa el registro de los Índices 

de Frecuencia del año 2014, los mismos que fueron presentados al 

Ministerio de Relaciones Laborales en el mes de Enero del 2015.  Durante 

el primer semestre del año 2015, se ha producido dos accidentes de 

trabajo, que al momento los dos trabajadores se encuentran en reposo 

médico en los tratamientos respectivos para la recuperación de su salud.  

 

CUADRO N° 4                                                                                               

REGISTRO DE ACCIDENTES – 2014 

FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO ESTADÍSTICO - 2014 

      

 Índice de frecuencia IF      

IF= (N. de accidentes x 200000)/ horas 
hombre- trabajadas  

IF= 
No habido accidentes 
de trabajo 

      

 Índice de gravedad Ig.      

IG= (N. días perdidos x 200000)/ horas 
hombre- trabajadas  

IG= 

No habido días perdidos 
por accidentes de 
trabajo 

      

 Tasa de riesgo TR.      

TR=  Indice de gravedad Ig/Indice de 
Frecuencia IF   

TR= 
No habido accidentes 
laborales 

Fuente: RRHH de la empresa Ecuatermoformados S.A. 
Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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2.13   Registro de indicadores proactivos  de gestión 

 

Además nos proporcionó la empresa el Registro de los Indicadores 

Proactivos de Gestión realizada en el 2014. Con respecto a los 

indicadores proactivos de la gestión del 2015, no nos pudieron dar la 

información solicitada. 

 

CUADRO N° 5                                                                                               

REGISTRO DE INDICADORES PROACTIVOS DE GESTIÓN - 2014 

INDICADOR PROACTIVO DE  GESTIÓN – 2014 
 

Análisis de riesgo de tarea (ART) IART 5 0.7 3.6 

Observación planeada de acción subestándar IOPAS 3 0.8 2.3 

Diálogo periódico de seguridad IDPS 2 0.8 1.6 

Demanda de seguridad IDS 3 1.1 3.3 

Orden de servicio estandarizada y auditable IOSEA 4 1.0 4.0 

Control de accidentes/ incidentes ICAI 0 1.3 0.0 

  
17 

 

 
14.7 

Fórmula aplicada 
    IG = 5 X IART + 3 X IOPAS + 2 X IDPS + 3 X IDS + 4 X ICAI = 

    21 

    

     INDICE DE GESTIÓN (IG) 87% 
   Fuente: RRHH de la empresa Ecuatermoformados S.A. 

Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

2.14   Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 

Ecuatermoformados S.A., adecuado un espacio que sirva como 

consultorio para la   visita de un médico, una vez cada semana, pero lo 

que se observó es que el doctor no conoce de medicina ocupacional.  

 

Podemos evidenciar que en relación a la Vigilancia de la Salud de 

los trabajadores en la empresa solo se realiza medicina curativa y no 

preventiva que es la que nos permite prevenir enfermedades, bajar el 
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ausentismo y reducir el costo de medicina, permisos médicos y de la  

atención médica oportuna. 

 

2.15   Inspección de las condiciones de  trabajo en la empresa 

 

Para poder dar sustento a la investigación la empresa 

Ecuatermoformados S.A. ha permitido poder realizar una inspección  

donde se valorará en relación al cuadro. 

 

CUADRO N° 6                                                                                               

PUNTOS A INSPECCIONAR EN LA EMPRESA 

Orden y Limpieza Instalación  Física 

Ergonomía 
                           Fuente: Investigación de campo  
                            Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Orden y Limpieza 

 

 Al realizar la inspección podemos evidenciar que en el área 

administrativa se puede mantener la limpieza y orden en los 

diferentes puestos de trabajo. 

 En el área operativa, en  sellado se observa  desorden del material 

de trabajo además de   falta de aseo en el piso. 

 El área de los baños se observa que  los trabajadores no tienen  

cuidado y limpieza en los diferentes sanitarios, se evidencia el daño 

de las chapas de seguridad, los desperdicio por fuera del tacho de 

basura. 

 

Instalaciones Físicas 

 

El problema que tenemos en las instalaciones físicas es que hay 

poca ventilación por lo que se evidencia  calor y humedad, lo que provoca 

un  ambiente sea caluroso, siendo este un factor para la deshidratación 
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de las personas que laboran bajo estas condiciones físicas, que se 

traduce en mucha sed, bajo rendimiento, fatiga por calor, cansancio, 

hasta veces deshidratación que se manifiesta en debilidad y desgaste. 

 

Ergonomía 

 

Los operadores del área de empaque y sellado realizan su trabajo 

la mayor parte del tiempo de pie, sin realizar pausas activas durante la 

jornada laboral.  

 

 Además se observó que realizan el levantamiento de producto 

terminado, donde la caja pesa 15kg, pero lo realizan  incorrectamente en  

la postura de la espalda y de las extremidades.  

 

En los trabajadores administrativos, casi toda la jornada de trabajo 

la realiza sentados, frente al computador,  sin darse tiempo para poder 

realizar pausas activas.   

 

2.16   Identificar los factores de riesgos laborales a los que están  los 

trabajadores 

 

La identificación   de los factores riesgos debe hacerse en todos de 

los puestos de trabajo de la empresa,  teniendo en cuenta las condiciones 

de trabajo existentes y las características personales del trabajador. 

  

La metodología de identificación de riesgos que ha utilizado la 

empresa es la Triple Criterio que nos recomienda el IESS, donde se 

estima:  
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CUADRO N° 7                                                                                               

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO 

 
    Fuente: Matriz de identificación de riesgos (2015) 
    Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

El Análisis del riesgo, nos permitirá estimar subjetivamente la  

magnitud del riesgo,  conjuntamente  con la probabilidad y las 

consecuencias de daños a la salud del trabajador.  

 

La Valoración del riesgo, se compara el  valor del riesgo obtenido 

con el  valor del riesgo tolerable, que nos da como resultado la 

tolerabilidad del riesgo.  Es decir nos permite conocer cuales riesgos son 

los no tolerables y necesitan medidas correctivas para poder controlar su 

efecto a la salud. 

  

CUADRO N° 8                                                                                               

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Ponderación 
Estimación del 

Riesgo 

3 a 4  Riesgo Moderado 

5 a 6 Riesgo Importante 

7 al 9 Riesgo Intolerable 

                                          Fuente: Matriz de identificación de riesgos (2015) 
                                          Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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La Matriz  de Riesgo, que la pueden revisar en  el anexo 1., donde 

nos podemos evidenciar los principales riesgos:  

 

 Manipulación Manual de Carga. 

 Pantallas de Visualización de Datos. 

 Movimiento Repetitivos Miembro Superior 

 Postura Forzada de pie 

 

 En relación a la identificación de los riesgos y los problemas de 

salud de los trabajadores de la empresa Ecuatermoformados S.A., 

evidenciamos que se presenta: 

 

 Lumbalgia: en 3 trabajadores distribuidos en: 

 Área de Suajado 1 trabajador  

 Área de Empaque 1 caso  (mujer) 

 Área de Almacenado 1 trabajador 

Contractura Muscular en personal administrativo. 

 

2.17         Valoración  del estado de salud  de los trabajadores 

 

2.17.1      Informe de la atención médica mensual 

 

Para poder analizar la situación de salud actual de los trabajadores 

de la empresa, para la investigación tenemos la  estadística de atención 

médica por enfermedades comunes del mes de Marzo del 2015  
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CUADRO N° 9                                                                                               

DISTRIBUCIÓN  DE ATENCIÓN POR EDAD Y GÉNERO 

TOTAL DE 

ATENCION

ES 

EDADES 

GENERO 

<=19 
20-

34 

35-

49 

>=5

0 

    F M 

20 0 15 5 0 10 10 

Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

 

 

CUADRO N° 10                                                                                              

TIPOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

TOTAL DE 

ATENCIONES 

TIPO DE ATENCIÓN 

EC AT AC LABORAL 

CM 

PM 

P S P S P S IN PE RE  

20 16 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

*EC: Enfermedad Común AT: Accidente de Trabajo AC: Accidente Común P: Primera S: 
Subsecuente CM: Control Médico  Ficha Ocupacional.- In: Ingreso Pe: Periódico Re: Retiro 
Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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CUADRO N° 11                                                                                               

MORBILIDAD 

APARATO 

AFECTO 

Nº DE 

CASOS 

TOTAL 

CASOS 

1º PATO-

LOGIA 
CIE 10 

Nº DE 

CASOS 

2º PATO-

LOGIA 
CIE 10 

Nº DE 

CASOS 

RESPIRA-

TORIO 
4 

Faringitis 

Aguda 
J02 2 

Rinofaringiti

s Aguda 
J00 2 

DIGESTIVO 

 
4 

Colitis y 

gastroenteritis 

no infecciosa 

K529 2 

Diarrea y 

gastroenteri

tis de 

presunto 

origen 

infeccioso  

A09 2 

OSTEO-

MUSCULAR 
3 

Contractura 

Muscular 
M624 2 Lumbago M545 1 

GENITO-

URINARIO 
4 Dismenorrea N944 2 

Infección 

de Vías 

Urinarias 

N390 2 

NEURO-

LOGICO 
2 Cefalea R51 2    

HEMATICO 1 
Anemia 

Aguda 
D649 1    

VARIOS 2 Ficha Ingreso  2    

     Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
     Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

 

2.17.2       Informe del perfil epidemiológico de ficha médica periódica 

 

Contamos para la investigación con el  perfil epidemiológico 

correspondiente a la Ficha Médica Periódica que ha sido elaborado en el 

mes de Mayo de 2015. 
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CUADRO N° 12                                                                                               

ATENCIÓN POR GÉNERO 

ATENCIÓN POR GÉNERO  ET - 2015 

MASCULINO FEMENINO 

21 14 

Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
                                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

GRÁFICO N° 7                                                                                   

ATENCIÓN POR GÉNERO 

 
          Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
          Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 13                                                                                               

ATENCIÓN POR GRUPO DE EDAD 

GÉNERO 

ATENCIÓN POR GRUPO DE 

EDAD  - 2015 

<
1

9
 

2
0

 –
 3

5
 

3
6

 -
 4

9
 

5
0

 -
 6

5
 

Hombres  0 17 3 1 

Mujeres  0 11 3   

                                     Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
                                     Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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GRÁFICO N° 8                                                                                   

ATENCIÓN POR GRUPO DE EDAD 

 
                    Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
                    Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

CUADRO N° 14                                                                                               

MORBILIDAD DE FICHA MÉDICA PERIÓDICA 

INCIDENCIA DE LA MORBILIDAD   - 2015 

POBLACION 

ATENDIDA 
MASCULINO FEMENINO TOTAL PATOLOGIA 

35 

trabajadores 

10 2 12 HIPERLIPIDEMIA 

4 3 7 ASTIGMATISMO 

4 4 8 MIOPIA 

3 3 6 SOBREPESO 

2 3 5 OBESIDAD 

2 1 3 LUMBAGO 

2   2 PTERIGEO 

2   2 PATOLOGIA RENAL 

2   2 HIPERMETROPÍA 

  2 2 ANEMIA 

1 1 2 DESNUTRICIÓN 

1 1 2 PRESBICIA 

1   1 
HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

1   1 
CONTRACTURA 

MUSCULAR 

   Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
   Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Como podemos apreciar en la Incidencia de Morbilidad de los 

trabajadores de la empresa Ecuatermoformados S.A., las 5 principales 

patologías de presentan son: 

 

 Hiperlipidemia ( elevación de colesterol y/o triglicéridos) 

 Astigmatismo (no puede enfocar las cosas) 

 Miopía (no puede enfocar las cosas a lo lejos) 

 Sobrepeso ( aumento moderado de peso) 

 Obesidad ( aumento excesivo de peso) 

 

En relación al Índice de masa corporal (IMC) es un indicador 

sobre la  relación entre el peso y la talla, siendo una herramienta  

importante para identificar casos de desnutrición, peso normal,  sobrepeso 

y la obesidad en los pacientes. 

 
GRÁFICO N° 9 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 
  Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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GRÁFICO N° 10                                                                                   

PATOLOGÍAS OFTALMOLÓGICAS 

 
             Fuente: Consultas Médicas en la empresa 
             Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

2.18   Identificar los grupos vulnerables por puesto de trabajo 

 

Los Grupos Vulnerable  esta conformado con por los trabajadores 

que por su condición de salud deben tener un control médico periódico y 

debe trabajarse en con ellos en el  Plan de Vigilancia Médica  y 

reorganización de las actividades laborales, para evitar que su patología 

se complique por el trabajo o se manifieste como  una enfermedad 

profesional. 

 
CUADRO N° 15                                                                                              

GRUPOS VULNERABLE: DISTRIBUCIÓN POR PUESTO DE TRABAJO 

VULNERABILIDAD 
AREA DE 
TRABAJO 

PUESTO DE 
TRABAJO 

ANTIGÜEDAD 
EN EL 

PUESTO 
HOMBRES MUJERES 

>50 Años 

Administrativo 

Presidente de la 
empresa 

10 años 1   

Hipertensión 
Arterial 

Jefe de Ventas 3 años 1   

Lumbago Operativa 

Empacador de 
producto 

1 año   1 

Operador 1 año 1   

Operador 1 año 1   
Fuente: RRHH de la empresa 
Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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GRÁFICO N° 11                                                                                   

GRUPOS VULNERABLES 

 

Fuente: Consulta de Ficha Médica 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

2.19   Fundamentación legal 

 

Es importante dar a conocer para la investigación que se describe 

los diferentes cuerpos legales vigentes en nuestro país, en base al orden 

establecido por la Teoría de la Pirámide Jurídica de Kelsen. (Kelsen 

1982). 

 

Es una estructura donde ordenadamente se establece la jerarquía 

legal, siendo la que se encuentra en la cúspide la de mayor importancia y 

disminuyendo conforme se acerca a la base de la pirámide.  

 



Marco Teórico  40 

 

GRÁFICO N° 12                                                                                   

PIRÁMIDE JURÍDICA DE KELSEN 

 

  Fuente: Teoría pura del derecho Hans Kelsen 
  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

      Constitución de la república 

 

Se dispone que el Estado debe garantizar el efectivo goce de los 

derechos a la salud y seguridad social  (Asamblea Constituyente, 2008, 

art. 3, numeral 1). 

 

Se tiene como principio del derecho al trabajo, que cualquier 

persona tiene derecho a trabajar en un buena ambiente, garantizando su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Asamblea Constituyente, 

2008, art. 326, numeral 5). 

 

      Decisión 584  

 

En base a la Decisión 584 (2004) que fue adoptada por el 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y aceptado por 

Ecuador, se pueden tener como referencia los siguientes artículos acerca 

de la seguridad en el trabajo. 

 

Constitución Política 

Convenios o Tratados Internacionales  
ratificados por el país 

Leyes Orgánicas 
Leyes Ordinarias  

Dictadas por el Órgano Legislativo 

Decretos – Reglamentos 
Dictados por el Ejecutivo 

Acuerdos Ministeriales 
Resoluciones y normas  

Dictadas por órganos de la 
función ejecutiva 
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o Artículo 4, donde se indica que se deben propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

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

de los colaboradores. 

o Artículo 7, literal f), se indican los procedimientos para la 

calificación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, así como el comunicado de los mismos.  

o Artículos 11 y 12 en los que hacen referencia a que en todo 

lugar de trabajo se deben tomar medidas que disminuyan los 

riesgos laborales por medio de sistemas de gestión de la 

seguridad y salud.  

o Artículo 14 que hace referencia a la obligación de los 

empleadores a que sus colaboradores se sometan a los 

exámenes médicos necesarios. 

o Artículo 22 que se refiere al derecho que tienen los 

trabajadores de conocer el resultado de sus exámenes médicos 

y su confidencialidad. 

 

 Resolución 957 del reglamento del instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

 Dentro   de   la   Resolución   957 del   Reglamento del Instrumento  

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (2005) se deben tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

o Todo el  Capítulo 1 que hace referencia a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o El Artículo 3 en el que se habla del compromiso de los países 

miembros para la adopción de los Servicios de Salud en el 

Trabajo.   

o El Artículo 4 que hace referencia al carácter preventivo que 

debe tener el Servicio de Salud en el Trabajo.  
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o El Artículo 5 que habla de las funciones del Servicio de Salud 

en el Trabajo.  

o El Artículo 8 que hace referencia a que los países miembros 

cuiden de que la vigilancia de la salud no sea un costo para el 

trabajador. 

o El Artículo 16 habla de la confidencialidad de la información de 

la salud de cada trabajador. 

o El Artículo 17 que hace referencia a la comunicación que se 

debe hacer de los resultados de las evaluaciones médicas. 

 

       Ley orgánica de salud 

 

En la Ley Orgánica de Salud (2006) se deben tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

o El Artículo 3 del capítulo 1 del derecho a la salud y su 

protección, en el que se da la definición de salud.   

o En el Artículo 6 del capítulo 2 de la autoridad sanitaria nacional, 

sus competencias y responsabilidades, que indica  las 

funciones de las autoridades sanitarias en el país. 

o En el Artículo 10 del Libro Primero, Título 1 de las acciones de 

salud, en Capítulo  I, disposiciones comunes; se habla de, 

las obligaciones de los que forman parte del Sistema Nacional 

de Salud  conforme a las disposiciones de la ley en mención. 

o El Artículo 13 que habla de los planes y programas de salud 

para los grupos vulnerables señalados en la Constitución. 

o El Artículo 53 habla de la obligación de los servicios de salud y 

otras instituciones públicas y privadas conforme a los 

trabajadores. 

o El Artículo 118 del Libro Segundo, que habla de la salud y 

seguridad ambiental, donde se menciona las obligaciones de 

los empleadores para con sus trabajadores.  
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o El Artículo 119 donde se habla de la obligación de los  

empleadores de notificar los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales a las autoridades correspondientes.  

o El Artículo 120 que habla de las entidades que deben vigilar las 

condiciones de trabajo. 

 

      Ley orgánica de discapacidades  

 

La Ley Orgánica de Discapacidades (2012) también es parte 

importante de esta propuesta, por lo que se debe poner énfasis en los 

siguientes artículos: 

 

o En el Artículo 51, donde se habla de la estabilidad laboral de 

las personas con discapacidad. 

 

       Ley de seguridad social 

 

En la Ley de Seguridad Social (2009) se debe tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

o El Artículo 155, donde se menciona de la protección que brinda 

el Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

o El Artículo 158 que habla de la responsabilidad del empleador 

por los riesgos en el trabajo en base al Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

 

       Código de trabajo 

 

Para el tema tratado en esta investigación, el Código de Trabajo 

(2013) vigente indica lo siguiente: 

 

o En su Artículo 38 habla de los riesgos provenientes del trabajo.  
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o En su Artículo 41 habla de la responsabilidad solidaria de 

empleadores.  

o En su Artículo 42, menciona las obligaciones del empleador. 

o En su Artículo 44, hace referencia las prohibiciones del 

patrono. 

o En su Artículo 45, se habla de las obligaciones del trabajador.  

o En su Artículo 46, se señalan las prohibiciones del empleado. 

o En su Artículo 149, se habla de los accidentes o enfermedades 

de adolescentes atribuidos a culpa del patrono.  

o En su Artículo 153 habla de la protección a la mujer en estado 

de gestación.  

o En su Artículo 172, se hace referencia  de las causas por las 

que el patrono puede dar por terminado el contrato. 

o En el Artículo 174 se habla de los casos en los que el 

empleador no puede finalizar el contrato.  

o En el Artículo 175, se habla de los casos de enfermedades no 

profesionales del empleado.  

o En su Artículo 410 se habla de la obligación que tienen el 

patrono de asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo 

seguras.  

o En el Artículo 432 se señala que las empresas deben de 

cumplir con el régimen del seguro de riesgos del trabajo las 

disposiciones que mencione el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.   

o En el Artículo 434, se habla del reglamento de higiene y 

seguridad.  

o En su Artículo 436, se habla de la suspensión de labores y 

cierre de locales.  
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      Decreto 2393  

 

El Decreto 2393 del Reglamento de Seguridad y salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente (1986) indica 

 

o En el Artículo 11, se habla de las obligaciones de los 

empleadores.  

o En el Artículo 15, numeral 1; se menciona que las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con la Unidad de Seguridad e 

Higiene. 

 

      Acuerdo no. 1404 

 

El Acuerdo 1404 del Reglamento para el Funcionamiento de 

Servicios (1978) indica lo siguiente: 

 

o Con relación a los médicos en las empresas, en el Capítulo 4 

artículo 11,  numeral 2, habla de la apertura de la ficha médica. 

Del estado de salud del trabajador.  

o Es necesario revisar el Capítulo 4 artículo 11, en  numeral 5. 

 

 Resolución 390  

 

La Resolución 390 del Reglamento del Seguro General de Riesgos  

del Trabajo (2011) tiene como referencia: 

 

 

o En el Artículo 3, se habla del principio de la acción preventiva.  

o El Artículo 6 hace referencia a los accidentes de Trabajo. 

o El Artículo 7 habla de la enfermedad profesional u ocupacional. 

o El Artículo 12 habla de los factores de riesgo. 
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o En el Artículo 15, se habla del monitoreo y análisis. 

o El Artículo 16, habla de la garantía de estabilidad del trabajador 

siniestrado. 

o En el Artículo 50 se habla de la obediencia de las normas. 

o En su Artículo 51 se menciona el cumplimiento del sistema de 

gestión.  

 

      Reglamento orgánico funcional del IESS 

 

El reglamento orgánico funcional del IESS (2013) indica lo 

siguiente: 

 

o En el Artículo 42, habla de la responsabilidad de la Dirección del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo la siguiente. 

o El Artículo 42, se habla de la responsabilidad de la Dirección  

del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

      Acuerdo ministerial 220 

 

El Acuerdo Ministerial 220 (2005) tiene como referencia los 

siguientes artículos. 

 

o En su Artículo primero se menciona que se debe publicar la 

Guía para Elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad 

y Salud. 

 

 Resolución cd 333 reglamento para el sistema de auditoría de 

riesgos del trabajo SART 

 

La Resolución CD 333 reglamento para el sistema de auditoría de 

riesgos del trabajo SART (2010), tiene los siguientes artículos 

referenciales: 
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o En el Capítulo II De la Auditoría de Riesgos del Trabajo, en el 

Art. 9, se habla de la auditoría del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de las Empresas. 

 

2.20          Hipótesis 

 

2.20.1       Hipótesis general 

 

El diseño de un Programa de Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores para la empresa Ecuatermoformados S.A. permitirá prevenir 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

Hipótesis específicas 

 

 La mayoría de los empleados se encuentran de acuerdo con el 

desarrollo del Programa de Vigilancia de la Salud de los trabajadores, 

lo que  permitirá  una futura implementación en la empresa. 

 Existen factores de riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

de la empresa Ecuatermoformados S.A. que repercuten en la 

productividad laboral. 

 Al no contar con un plan de trabajo que permita establecer prioridades 

de las actividades del médico, genera que no exista una verdadera 

vigilancia de la salud y riesgo de accidentes en el trabajo de 

Ecuatermoformados S.A. 

 

2.21    Variables de la investigación 

 

2.22    Variable Independiente 
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Hipótesis general 

 

El diseño de un Programa de Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores para la empresa Ecuatermoformados S.A.  

 

Hipótesis específicas 

 

 La mayoría de los empleados se encuentran de acuerdo con el 

desarrollo del Programa de Vigilancia de la Salud de los trabajadores. 

 Existen factores de riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

de la empresa Ecuatermoformados S.A. 

 Al no contar con un plan de trabajo que permita establecer prioridades 

de las actividades del médico. 

 

2.23   Variable Dependiente   

 

Hipótesis general 

 

Permitirá prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

Hipótesis específicas 

 

 Lo que  permitirá  una futura implementación en la empresa. 

 Que repercuten en la productividad laboral. 

 Genera que no exista una verdadera vigilancia de la salud y riesgo de  

accidentes en el trabajo de Ecuatermoformados S.A. 

 

 

 

 



Marco Teórico  49 

 

2.24   Definiciones conceptuales 

 

Análisis.- el análisis implica consiste determinar cuáles son las 

partes de un todo para estudiarlos por separado y así llegar a entender lo 

elemental de lo analizado. 

 

Tipo de análisis.- Para realizar un análisis se debe tener en 

cuenta que existen diferentes tipos, dado que cada uno indica la forma 

correcta de estudiar las variables en las diferentes situaciones 

presentadas, de ahí que se elige una u otro tipo de análisis, como lo son: 

 

 Análisis químico es por el que se investiga las composiciones de las 

sustancias o materia estudiada, con la finalidad de conocer el efecto de 

cada una de ellas en el objeto del estudio.  

 El análisis matemático se centra en el estudio de las variables 

matemáticas que se pueden encontrar en una operación de esta 

naturaleza. 

 Por su parte, el análisis informático permiten identificar las operaciones 

y elementos de un sistema de esta índole.   

 Análisis bursátil orienta al entendimiento de los diferentes factores que 

tienen influencia en el comportamiento de alguna moneda o economía, 

para así conocer las tendencias de una bolsa financiera.  

 Análisis de discurso que tiene como finalidad estudiar aquellas 

manifestaciones verbales que se realizan en el ámbito político y social. 

 Análisis psicológicos o psicoanalíticos, que por lo general, toman parte 

en lo que es terapia para una persona.  

 Análisis médico, que tiene como objetivo conocer la salud del paciente 

lo que llevará a establecer los elementos causantes de algún estado de 

salud en particular.  
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          Situación.- es la que se forma a partir de determinadas acciones 

llevadas a cabo y que poseen sus respectivas consecuencias conforme a 

una persona o un objeto en un lugar determinado.  

 

 Actual.- su función es la de un adjetivo que señala aquellos que 

sucede en el tiempo del que se habla, también permite hacer referencia al 

presente.  

 

Salud.-  señala bienestar integral, tanto en los ámbitos físico, 

mental y social. 

 

Trabajador.-  es la persona que brinda sus servicios personales a 

otra y se encuentra subordinado de la misma, además de recibir una 

remuneración por la prestación hecha.  

 

Empresa.- tiene como finalidad conseguir rentabilidad por medio 

de la prestación de servicios o venta de bienes, se la considera el eje de 

la economía en el mundo.  

 

Mejorar.- es la que señala un cambio de estado, de uno peor a uno 

mejor.  

 

Condición.-  elemento necesario para que se genere algo 

determinado, como la existencia de una cosa, situación, etc. 

 

Condiciones de trabajo.- son aquellos aspectos que hacen 

referencia al trabajo y que pueden traer posibles consecuencias negativas 

para la salud del trabajador, teniéndose en cuenta ámbitos ambientales 

tecnológicos, organización y orden.   
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Propuesta.- hace referencia a una oferta o invitación que se hace 

a otro, teniendo algún objetivo que cumplir. Como lo pueden ser una 

relación personal, un negocio, etc.  

 

Programa.-  comprende el detalle escrito de las actividades a 

realizarse con su debido orden y tiempo destinado.  

 

Vigilancia.- es el acto de monitorear el comportamiento de 

determinadas variables, que pueden ser personas, procesos, entre otros, 

que formen parte de un sistema, teniendo como objetivo el de determinar 

la forma en que influyen y el cumplimiento de ciertos parámetros. 

 

Vigilancia de la salud.-  conforma una actividad que ayuda a 

prevenir posibles situaciones que pongan en riesgo la salud de los 

trabajadores por medio de la detección de los fallos en el plan preventivo. 

 

La vigilancia de la salud sirve básicamente para tres cosas: 

 

 Actuar de forma preventiva al detectar a un trabajador enfermo para 

que no se genere una situación de riesgo para los demás.  

 Ayuda a determinar la relación que tienen las enfermedades de un 

grupo de trabajadores con el rendimiento en el trabajo.  

 Evaluar la efectividad de las medidas preventivas tomadas. 



 

CAPÌTULO III  

 

METODOLÒGIA  

 

El marco metodológico nos permite poder identificar la naturaleza 

de nuestra investigación, el tipo de estudio que realizaremos, la población 

y muestra de estudio, las técnicas para la obtener los datos para poder 

dar validez a las hipótesis que se han planteado. 

 

3.1     Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación del  presente proyecto se basará en el 

proceso de indagar  para buscar los problemas en una población 

trabajadora de la empresa; es decir podremos observar  la condición de 

trabajo y como esto repercute en la salud de los trabajadores. 

 

Por lo antes mencionado utilizaremos el método de investigación 

de campo  que se denomina aquella donde el investigador trabaja 

directamente en el entorno, ya sea natural o social, del asunto o problema 

sobre el que está indagando. 

 

 Además queremos elaborar una propuesta viable, para poder  

atender necesidades que evidenciemos de la investigación de campo. 

 

 Según Arias, (2006) señala: “Que se trata de una propuesta de 

acción para  resolver un problema práctico o satisfacer una  

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de 

una investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización” (134). 
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3.2     Modalidad de la investigación 

 

La investigación según Sabino (2000), se define como: “un 

esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un 

problema de conocimiento” (p.47). 

 

Esta investigación tiene las siguientes modalidades básicas: 

 

Diseño bibliográfico: Se refiere a una revisión de datos o  

documentos que se deben analizar sistemáticamente  para poder obtener 

resultados coherentes. Para el desarrollo de esta investigación se hará 

uso de  material de estudio como libros, documentos, revistas, páginas 

electrónicas durante todo el proceso metodológico, que permitirán el 

análisis de la problemática planteada. 

 

Proyecto Factible: Nos indica que  Arias, (2006) “Que se trata de 

una propuesta de acción  para resolver un problema….Es 

indispensable que dicha propuesta de acompañe de una  

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización” (134). 

 

Debemos de tener claro que para que se pueda llevar a cabo el 

proyecto factible, ya hemos iniciado nuestra investigación respectiva, 

mediante el diagnóstico de la situación actual de los trabajadores de la 

empresa, para posterior a la investigación de campo mediante el 

cuestionario de preguntas en las encuestas dirigidas a todos los 

trabajadores, realizaremos el análisis, las conclusiones y 

recomendaciones; con toda esta información podemos elaborar la 

propuesta del diseño del programa de vigilancia de la salud de los 

trabajadores,   junto con las actividades y los recursos necesarios para su  

futura ejecución. 
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3.3    Tipo de investigación 

 
Esta investigación para que tenga la profundidad e importancia 

está fundamentada en: 

 

Investigación explicativa: Se refiere en poder buscar la relación 

causa y efecto, mediante las pruebas de las hipótesis, permitiendo poder 

evidenciar la necesidad de mejoras. Mediante este estudio se llegará  a 

establecer el grado de importancia que tiene el programa de vigilancia de 

la salud de los trabajadores de la empresa que se relacionará con  los 

resultados en la mejor productividad y satisfacción de la tarea asignada al 

empleado. 

 

3.4     Población y muestra 

 

En relación al diccionario estadístico, se define el término población 

como  el conjunto de todos los elementos que comparten un grupo común 

de características y forman el universo para el propósito del problema de 

investigación. Según Fracica (1988) “Una población es un conjunto de 

elementos a los cuales se refiere la investigación” (pág. 36). 

 

Atendiendo a estas consideraciones, en la presente investigación 

se  escogerá todo el universo de la población trabajadora de la empresa 

Ecuatermoformados S.A. 

 

CUADRO N° 16                                                                                               

POBLACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

Área de trabajo Población trabajadora Hombres Mujeres 
Edades 

20-34 35-49 >50 

Administrativos 12 6 6 6 5 1 

Operativos 23 15 8 18 5   

TOTAL 35 21 14 22 12 1 

   Fuente: RRHH de la empresa Ecuatermoformados S.A. 
    Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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3.5     Operacionalización de las variables 

 

CUADRO N° 17                                                                                               

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
                  Fuente: investigación de campo 
                  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

3.6     Instrumentos de la investigación 

 

Los Instrumentos de Investigación se refieren a las herramientas 

que se utilizan para poder realizar la investigación de los comportamientos 

mediante cuestionarios y entrevistas. 

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de información,  son las 

siguientes: 
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Técnicas primarias: La encuesta 

                                La entrevista 

 

Técnicas Secundarias: Investigación bibliográfica y documental. 

 

3.7     Procedimientos de la investigación 

 

3.7.1  Recolección de la información 

 

Después de haber definido el diseño de la investigación y su 

respectiva población, se procederá  a la recolección de datos sobre las 

variables objeto de estudio, para lo cual se desarrollará un cuestionario de 

preguntas  que nos permitirá obtener las respuestas necesarias para el 

análisis de los resultados y así poder comprobar nuestras hipótesis. 

          

         La metodología que usaremos en la presente investigación es  

cuestionario tipo encuesta que consta con 20 preguntas dirigida a los 

trabajadores; además se realizará entrevista  a los expertos que nos 

brindará información significativa y relevante sobre el problema.  

 

3.7.2   Procesamiento y análisis 

 

Para este trabajo de  investigación se aplicó aproximadamente el 

25 % de investigación bibliográfica, el 25 %  directa o documentada 

(entrevista, encuesta) y el 50%  para la propuesta. 

 

El objetivo de esta investigación es Diseñar  el Programa de 

Vigilancia de  la  Salud para los trabajadores de  la empresa 

Ecuatermoformados S.A. 

 

Para el procesamiento y análisis de la información de campo 

(encuesta) se utilizará como herramienta de trabajo la Estadística, 
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mediante el  Excel de Microsoft para la elaboración de gráficos y 

tabulaciones, cumpliéndose las siguientes fases: 

 

- Diseñar la encuesta relacionada con la matriz de operacionalización de 

las variables e indicadores. 

- Seleccionar la muestra, en este caso son  todos los trabajadores de la 

empresa  y 2  personas especializadas en seguridad y  salud 

ocupacional para que pueda darnos la entrevista por ser un experto. 

- Aplicación de la encuesta a los trabajadores (obtención de la 

información). 

- Aplicación de la entrevista a los expertos. 

- Recopilación y tabulación de la información del trabajo de campo. 

- Análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico actual de la 

empresa y poder evidenciar la necesidad  de diseñar  el Programa de 

Vigilancia de  la  Salud para los trabajadores. 

- Elaboración del Programa de Vigilancia de  la  Salud para los 

trabajadores de  la empresa Ecuatermoformados S.A 

 



 

CAPÌTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1     Procedimiento y Análisis 

 

Se  realiza encuesta a  los 35 trabajadores de la empresa 

Ecuatermoformados S.A., por el motivo que se evidencia la necesidad de 

diseñar un programa de salud ocupacional para poder trabajar en la 

prevención de los riesgos de la salud ocasionados por los factores de 

riesgos laborales identificados en los puestos de trabajo.  

 

Las interrogantes que se elaboró y que nos permitió recoger la 

información necesario,  son de   fácil compresión para los encuestados,  

sencillas, imparciales, que una vez tabuladas pueden evidenciar la 

necesidad actual de la empresa y la necesidad de poder implementar a 

futuro el proyecto del presente trabajo de investigación.  

 

El cuestionario de preguntas consta de 20 preguntas que se las 

clasificó en: 

 

 Información General 

 Información  Específica 

 Información Complementaria 

 

4.2    Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 

todos los trabajadores de la empresa Ecuatermoformados  

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa 

Ecuatermoformados
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CUADRO N° 18                                                                                               

TIEMPO DE TRABAJO 

Opciones Años 
No. 

Trabajadores 
% 

a 0-1 20 57,14 

b 1--5 9 25,71 

c >5 6 17,15 

Fuente: Estadística de la investigación 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 13                                                                              

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA TRABAJANDO EN LA EMPRESA? 

 
    Fuente: Estadística de la investigación 

                          Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

Análisis: El 57% de los encuestados indica que tiene menos de 1 

año trabajando en la empresa, el 26% nos dice que tiene de entre  1 a 5 

años y más de 5 años laborando es el 17%. 

 

Interpretación: En base a los datos que nos indica la gráfica anterior 

se puede evidenciar que la gran mayoría de los trabajadores tienen 

menos de 1 año laborando en la empresa. 
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2. ¿En qué área realiza sus labores? 

 

CUADRO N° 19                                                                                               

ÁREA DE TRABAJO 

Opciones Area 

NO. 

Trabajadores % 

a Jefatura 6 17,14 

b Administrativa 6 17,14 

c Operativa 21 60 

d Servicios Varios 2 5,72 

Fuente: Estadística de la investigación 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 14                                                                                       

¿EN QUÉ ÁREA REALIZA SUS LABORES? 

 
         Fuente: Estadística de la investigación 
         Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Análisis: El 17% de los encuestados indica que laboran en alguna 

jefatura, el otro 17% trabaja en el área administrativa, el 60% es del área 

operativa y el 6% pertenece a servicios varios. 

 

Interpretación: En base a los datos descritos se observa que la 

gran población trabajadora de la empresa es del área operativa.  
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3. ¿Considera usted que debe conocer los factores de riesgos que 

existen en su área de trabajo? 

 

CUADRO N° 20                                                                                               

CONOCIMIENTO  DE LOS FACTORES DE RIESGOS AREA DE 

TRABAJO 

Opciones Respuesta 

NO. 

Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 13 37,14 

b De acuerdo 16 45,72 

c 

Parcialmente de 

acuerdo 6 
17,14 

d Desacuerdo 0 0 

Fuente: Estadística de la investigación 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

GRÁFICO N° 15                                                                                       

¿CONSIDERA USTED QUE DEBE CONOCER LOS FACTORES DE 

RIESGOS QUE EXISTEN EN SU ÁREA DE TRABAJO? 

 
                Fuente: Estadística de la investigación 
                Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Análisis: El 37% de los encuestados está muy de acuerdo, el 46 % 

de los trabajadores están de acuerdo, el 17 %  nos indican que están 

parcialmente de acuerdo en conocer los factores de riesgos que existen 

en su área de trabajo. 
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 Interpretación: En base a las estadísticas nos damos cuenta que 

todos los trabajadores de la empresa nos indican que es importante que 

conozcan los factores de riesgos que existen en su área de trabajo.  

 

4. ¿Usted ha recibido por parte de la empresa capacitaciones sobre 

los factores de riesgos en su puesto de trabajo? 

 

CUADRO N° 21                                                                                               

CAPACITACIONES DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

Opciones Respuesta No. Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 12 34,29 

b De acuerdo 14 40 

c 

Parcialmente de 

acuerdo 8 
22,85 

d Desacuerdo 1 2,86 

               Fuente: Estadística de la investigación 
               Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 16                                                                                       

¿USTED HA RECIBIDO POR PARTE DE LA EMPRESA 

CAPACITACIONES SOBRE LOS FACTORES DE RIESGOS EN SU 

PUESTO DE TRABAJO? 

 
             Fuente: Estadística de la investigación 
                    Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Análisis: Podemos evidenciar que refieren que han recibido 

capacitaciones sobre los factores de riesgos, el 35% de los encuestados 

está muy de acuerdo, el 40 % de los trabajadores están de acuerdo, el 23 

%  nos indican que están parcialmente de acuerdo  que han recibido por  
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parte de la empresa capacitaciones sobre los factores de riesgos en su 

puesto de trabajo y solo  el 2% está en desacuerdo. 

  

Interpretación: Podemos darnos cuenta que los trabajadores 

indican que si han recibido capacitaciones sobre los factores de  riesgos 

en el trabajo. 

 

5. ¿Durante su jornada de trabajo debe permanecer usted, más de la 

mitad de la jornada laboral  en algunas de las siguientes 

posiciones que le indicamos como opciones? 

 

CUADRO N° 22                                                                                              

POSTURAS DURANTE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Opciones Respuesta No. Trabajadores % 

a De pie 18 51,4 

b Sentado 11 31,4 

c 
Flexionando el 

tronco 2 
5,7 

d Caminando 4 11,4 
           Fuente: Estadística de la investigación 
           Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 17                                                                                          

¿DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO DEBE PERMANECER 

USTED, MÁS DE LA MITAD DE LA JORNADA LABORAL  EN 

ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES POSICIONES QUE LE INDICAMOS 

COMO OPCIONES? 

 
           Fuente: Estadística de la investigación 

                                  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 



Análisis e interpretación de resultados 64 

 

Análisis: El 52% de los encuestados nos indica que permanece de 

pie, el 31 % de los trabajadores permanece sentado, el 11 %  nos indican 

que permanecen más de la mitad de sus labores caminando y solo  el 6% 

está flexionando el tronco. 

  

Interpretación: En base a las encuestas  nos damos cuenta que la 

gran mayoría de los trabajadores de la empresa nos indican que 

permanece más de su jornada de trabajo en la posición de pie.  

 

6. ¿Está de acuerdo que por las posturas que tiene durante su 

trabajo, además del poco tiempo de descanso, al final de su 

jornada   presenta  cansancio físico? 

 

CUADRO N° 23                                                                                               

TIEMPO DE DESCANSO 

Opciones Respuesta No. Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 10 28,57 

b De acuerdo 11 31,42 

c Parcialmente de acuerdo 8 22,85 

d Desacuerdo 6 17,14 

         Fuente: Estadística de la investigación 
         Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

GRÁFICO N° 18                                                                                          

¿ESTÁ DE ACUERDO QUE POR LAS POSTURAS QUE TIENE 

DURANTE SU TRABAJO, ADEMÁS DEL POCO TIEMPO DE 

DESCANSO, AL FINAL DE SU JORNADA   PRESENTA  CANSANCIO 

FÍSICO? 

 
                 Fuente: Estadística de la investigación 
                 Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 



Análisis e interpretación de resultados 65 

 

Análisis: El 29% de los trabajadores indican que están muy de 

acuerdo,   el 31 % de los empleados indican estar de  acuerdo, el 23 %  

nos indican que parcialmente está de acuerdo y el 17% nos indican estar 

desacuerdo con el poco tiempo para el descanso. 

  

Interpretación: En base a las respuestas podernos indicar que la 

mayoría de los trabajadores perciben que tienen poco tiempo para el 

descanso. 

 

7. ¿Cree usted que las pocas  capacitaciones influye en la presencia 

de enfermedades  en los trabajadores? 

  

CUADRO N° 24                                                                                               

CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

Opciones Respuesta 
No. 

Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 12 34,2 

b De acuerdo 14 40 

c 
Parcialmente de 

acuerdo 6 17,14 

d Desacuerdo 3 8,6 
Fuente: Estadística de la investigación 

                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

GRÁFICO N° 19                                                                                     

¿CREE USTED QUE LAS POCAS  CAPACITACIONES INFLUYE EN LA 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES  EN LOS TRABAJADORES? 

 
              Fuente: Estadística de la investigación 
              Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: En relación a que la falta de  capacitaciones influyen en la 

presencia de enfermedades, nos dice el 34% de los entrevistados indican 

que están muy de acuerdo,   el 40 % de los empleados indican estar de  

acuerdo, el 17 %  nos indican que parcialmente están de acuerdo y el 9% 

nos indican estar desacuerdo que las capacitaciones influyen en las 

presencia de enfermedades en los trabajadores. 

  

Interpretación: En base a las respuestas podernos indicar que la 

mayoría de los encuestados indican que las pocas capacitaciones influyen 

en la presencia de enfermedades en los trabajadores.  

 

8. ¿Cree usted que es necesario realizar Campañas de Prevención y 

Salud en el lugar de trabajo?  

 

CUADRO N° 25                                                                                               

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 

Opciones Respuesta 
No. 

Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 18 51,4 

b De acuerdo 15 42,9 

c 
Parcialmente de 

acuerdo 2 5,7 

d Desacuerdo 0 0 
Fuente: Estadística de la investigación 

                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

GRÁFICO N° 20                                                                                          

¿CREE USTED QUE ES NECESARIO REALIZAR CAMPAÑAS DE 

PREVENCIÓN Y SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO? 

 
               Fuente: Estadística de la investigación 
               Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: Sobre la necesidad de realizar campañas de prevención y 

salud en el lugar de trabajo, nos dice el 51% de los entrevistados que 

están muy de acuerdo,   el 43 % de los empleados indican estar de  

acuerdo, el 6 %  nos indican que parcialmente están de acuerdo.  

 

Interpretación: Podemos observar que toda la población 

trabajadora está de acuerdo que es necesario realizar campañas de 

prevención y salud en el lugar de trabajo. 

 

9. ¿Tiene usted conocimiento si en la empresa existe un Programa 

de Capacitación en Prevención de los Factores de riesgos a la 

Salud? 

 

CUADRO N° 26                                                                                               

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Opciones Respuesta 

No. 

Trabajadores % 

a SI 0 0 

b NO 35 100 

Fuente: Estadística de la investigación 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 21                                                                                          

¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SI EN LA EMPRESA EXISTE UN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LOS 

FACTORES DE RIESGOS A LA SALUD? 

 
               Fuente: Estadística de la investigación 

                                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: El 100% de los entrevistados indican que NO tienen 

conocimiento que exista un  programa de capacitaciones en Prevención 

de los factores de riesgos a la salud. 

 

Interpretación: Podemos observar que toda la población 

trabajadora refiere en la encuesta que  No tienen conocimiento que en la 

empresa exista un programa de capacitaciones en Prevención de los 

factores de riesgos  a la salud. 

 

10. ¿Usted está de acuerdo que en  la empresa se realice 

mensualmente capacitaciones sobre la prevención de los riesgos 

a la salud de los trabajadores? 

 

CUADRO N° 27                                                                                               

CAPACITACIONES PERIÓDICAS 

Opciones Respuesta No. Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 15 42,9 

b De acuerdo 18 51,4 

c Parcialmente de acuerdo 2 5,7 

d Desacuerdo 0 0 
             Fuente: Estadística de la investigación 
             Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

GRÁFICO N° 22                                                                                          

¿USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE EN  LA EMPRESA SE REALICE 

MENSUALMENTE CAPACITACIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

LOS RIESGOS A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES? 

 
                  Fuente: Estadística de la investigación 
                  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: Sobre la planificación mensual de capacitaciones de 

prevención de los riesgos a la salud, por parte de la empresa, el 43% de 

los encuestados  indican que están muy de acuerdo, el 51% está de 

acuerdo y el 6% refieren estar parcialmente de acuerdo. 

 

Interpretación: Nos damos cuenta que la población trabajadora 

está de acuerdo que se de capacitaciones mensualmente. 

 

11. ¿En las 3 últimos meses usted acudido al médico de la empresa 

por presentar cuál de las siguientes patologías? 

 

CUADRO N° 28                                                                                               

RECIBIR  ATENCIÓN MÉDICA EN LA EMPRESA 

Opciones Respuesta 
NO. 

Trabajadores 
% 

a 
Patología 

Gastrointestinal 
10 28,57 

b 
Patología 

Respiratoria 
16 45,71 

c 
Patología 

Osteomuscular 
5 14,28 

d Patología Urinaria 4 11,42 

Fuente: Estadística de la investigación 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 23                                                                                          

¿EN LAS 3 ÚLTIMOS MESES USTED ACUDIDO AL MÉDICO DE LA 

EMPRESA POR PRESENTAR CUÁL DE LAS SIGUIENTES 

PATOLOGÍAS? 

 
        Fuente: Estadística de la investigación 
        Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: En los 3 últimos meses los encuestados indican que han 

acudido al médico de la empresa por presentar el 29% patologías 

Gastrointestinales, el 46% patologías Respiratorias, el 14% patologías 

osteo muscular y el 11% patologías urinaria. 

  

Interpretación: Nos damos cuenta que los trabajadores acuden al 

consultorio de la empresa por que padecen de algún tipo de patología, por  

enfermedades comunes que pueden ser prevenidas.  

 

12. ¿De los siguientes tipos de enfermedades indique  cuál  usted 

padece? 

 

CUADRO N° 29                                                                                               

TIPOS DE ENFERMEDADES 

Opciones Respuesta 
NO. 

Trabajadores % 

a 
Hipertensión 

Arterial 2 5,71 

b 
Diabetes 

Mellitus tipo 2 0 0 

c Lumbalgia  4 11,42 

d 
Ninguna 

enfermedad 29 82,85 

e Otras 0 0 
Fuente: Estadística de la investigación 

                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

GRÁFICO N° 24                                                                                          

¿DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ENFERMEDADES INDIQUE  CUÁL  

USTED PADECE? 

 
                   Fuente: Estadística de la investigación 
                   Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: Nos indican los entrevistados que el 83% no padecen de 

ninguna enfermedad, el 11% padecen de lumbalgia que es dolor de 

espalda, el 6% nos refiere que padece de Hipertensión Arterial. 

  

Interpretación: Evidenciamos que la gran mayoría de los 

trabajadores no presentan patologías preexistentes.  

 

13. ¿Usted sabe si en  la empresa se  realiza los    exámenes 

periódicos a los trabajadores? 

 

CUADRO N° 30                                                                                              

EXÁMENES PERIÓDICOS 

Opciones Respuesta 

NO. 

Trabajadores % 

a Si 29 82,85 

b No 0 0 

c Desconoce 6 17,14 

Fuente: Estadística de la investigación 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 25                                                                                          

¿USTED SABE SI EN  LA EMPRESA SE  REALIZA LOS    EXÁMENES 

PERIÓDICOS A LOS TRABAJADORES? 

 
Fuente: Estadística de la investigación 

                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Análisis: El  83% de los encuestados nos indican que si se realiza 

los exámenes periódicos a los trabajadores y el 17% desconoce si lo 

hacen. 
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  Interpretación: Evidenciamos que la gran mayoría de los 

trabajadores confirma que la empresa cumple en realizar los exámenes 

periódicos a sus empleados.  

 

14. ¿Conoce usted si el médico de la empresa tiene un plan de 

trabajo en vigilancia de la salud de los trabajadores? 

 

CUADRO N° 31                                                                                               

PLAN DE TRABAJO DEL MÉDICO 

Opciones Respuesta 

NO. 

Trabajadores % 

a Si 3 8,57 

b No 22 62,85 

c Desconoce 10 28,57 

Fuente: Estadística de la investigación 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 26                                                                                          

¿CONOCE USTED SI EL MÉDICO DE LA EMPRESA TIENE UN PLAN 

DE TRABAJO EN VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES? 

 
Fuente: Estadística de la investigación 

                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Análisis: En relación a la respuesta que si el trabajador conoce si 

el médico de la empresa tiene un plan de trabajo para la vigilancia de la 

salud de los trabajadores nos respondieron que  Si el  8%, que No el 63% 

y que desconoce el 29% de los encuestados.  
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Interpretación: Evidenciamos que la gran mayoría de los que 

respondieron  indican que tienen la certeza que el médico de la empresa 

no tiene un plan de trabajo para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores.  

 

15. ¿Considera usted que el médico de la empresa debe trabajar 

primordialmente en la prevención y campañas  de salud? 

 

CUADRO N° 32                                                                                            

PLAN DE TRABAJO DEL MÉDICO  EN PREVENCIÓN Y CAMPAÑAS 

Opciones Respuesta 

NO. 

Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 17 48,57 

b De acuerdo 12 34,28 

c 

Parcialmente de 

acuerdo 6 17,14 

d Desacuerdo 0 0 

Fuente: Estadística de la investigación 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 27                                                                                          

¿CONSIDERA USTED QUE EL MÉDICO DE LA EMPRESA DEBE 

TRABAJAR PRIMORDIALMENTE EN LA PREVENCIÓN Y CAMPAÑAS  

DE SALUD? 

 
                    Fuente: Estadística de la investigación 
                    Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: Los resultados nos indican que el 49% está muy de 

acuerdo, el 34% está de acuerdo y el 17% están parcialmente de 

acuerdo, que el médico de la empresa debe trabajar primordialmente en la 

prevención y campañas de salud. 

  

Interpretación: Evidenciamos Podemos constatar que todos los 

trabajadores han evidenciado la necesidad que el médico de la empresa 

debe trabajar primordialmente en la prevención y campañas de salud. 

  

16. ¿Usted estaría interesado en informarse más en cómo prevenir 

las enfermedades y cuidar de su salud? 

 

CUADRO N° 33                                                                                               

RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE  PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

Opciones Respuesta 
NO. 

Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 25 71,42 

b De acuerdo 10 28,57 

c 
Parcialmente de 

acuerdo 0 0 

d Desacuerdo 0 0 
Fuente: Estadística de la investigación 

                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

GRÁFICO N° 28                                                                                          

¿USTED ESTARÍA INTERESADO EN INFORMARSE MÁS EN CÓMO 

PREVENIR LAS ENFERMEDADES Y CUIDAR DE SU SALUD? 

 
               Fuente: Estadística de la investigación 
               Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: Sobre el interés de que los trabajadores quisieran 

informarse sobre cómo cuidar su salud y prevenir enfermedades, los 

encuestados indican que el 71% están muy de acuerdo y el 29% están de 

acuerdo. 

  

Interpretación: Podemos darnos cuenta que todos en la empresa 

quieren informarse y capacitarse para cuidar de su salud y prevenir 

enfermedades.  

 

17. ¿Tiene usted conocimiento si en la empresa existe un Programa 

de Vigilancia de  la  Salud de los trabajadores? 

 

CUADRO N° 34                                                                                                 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE  LA  SALUD 

Opciones Respuesta 

NO. 

Trabajadores % 

a Si 2 5,71 

b No 21 60 

c Desconoce 12 34,28 

Fuente: Estadística de la investigación 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 29                                                                                          

¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SI EN LA EMPRESA EXISTE UN 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE  LA  SALUD DE LOS 

TRABAJADORES? 

 
Fuente: Estadística de la investigación 

                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: Los resultados en relación a que si existe un programa 

de vigilancia de la salud  en la empresa,  el 60% No conoce, el 34% 

desconoce y el 6% refiere que desconoce. 

  

Interpretación: Interpretamos que la gran mayoría de los trabajadores 

desconocer si la empresa tiene el Programa de Vigilancia de la Salud. 

 

18. ¿Cree usted si la empresa diseña un  Programa de Vigilancia de  

la  Salud,  que tiene como fin velar por la salud y  prevenir las  

enfermedades en  los trabajadores tendría muy buena acogida 

por parte de los interesados? 

 

CUADRO N° 35                                                                                                 

ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE  LA  SALUD 

Opciones Respuesta NO. Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 30 85,71 

b De acuerdo 5 14,28 

c Parcialmente de acuerdo 0 0 

d Desacuerdo 0 0 
             Fuente: Estadística de la investigación 
             Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 30                                                                                          

¿CREE USTED SI LA EMPRESA DISEÑA UN  PROGRAMA DE 

VIGILANCIA DE  LA  SALUD,  QUE TIENE COMO FIN VELAR POR LA 

SALUD Y  PREVENIR LAS  ENFERMEDADES EN  LOS 

TRABAJADORES TENDRÍA MUY BUENA ACOGIDA POR PARTE DE 

LOS INTERESADOS?

  

                Fuente: Estadística de la investigación 
                                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: Sobre el diseño del Programa de Vigilancia de la salud, 

que tiene como finalidad velar por la salud de los trabajadores y prevenir 

enfermedades, los resultados nos indican que el 86% están muy de 

acuerdo y el 14% están  de acuerdo que en relación a que la empresa 

diseñe un programa de salud ocupacional. 

 

Interpretación: Los trabajadores están interesados en que la 

empresa diseñe un programa de salud ocupacional para todos sus 

trabajadores.  

 

19. ¿Está usted de acuerdo en que la empresa implemente un 

Programa de Vigilancia de la Salud, una vez que este diseñado? 

 

CUADRO N° 36                                                                                                 

IMPLEMENTACIÓN  DEL  PROGRAMA DE VIGILANCIA DE  LA  

SALUD 

Opciones Respuesta NO. Trabajadores % 

a Muy de acuerdo 27 77,14 

b De acuerdo 8 22,85 

c Parcialmente de acuerdo 0 0 

d Desacuerdo 0 0 
Fuente: Estadística de la investigación 

                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 31                                                                                          

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE LA EMPRESA IMPLEMENTE 

UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, UNA VEZ QUE ESTE 

DISEÑADO? 

 
         Fuente: Estadística de la investigación 
        Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: Con respecto a la implementación por parte de la 

empresa del Programa de Vigilancia de la salud, una vez diseñado, los 

encuestados indican que el   77% están muy de acuerdo y  23% están  de 

acuerdo. 

 

Interpretación: Todos los encuestados indican que están aceptando 

que la empresa implemente un programa de salud ocupacional.  

 

20. ¿Usted se comprometería en cumplir responsablemente con el 

Programa de Vigilancia de la Salud, que la empresa implemente? 

 

CUADRO N° 37                                                                                               

CUMPLIR EL   PROGRAMA DE VIGILANCIA DE  LA  SALUD 

Opciones Respuesta 

NO. 

Trabajadores % 

a Si 31 88,57 

b No 0 0 

c Desconoce 4 11,42 

Fuente: Estadística de la investigación 

                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

GRÁFICO N° 32                                                                                          

¿USTED SE COMPROMETERÍA EN CUMPLIR RESPONSABLEMENTE 

CON EL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, QUE LA 

EMPRESA IMPLEMENTE? 

 
                Fuente: Estadística de la investigación 
                Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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Análisis: Sobre el compromiso por parte de los trabajadores sobre 

cumplir responsablemente las directrices dictadas en el Programa de 

Vigilancia de la salud, los resultados nos indican que el 89% están muy de 

acuerdo y el 11% desconoce. 

 

Interpretación: Los empleados nos indican en la encuesta que se 

comprometen a cumplir responsablemente el  programa de vigilancia de la  

salud  que la  empresa implemente. 

 

4.3     Entrevistas realizadas a expertos 

 

Entrevista realizada a Médicos Ocupacionales 

 

1-¿Cree usted necesario que el médico de la empresa este  

capacitación y adiestrado  para trabajar en la prevención de la salud de 

los trabajadores? 

 

Sí, es necesario que el Médico de la empresa se  actualice e 

inclusive se continúe formando orientado a trabajar en la prevención de 

las enfermedades en los trabajadores. 

 

2-¿Considera usted que el Médico de la empresa debe tener una 

planificación de cursos de capacitación y actualización? 

 

Si, se recomienda que el Médico de la empresa debe tener 

planificado las  capacitaciones de actualización de los conocimientos en 

materia de Salud Ocupacional, y  sobre los cuales debe ser evaluado por 

su jefe inmediato. 

 

3-¿Estos cursos deben estar orientados a la actualización del 

Médico para el desarrollo de su actividad dentro de la empresa cátedra? 
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Los cursos o estudios de posgrado deben ser  orientados al ampliar 

el conocimiento del médico, ante  los nuevos desafíos que se presenta en 

la atención preventiva que debe hacer en los centros de trabajo. 

 

4-¿En nuestro país se realizan o se han realizado cursos de 

capacitación para los médicos generales,  que estén enfocados a la 

vigilancia de la salud de los trabajadores? 

 

Existe actualmente un incremento de cursos de diferentes centros 

de capacitaciones acreditados por el CISH o por el MRL, donde el médico 

general puede prepararse para laborar en las empresas, desde una nueva 

óptica de la vigilancia y prevención de las enfermedades. 

 

5-¿Considera usted necesario que las empresas inviertan en la 

capacitación de los médicos generales que laboran en sus empresa con 

el fin de tener el conocimiento adecuado para crear estrategias y 

planificación de trabajo preventivo?  

 

Es importante que la empresa vea como inversión el capacitar al 

médico de la empresa en temas de Salud Ocupacional o el de Vigilancia 

de la  Salud, cuyos conocimientos adquiridos podrá ponerlos en práctica a 

las necesidades particulares de la empresa donde desempeña su trabajo 

 

6-¿Considera usted que los Médicos Generales de nuestro país, 

tienen la necesidad de contar con una Guía de técnicas, métodos y 

estrategias para orientar el desarrollo del Programa de  Vigilancia de la 

salud de los trabajadores de las diversas empresas?  

 

Considero importantísimo que el Médico General pueda contar con 

una guía o método  para poder aplicar estrategias reales,  para el 

desarrollo  de la vigilancia de la salud de los trabajadores de las diferentes 

empresas de nuestro país. 
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7-¿Cree usted necesario la elaboración del Programa de Vigilancia 

de la Salud , como  una Guía  técnicas, métodos y estrategias para que 

todo Médico pueda tener a su alcance una  herramienta útil para optimizar 

el proceso de prevención de enfermedades mediante – vigilancia y control 

de la salud de sus trabajadores? 

 

Sí, es necesario que se implemente el Programa de Vigilancia de la 

Salud, como  una guía para orientar a todos los Médicos de nuestro país 

que se encuentran laborando como Médicos de empresas pero que 

desconocen cómo hacer su trabajo y de esta manera puedan planificar su 

trabajo en la prevención de los riesgos laborales que afectan la salud de 

los trabajadores de sus empresas. 

 

4.4     Prueba de hipótesis 

 

Los resultados obtenidos de la investigación mediante la encuesta 

dirigida a los trabajadores de la empresa Ecuatermoformados S.A., 

podemos evidenciar que: 

 

 El 57% de los encuestados indica que tiene menos de 1 año trabajando 

en la empresa, el 26% nos dice que tiene de entre  1 a 5 años y más de 

5 años laborando es el 17%. 

 El 17% de los encuestados indica que laboran en alguna jefatura, el 

otro 17% trabaja en el área administrativa, el 60% es del área operativa 

y el 6% pertenece a servicios varios. 

 

En relación al Programa de Capacitaciones y Campañas para dar a 

conocer sobre  los Factores de Riesgos, Cuidados de la salud, Prevención 

de enfermedades y campañas médicas preventivas nos dicen los 

encuestados: 
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 El 37% de los encuestados está muy de acuerdo, el 46 % de los 

trabajadores están de acuerdo, el 17 %  nos indican que están 

parcialmente de acuerdo en conocer los factores de riesgos que 

existen en su área de trabajo. 

 Podemos evidenciar que refieren que han recibido capacitaciones 

sobre los factores de riesgos, el 35% de los encuestados está muy de 

acuerdo, el 40 % de los trabajadores están de acuerdo, el 23 %  nos 

indican que están parcialmente de acuerdo  que han recibido por  parte 

de la empresa capacitaciones sobre los factores de riesgos en su 

puesto de trabajo y solo  el 2% está en desacuerdo. 

 El 52% de los encuestados nos indica que permanece de pie, el 31 % 

de los trabajadores permanece sentado, el 11 %  nos indican que 

permanecen más de la mitad de sus labores caminando y solo  el 6% 

está flexionando el tronco. 

 El 29% de los trabajadores indican que están muy de acuerdo,   el 31 

% de los empleados indican estar de  acuerdo, el 23 %  nos indican 

que parcialmente está de acuerdo y el 17% nos indican estar 

desacuerdo con el poco tiempo para el descanso. 

 En relación a que la falta de  capacitaciones influyen en la presencia de 

enfermedades, nos dice el 34% de los entrevistados indican que están 

muy de acuerdo,   el 40 % de los empleados indican estar de  acuerdo, 

el 17 %  nos indican que parcialmente están de acuerdo y el 9% nos 

indican estar desacuerdo que las capacitaciones influyen en las 

presencia de enfermedades en los trabajadores. 

 Sobre la necesidad de realizar campañas de prevención y salud en el 

lugar de trabajo, nos dice el 51% de los entrevistados que están muy 

de acuerdo,   el 43 % de los empleados indican estar de  acuerdo, el 6 

%  nos indican que parcialmente están de acuerdo.  

 El 100% de los entrevistados indican que NO tienen conocimiento que 

exista un  programa de capacitaciones en Prevención de los factores 

de riesgos a la salud. 

 Sobre la planificación mensual de capacitaciones de prevención de los  
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riesgos a la salud, por parte de la empresa, el 43% de los encuestados  

indican que están muy de acuerdo, el 51% está de acuerdo y el 6% 

refieren estar parcialmente de acuerdo. 

 Sobre el interés de que los trabajadores quisieran informarse sobre 

cómo cuidar su salud y prevenir enfermedades, los encuestados 

indican que el 71% están muy de acuerdo y el 29% están de acuerdo. 

 

Al respecto del servicio ofrecido por  el Médico de la empresa los 

entrevistados nos refieren: 

 

 En los 3 últimos meses los encuestados indican que han acudido al 

médico de la empresa por presentar el 29% patologías 

Gastrointestinales, el 46% patologías Respiratorias, el 14% patologías 

osteo muscular y el 11% patologías urinaria. 

 Nos indican los entrevistados que el 83% no padecen de ninguna 

enfermedad, el 11% padecen de lumbalgia que es dolor de espalda, el 

6% nos refiere que padece de Hipertensión Arterial. 

 El  83% de los encuestados nos indican que si se realiza los exámenes 

periódicos a los trabajadores y el 17% desconoce si lo hacen. 

 En relación a la respuesta que si el trabajador conoce si el médico de la 

empresa tiene un plan de trabajo para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores nos respondieron que  Si el  8%, que No el 63% y que 

desconoce el 29% de los encuestados.  

 Los resultados nos indica que el 49% está muy de acuerdo, el 34% 

está de acuerdo y el 17% están parcialmente de acuerdo, que el 

médico de la empresa debe trabajar primordialmente en la prevención y 

campañas de salud. 

 

Sobre el diseño, implementación y responsabilidad por parte de los 

trabajadores sobre el Programa de Vigilancia de la salud en la empresa 

las estadísticas refieren que: 
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 Los resultados en relación a que si existe un programa de vigilancia de 

la salud en la empresa,  el 60% No conoce, el 34% desconoce y el 6% 

refiere que desconoce. 

 Sobre el diseño del Programa de Vigilancia de la salud, que tiene como 

finalidad velar por la salud de los trabajadores y prevenir 

enfermedades, los resultados nos indican que el 86% están muy de 

acuerdo y el 14% están  de acuerdo que en relación a que la empresa 

diseñe un programa de salud ocupacional. 

 Con respecto a la implementación por parte de la empresa del 

Programa de Vigilancia de la salud, una vez diseñado, los encuestados 

indican que el   77% están muy de acuerdo y  23% están  de acuerdo 

 Sobre el compromiso por parte de los trabajadores sobre cumplir 

responsablemente las directrices dictadas en el Programa de Vigilancia 

de la salud, los resultados nos indican que el 89% están muy de 

acuerdo y el 11% desconoce. 

 

En relación a las Hipótesis planteadas al inicio de la presente 

investigación, podemos decir que se ha comprobado que el 60% de los 

trabajadores indican que al final de su jornada de trabajo presentan  

cansancio físico, debido a las largas jornadas de trabajo, presentando 

dolencias o cansancio físico, que se producen por realizar movimientos 

repetitivos,  postura sostenidas o pasar mucho tiempo de pie o sentado,  

sumado al  poco tiempo de descanso y la ausencia de pausas activas 

durante el trabajo.  

 

Además  los encuestados respondieron en un  86% que están de 

acuerdo sobre el diseño del Programa de Vigilancia de la salud, que tiene 

como finalidad velar por la salud de los trabajadores y prevenir 

enfermedades.  

 

Adicionalmente a esto  el 89% de los trabajadores se comprometió 

a cumplir   responsablemente   las  directrices dictadas en el Programa de  
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Vigilancia de la salud. 

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis sobre  el Análisis de  la 

situación de salud actual de los trabajadores de la empresa 

Ecuatermoformados S.A.,  para mejorar las condiciones de trabajo. 

 

 



 

CAPÌTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     Conclusiones 

 

1. Es un alto el porcentaje de trabajadores nuevos o que tienen menos 

de un año laborando en la empresa. 

2. Predomina el número de trabajadores en el área operativa. 

3. Los trabajadores consideran la importancia de conocer los factores de 

riesgos y el prevenir sus efectos  a la salud. 

4. Se evidencia que los trabajadores si han recibido una capacitación en 

riesgos laborales. 

5. La mayor parte de los trabajadores indican que realizan su trabajo en 

postura de pie con poco tiempo de descanso. 

6. Se evidencia el déficit de capacitaciones y campañas preventivas. 

7. Los trabajadores desconocen si la empresa cuenta con un esquema o  

programa de capacitaciones. 

8. Los encuestados están de acuerdo que la empresa les de 

capacitaciones en prevención de riesgos laborales. 

9. Los trabajadores aprueban que las capacitaciones sean mensuales. 

10. Las atenciones médicas más frecuentes se debe a enfermedades que 

fácilmente pueden controlarse y prevenirse. 

11. Podemos darnos cuenta que 2 trabajadores de la empresa tienen 

Presión Arterial. 

12. Se evidencia que en la empresa si ha cumplido con los exámenes 

periódicos para su personal. 

13. Se comprueba que el médico de la empresa  no cuenta con un plan 

de trabajo preventivo. 

14. Los trabajadores están interesados en tener el beneficio de contar con 
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15. un  Programa de Vigilancia de la Salud y que este sea implementado 

por la empresa. 

16. Los empleados se comprometen en cumplir con el Programa de 

Vigilancia de la Salud. 

 

5.2     Recomendaciones 

 

1. Todo trabajador nuevo debe recibir inducción sobre la empresa, los 

riesgos laborales y la forma de prevenirlos. 

2. Priorizar la gestión de vigilancia, prevención y promoción en el área 

operativa. 

3. La empresa debe darle importancia a la elaboración del Programa de 

Capacitaciones para los trabajadores. 

4. Las Capacitaciones en prevención de riesgos laborales debe ser 

continua y actualizada a la realidad de la empresa. 

5. Se recomienda implementar Pausas Activas como proyecto de 

prevención durante la jornada de trabajo, cada 4 horas por un tiempo 

de 2 minutos, para evitar problemas osteomusculares. 

6. Se debe priorizar por parte de la empresa la ejecución del Programa 

de Capacitación, brindando el recurso humano, económico y 

tecnológico para su cumplimiento. 

7. Se debe difundir la gestión realizada por el médico de la empresa, 

para poder contar con el apoyo de todos. 

8. El médico de la empresa debe enfocar su plan de trabajo en la 

promoción, formación, prevención y capacitación para  la vigilancia de 

la salud de los trabajadores. 

9. El diseño del programa de capacitaciones debe tener actividades 

mensuales. 

10. Diseño de Programa de Vigilancia de salud para evitar que más 

trabajadores se enfermen de una misma enfermedad común y así 

controlar con el ausentismo. 

11. La elaboración del Protocolo de atención para control de los  
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      trabajadores hipertensos. 

12. Realizar el Perfil epidemiológico de las atenciones realizadas en la 

ficha médica periódica. 

13. El médico de la empresa debe priorizar en su gestión  el desarrollo e 

implementación  del Programa de Vigilancia de Salud. 

14. Las autoridades deben priorizar el desarrollo, control y seguimiento 

del Programa de Vigilancia de la Salud. 

15. Aprovechar la iniciativa y colaboración de parte de los trabajadores, 

para poder lograr los objetivos que plantea el Programa de Vigilancia 

de la Salud. 

 



 

CAPÌTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1     Introducción 

 

Toda  empresa tiene la responsabilidad de proteger el bienestar y 

salud de sus colaboradores tal como lo indica la normativa legal de 

nuestro país que deben cumplir, garantizando un ambiente de trabajo 

saludable y previniendo todo accidente o enfermedad.  

 

6.2     Ficha técnica 

 

 Nombre de la propuesta: Propuesta  Programa de vigilancia de  la  

salud de los trabajadores. 

 

Alcance de la propuesta: Esta propuesta va dirigida a todos los 

trabajadores de la empresa Ecuatermoformados S.A 

 

Elaboración: Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

 Objetivo general: diseñar  el programa de vigilancia de  la  salud 

para los trabajadores de  la empresa ECUATERMOFORMADOS S.A. 

 

Estructura de la propuesta: Esta propuesta comprende cuatro 

unidades.  

 

 Unidad I - Generalidades 

 Unidad II - Descripción De La Propuesta 

 Unidad III - Metodología Para El Diseño De La Propuesta 
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 (Planificación) 

  Unidad IV -  Seguimiento Del Programa De Vigilancia Médica 

 

6.3     Propuesta general 

 

 Elaborar el Programa de Vigilancia de la Salud de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 

6.4     Justificación 

 

Para el desarrollo de una empresa saludable necesitamos crear 

todas las condiciones necesarias para que  se dé ambiente de trabajo 

adecuado, traducido a la gestión que realiza el  médico en  la empresa, 

sería diseñar y planificar  la vigilancia de la salud de los trabajadores. Al 

referirnos al término de  vigilancia, nos referimos a la identificación y  

análisis del objeto de estudio, siendo la vigilancia de la salud, la que nos 

permite identificar precozmente cualquier afección de la salud individual o 

colectiva dentro de la empresa. 

 

6.5     Marco legal 

 

La propuesta tiene basada su fundamentación en el sustento legal, 

que puede ser consultado en el capítulo 1 de esta investigación. 

 

Unidad I 

 

Generalidades 

 

La propuesta a desarrollar es realista, ya que las exigencias en 

temas a la Prevención de Riesgos Laborales, es cada vez más rigurosa, y 

supervisadas por las entidades de control. 
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Además de lo mencionado, toda empresa debe conocer las 

ventajas de comenzar a implementar   el sistema de seguridad y salud en 

el trabajo. Lo evidenciamos en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 33                                                                                          

VENTAJAS DE IMPLEMENTAR  SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

  Fuente: Tratado de Medicina del Trabajo 
                         Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Como podemos evidenciar son muchos  los beneficios  que la  

empresa puede obtener al  comprometerse en trabajar en prevención.  

 

Marco teórico 

 

La propuesta está encaminada en poder brindar al médico de la 

empresa, todas las herramientas necesarias para que su gestión esté 

enfocada en prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, a través 

de  la promoción,  vigilancia, capacitación y formación de los trabajadores. 
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Para lograrlo debemos trabajar a partir de la Vigilancia Individual  y 

la Vigilancia colectiva  

 

La primera  está relacionada directamente con el empleado, y la  

segunda con el grupo de trabajadores.  

 

Aunque en la práctica se les ha de conceder la misma importancia, 

la repercusión de cada uno de ellos desde la prevención es bien distinta. 

 

Unidad II 

 

Descripción de la propuesta 

 

El programa de  vigilancia de la salud de los trabajadores, debe  de 

integrarse al plan de prevención que la empresa tenga previsto realizar. 

 

La presente propuesta  se ha dividido en la vigilancia personalizada 

y comunitaria de los trabajadores.  

 

La Vigilancia individual es con cada trabajador, analizando la 

realidad que cada persona es única e irrepetible. 

  

 La Vigilancia colectiva  se refiere a toda la gestión que se hace a 

todo el grupo de trabajadores.  

 

Unidad III 

 
Metodología para el diseño de la propuesta  

 

La Metodología del  Programa de Vigilancia de la Salud para la 

empresa Ecuatermoformados desde el análisis de la salud individual 

tenemos que realizar: 
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GRÁFICO N° 34                                                                                       

PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

VIGILANCIA DE LA SALUD EN LA EMPRESA 

ECUATERMOFORMADOS S.A. 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Esta información debe complementarse con las Mediciones de los 

factores de riesgos en el puesto de trabajo, pudiendo de esta manera 

hacer la relación de exposición y  efectos en la salud del trabajador, para 

poder definir las medidas de control a tomar. 

 

Vigilancia de la salud  individual 

 

La Vigilancia de la salud en la empresa se realiza mediante el 

control individual a cada trabajador, que tiene como objetivos. 

 

 Detectar  precozmente toda  enfermedad. 

 Ubicar a los trabajadores vulnerables. 

 La adaptación del  individuo a su trabajo. 
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Para poder realizar la vigilancia de la salud en cada trabajador 

debemos de tener en cuenta que cada persona está expuesta a factores 

que determinan su  salud como lo indica el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 38                                                                                               

DETERMINANTES DE LA SALUD 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

La vigilancia individual  se debe realizar antes de contratar a la 

persona, durante su relación laboral con la empresa y al finalizar la 

misma. Cualquiera de este tipo de evaluaciones, tiene como objetivo 

conocer el estado de salud y/o aptitud del trabajador, además de poder 

detectar a tiempo cualquier tipo de  patologías sea por enfermedad 

general o profesional. 

  

Para poder definir las normas de actuación que se necesita en el 

Programa de Vigilancia Individual, se  utilizará los Protocolos Médicos  

como herramientas útiles que nos permitirá cumplir y al final evaluar las  

actividades en promoción y prevención que se propongan. 

  

Los protocolos que se diseñarán en relación a las exigencias legales  

en temas  Salud Ocupacional y que son auditados por los entes 

reguladores  son: 
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 Protocolo de Ficha Médica Ocupacional. 

 Protocolo de Sobrepeso y Obesidad. 

 

 Además debemos diseñar los protocolos en relación al nivel de 

riesgo ponderado en la Matriz de la empresa: 

 

 Protocolo de Manipulación Manual de Carga. 

 Protocolo de Pantallas de Visualización de Datos. 

 Protocolo de Movimiento Repetitivos Miembro Superior. 

 Protocolo de Postura Forzada de pie. 

 

En relación al seguimiento a los grupos vulnerables, que presentan 

patologías que pueden complicarse por la falta control médico, sumado a 

las condiciones de trabajo son: 

 

 Protocolo de Hipertensión Arterial. 

 Protocolo de Diabetes Mellitus tipo 2. 
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PROTOCOLO EN RELACIÓN A SALUD OCUPACIONAL 

 

PROTOCOLO DE FICHA MÉDICA OCUPACIONAL 

 

1. Definición: La evaluación médica ocupacional se debe realizar de 

acuerdo a las circunstancias mencionadas en el numeral 4.2 de la 

Resolución C.D. 333, que tiene como prioridad conocer el estado de 

salud del trabajador y la  aptitud fisiológica al puesto de trabajo. 

 

 Los diferentes tipos de evaluación médica ocupacional son: 

 

 Pre-empleo: esta evaluación se realiza al postulante, es decir antes de 

la   contratación      laboral   para   determinar   su   aptitud   para       el  

    puesto al cual se postula. 

 De inicio: se realiza al personal contratado y que debe definir su 

estado de salud al ingresar a la empresa. 

  Periódico: se evalúa a cada trabajador una vez al año, para  

identificar oportunamente la enfermedad y brindar el tratamiento 

adecuado. 

 Reintegro.- son evaluaciones médicas que se realiza posterior a 

cualquier tipo de permiso que la empresa otorgare al trabajador, por 

licencia de maternidad o paternidad,   incapacidad temporal o  

incapacidad permanente parcial, por vacaciones, etc. 

 Especiales.- son los exámenes que se realiza a un grupo de 

trabajadores, cuando el factor de riesgo afecten a personal 

hipersensible o sobreexpuesto. 

 Retiro.- es la evaluación médica realizada al trabajador que ha 

finalizado la relación laboral con la empresa, donde se hace el análisis 

del estado y condición de salud del ex empleado. 
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2. Criterios de aplicación: Se aplica a todos los trabajadores de la 

empresa y a personal nuevo. 

 

1. Factores de Riesgo: Los diferentes puestos de trabajo, están 

expuestos en la Matriz de Riesgo.(ver Anexo 1).  

2. Efectos sobre la salud: los factores de riesgos mencionados  

puede ser la causa para  ocasionar  accidentes o enfermedades 

laborales. 

3. Puestos de trabajo donde se aplica: este protocolo se aplica a 

todos los puestos de trabajo. 

4. Procedimiento Diagnóstico: es la historia clínica ocupacional y 

los exámenes complementarios. 

4.1. La Historia Clínica Ocupacional es la principal herramienta para 

poder diagnosticar cualquier patología de origen laboral, 

evaluando  la salud del trabajador en relación a los  riesgos que 

presenta en su puesto de trabajo.  El formato de Historia Clínica 

Ocupacional lo podemos encontrar en el anexo 4, donde se debe  

registrar  todos los datos que se detalla a continuación: 

 

4.2. Los exámenes complementarios 

        Los exámenes complementarios nos permiten medir 

cuantitativamente la salud del  trabajador. 

 

   Exámenes Complementarios Generales 

o Biometría Hemática Completa 

o Perfil renal  (urea, ácido úrico) 

o Perfil lipídico (colesterol total, triglicéridos) 

o Perfil hepático (TGO-TGP) 

o VDRL 

o HIV (consentimiento) 

o Examen F.Q.S orina 
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Exámenes Complementarios 

o Radiografía de Columna ( Dorsal, Lumbosacra)  

o Audiometría 

o Examen Visual 

 

En el siguiente cuadro se detalla los exámenes médicos 

adicionales en relación a la actividad económica de la 

empresa Ecuatermoformados S.A. 

 

CUADRO N° 39                                                                                               

EXÁMENES OBLIGATORIO POR ACTIVIDAD 

 
                        Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

  
5. Vigilancia de la Salud: todo trabajador debe realizarse la 

valoración  ocupacional. 

6. Periodicidad: depende de la evaluación de los riesgos. 

7. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten 

o Apto: trabajador sano. 

o Apto con Restricciones: aquel trabajador que a pesar de 

tener alguna patología, puede trabajar teniendo ciertas 

precauciones 

o No Apto: trabajador que por patologías, lesiones o secuelas de 

enfermedades o accidentes tiene algún impedimento para labor 

en el cargo que aspira. 
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PROTOCOLO DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

 Definición: El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para 

la salud. 

 

CUADRO N° 40                                                                                               

FACTORES DE RIESGOS DEL SOBREPESO Y OBESIDAD 

FACTORES DE RIESGOS 

Edad Antecedentes Familiares 

Malos Hábitos alimenticios 
Poca ingesta de frutas y 

verduras 

Sedentarismo Ingesta sal / azúcar 

               Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 41                                                                                         

EFECTOS A LA SALUD POR EL SOBREPESO Y OBESIDAD 

EFECTOS A LA SALUD 

Cardiopatías Diabetes Mellitus 

Accidente Cerebro Vascular Cáncer de Colon. 

                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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CUADRO N° 42                                                                                              

EVALUACIÓN EN LA CONSULTA MÉDICA 

EVALUACIÓN  MÉDICA 

Entrevista  Control IMC 

Medir 

Perímetro 

Abdominal 

Hábitos  

Alimenticios 

                                    Fuente: Investigación de campo 
                                                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 43                                                                                              

EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO 

EXAMENES DE 

CONTROL 

Colesterol 

total Triglicéridos 

Colesterol 

HDL 

Glucosa en 

ayunas 

Colesterol 

LDL 

Glucosa 

postprandial 

                                                         Fuente: Investigación de campo 
                                                         Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

Promoción de la salud 

 

 Incentivar a realizar cambios  alimenticios 

 Promover estilos de vida saludable 

 Capacitaciones sobre prevenir las complicaciones a la salud 
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 Inspección del sitio donde se alimentan los trabajadores 

 Plan Nutricional Individual  

 Campaña para bajar de peso 
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PROTOCOLO EN RELACIÓN A LOS RIESGOS LABORALES 

 

PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 

 Definición: para el mejor entendimiento debemos conceptualizar 

los términos de carga y manipulación manual de carga. 

a. Carga es cualquier objeto susceptible de ser movido. 

b. Manipulación Manual de Cargas interviene el esfuerzo humano tanto 

de forma directa (levantamiento, colocación) como indirecta (empuje, 

tracción, desplazamiento). 

 

 Criterios de aplicación: Se aplica a todo tipo de traslado manual 

de carga que supere los 3 Kg de peso.  

 

 

CUADRO N° 44                                                                                              

FACTORES DE RIESGOS AL MANIPULAR CARGA  

FACTORES DE RIESGOS  

INDIVIDUALES LABORALES 

Aptitud física  Característica de la carga 

Adecuado uso  ropa,  calzado u otros 
efectos personales.  

 Esfuerzo físico para el traslado 

Insuficiencia  de conocimientos del manejo 
y contenido de la carga. 

Características del medio de 
trabajo 

Existencia previa de patología dorso-
lumbar. 

Exigencias de la actividad 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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CUADRO N° 45                                                                                              

CARACTERISTICAS DE LA CARGA  

CARACTERISTICAS 

Carga muy pesada o 

grande. 

Manipularse a distancia del tronco 

o con torsión o inclinación del 

mismo. 

Dificultad al sujetar. La carga por  su aspecto exterior o 

a su consistencia puede ocasionar 

lesiones al trabajador, en particular 

en caso de golpe. Contenido corre el riesgo de 

desplazarse. 

      Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 46                                                                                              

CONDICIONES  DEL TRABAJO  

CONDICIONES 

Espacio libre,  suelo  

irregular o resbaladizo: 

producir tropiezos 

Suelo o apoyo son 

inestables. 

Altura insegura  - 

Postura incorrecta. 

Temperatura, humedad 

o circulación del aire 

son inadecuados. 

Desniveles en el piso 
La iluminación no es 

adecuada. 

                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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CUADRO N° 47                                                                                            

EXIGENCIAS AL MANEJO DE LA CARGA  

EXIGENCIAS   

Esfuerzos físicos  frecuente 

o prolongado 

Distancias  grandes de 

elevación, descenso o 

transporte.  

Poco periodo  de reposo o 

de recuperación.  
Ritmo  fuerte de trabajo  

                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

 

CUADRO N° 48                                                                                              

EFECTOS A LA SALUD POR  MANEJO MANUAL DE CARGA 

EFECTOS A LA SALUD 

Cansancio y fatiga Contractura muscular 

Tendinitis Artrosis 

Hernias en disco vertebral Artritis 

                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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CUADRO N° 49                                                                                              

EVALUACIÓN EN LA CONSULTA MÉDICA 

EVALUACIÓN  MÉDICA 

Anamnesis 
Antecedentes 

Patológicos: (hernias, 
traumas, DM, HTA, ) 

Interrogar e inspeccionar la 
forma de manejo de carga 

Antecedentes Familiares 

          Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 50                                                                                              

EXÁMENES ESPECIALES 

EXAMENES DE CONTROL 

Radiografías Resonancia 
Magnética 

                        Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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PROTOCOLO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

 Definición: Se refiere al uso en la parte laboral  de  equipos con 

pantalla de visualización  como las tabletas electrónicas, celulares, 

computadoras portátiles. 

 

CUADRO N° 51                                                                                              

FACTOR DE RIESGO POR EL USO DE PANTALLA DE 

VISUALIZACIÓN DE DATOS  

FACTOR DE RIESGO – PVDS 

EQUIPO CONDICIÓN DE TRABAJO ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Monitor Mesa o escritorio Postura para trabajar 

Teclado Iluminación  Uso de lentes con protección 

Mouse Calor Tiempo de trabajo 

Dispositivos 
de entrada 
de datos. 

Espacio de trabajo Tiempo para descanso 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 52                                                                                              

EFECTOS EN LA SALUD  

EFECTOS A LA SALUD - PDV 

FATIGA VISUAL FATIGA FÍSICA FATIGA MENTAL 

Ardor o quemazón 
Dolor en 

cuello/nuca 
Dolor de cabeza 

Sequedad / 

Humedad ocular 

Dolor en 

espalda 
Ansiedad 

Deslumbramientos 
Dolor en 

manos/ brazos 
Irritabilidad 

Fotofobias 
Dolor en 

columna lumbar 

Trastorno del 

sueño 

                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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CUADRO N° 53                                                                                              

EVALUACIÓN EN LA CONSULTA MÉDICA 

EVALUACIÓN  MÉDICA 

Anamnesis 

Interrogar  e 

inspeccionar el lugar 

de trabajo 

Evaluación: visual, 

reflejos, vértigo, algia 

osteomuscular 

Factores Individuales 

Carga mental 
Factores 

Ambientales/ Trabajo 

                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 54                                                                                              

EXÁMENES ESPECIALES- PVD 

EXAMENES 

Ocular Osteomuscular 

Agudeza 
visual Radiografías 

Fondo de ojo Electromiografía 

Presión 
Ocular 

Resonancia 
Magnética 

                                                 Fuente: Investigación de campo 
                                                 Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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PROTOCOLO DE MOVIMIENTO REPETITIVOS MIEMBRO SUPERIOR 

 

 Definición: Los movimientos repetitivos son los movimientos 

continuos y mantenidos del mismo grupo osteomuscular, con una 

duración de tiempo menor a 30 segundos. 

 

CUADRO N° 55                                                                                              

FACTORES DE RIESGOS POR MOVIMIENTO REPETITIVO  

FACTORES DE RIESGOS 

BIOMECÁNICO INDIVIDUAL 
CONDICIONES DEL 

TRABAJO 

Movimiento de 

pronosupinación de 

antebrazo y/o 

muñeca. 

Anomalías 

anatómicas 
Poca autonomía 

Extensión y/o flexión 

repetida de muñeca 

Patologías 

traumáticas 
Supervisión 

Desviación radial o 

cubital repetida 

Enfermedades 

reumatológicas 
Carga y ciclo de trabajo 

              Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 56                                                                                              

EFECTOS A LA SALUD POR MOVIMIENTO REPETITIVO  

EFECTOS EN LA SALUD 

Tendinitis Tenosinovitis Espicondilitis 

Síndrome del 

canal de Guyon 

Síndrome del 

Tunel 

Carpiano 

Epitrocleítis 

                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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CUADRO N° 57                                                                                               

EVALUACIÓN DEL MÉDICO 

EVALUACIÓN EN  CONSULTA 

MÉDICA 

Anamnesis 
Tiempo de 

exposición 

Antecedentes 

Personales 

Antecedentes 

Familiares 

Exploración  

Física  General 

(hombro, codo, 

muñeca, dedos) 

Realizar  

Movimientos 

Musculares 

                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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PROTOCOLO DE POSTURA FORZADA 

 

 Definición: las posturas forzadas por parte del tronco, brazos y 

piernas, manteniendo el cuerpo fijo o  restringido de movimientos, 

produciendo  sobrecargan los músculos y tendones 

 

CUADRO N° 58                                                                                               

FACTORES DE RIESGO POR POSTURA FORZADA 

FACTORES DE RIESGO 

FUENTE DE 
EXPOSICIÓN 

MECANISMO 
DE ACCIÓN 

Bipedestación 
Relación de 
la postura/ 
trastorno 
musculo 

esquelético 

Permanecer sentado 

mucho tiempo 

                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

CUADRO N° 59                                                                                               

EFECTOS EN LA SALUD POR  POSTURA FORZADA 

EFECTOS EN LA SALUD 

Síndrome del 
estrecho torácico 

Síndrome cervical 
por tensión 

Tendinitis en 
mano/muñeca 

Tendinitis del 
Manguito Rotador 

Tenosinovitis Dedo en gatillo 

Síndrome del 
canal de Guyon 

Síndrome del 
Tunel Carpiano 

Epitrocleítis 

Epicondilitis 
Síndrome del 

Pronador 
Redondo 

Síndrome del Tunel 
Cubital 

                Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

Las etapas de aparición de la sintomatología son: 

o Dolor, cansancio durante las horas de trabajo y desaparece cuando 

deja de trabajar (dura meses o años) 

o Dolor al iniciar el trabajo no desaparece en las noches, altera el sueño 

y disminuye la capacidad de trabajo. 



Propuesta   111 

 

o Los síntomas persisten durante el descanso, se es difícil realizar 

tareas.  

 

CUADRO N° 60                                                                                              

EVALUACIÓN POR EL MÉDICO 

EVALUACIÓN EN  CONSULTA MÉDICA 

INTERROGATORIO EXAMEN FÍSICO 

Anamnesis Hombros y cintura escapular 

Tiempo de Exposición 
Columna cervical, dorsal y 

lumbar 

Antecedentes 
Patológicos Personales 

Codos/muñecas/dedos 

Antecedentes Familiares Cadera y muslo 

 
Rodillas/tobillos/pie 

                     Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 La valoración de los signos y síntomas se realiza en 5 grados: 

 

Grado 0: Ausencia de signos y síntomas 

Grado 1: Dolor en reposo y/o existencia síntomas sugestivos 

Grado 2: Grado 1, contractura y/o dolor a la movilización. 

Grado 3: Grado 2, más dolor a la palpación y/o percusión 

Grado 4: Grado 3, más limitación funcional evidente  
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PROTOCOLO EN RELACIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

Protocolo de hipertensión arterial 

 

 Definición: es el aumento de la presión arterial de forma crónica. 

Es una enfermedad que no da síntomas y si no se trata, puede 

desencadenar complicaciones. 

 

CUADRO N° 61                                                                                               

FACTORES DE RIESGOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

FACTORES DE RIESGOS - HTA 

Edad Sexo 

Cigarrillo Alcohol 

Estrés Sedentarismo 

Sedentarismo Hiperlipidemia 

Malos Hábitos alimenticios Hiperglicemia 

Sobrepeso Obesidad 

                                  Fuente: Investigación de campo 
                                  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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CUADRO N° 62                                                                                               

EFECTOS EN LA SALUD POR LA  

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

EFECTOS EN LA SALUD  

Infarto de 
corazón 

Angina 

Accidentes 
vasculares 
cerebrales 

Insuficiencia 
renal 

Hipertrofia 
ventricular 
izquierda 

Trastornos 
vasculares 
periféricos 

                                Fuente: Investigación de campo 
                                                Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 63                                                                                               

EVALUACIÓN DEL MÉDICO EN CASOS DE  HTA 

EVALUACIÓN MÉDICA 

Historia clínica  Control de la PA 

Control del peso 

corporal 

Cumplir con 

Tratamiento  

Cumplir con las 

recomendaciones 

médicas 

Valoración 

Cardiológica 

Actividad Física Plan Nutricional 

Exámenes 

cardiológicos  

Examen de fondo 

de ojo  

                                          Fuente: Investigación de campo 
                                          Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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PROTOCOLO DE DIABETES MELLITUS 

 

Definición: es un síndrome producido por la falta o disminución de 

la efectividad de insulina endógena, caracterizándose por una 

hiperglucemia y trastornos metabólicos. 

 

CUADRO N° 64                                                                                               

FACTORES DE RIESGOS DE LA  DIABETES MELLITUS 

FACTORES DE RIESGOS –DM 

Edad Sexo 

Cigarrillo Alcohol 

Estrés Sedentarismo 

Sedentarismo Hiperlipidemia 

Malos Hábitos alimenticios 
Hipertensión 

Arterial 

Sobrepeso Obesidad 
                                 Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

 

CUADRO N° 65                                                                                               

EFECTOS EN LA SALUD POR LA  DIABETES MELLITUS 

EFECTOS EN LA SALUD  

Accidentes 

vasculares 

cerebrales 

Retinopatía 

Diabética 

Cataratas 
Insuficiencia 

renal 

Pie Diabético 

Trastornos 

vasculares 

periféricos 

Neuropatías 
Trastornos 

Metabólicos 

                                               Fuente: Investigación de campo 
                                               Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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CUADRO N° 66                                                                                               

EVALUACIÓN DEL MÉDICO EN CASOS DE DIABETES MELLITUS 

EVALUACIÓN MÉDICA 

Historia clínica  Control de Glucosa en ayunas 

Control del peso 
corporal 

Cumplir con Tratamiento  

Cumplir con las 
recomendaciones 

médicas 

Valoración Cardiológica/ 
Endocrinólogo/Oftalmólogo 

Actividad Física Plan Nutricional 

Examen de fondo de 
ojo 

Exámenes Metabólicos 

Exámenes 
cardiológicos 

Exámenes Neurológicos  

                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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VIGILANCIA DE LA SALUD  COLECTIVA 

 

 En relación a las actividades a realizar en relación a la Vigilancia de 

la Salud Colectiva lo que planteamos es realizar: 

 

GRÁFICO N° 35                                                                                       

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

COLECTIVA  

 
 Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 

En relación a la Salud Ocupacional, para poder realizar el  análisis 

epidemiológico sobre las enfermedades relacionadas al trabajo, 

accidentes de trabajo, se utiliza  la siguiente tasa: 

 

Tasa de Accidentes 
 

    Número total anual de accidentes de trabajo 
                         ------------------------------------------------ x 100 

     Número Total de trabajadores 
 
 

Tasa de Prevalencia o Incidencia de Enfermedades 
 

 
Número total anual de Enfermedades Relacionadas al Trabajo 

    ----------------------------------------------------------------------------------x 100 
Número Total de trabajadores 
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Índice de Frecuencia de estados Pre patológicos 
 

 
Número total anual de Estados Pre patológicos 

            ---------------------------------------------------x100 (por enfermeda) 
Número Total de trabajadores 

 
 

El médico de la empresa de registrar los índices antes 

mencionados, además se debe realizar la vigilancia colectiva  a todos los 

trabajadores. 

GRÁFICO N° 36                                                                                          

ACTIVIDADES DE LA VIGILANCIA COLECTIVA  

 
                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 En relación a la Promoción de la salud se recomienda: 

 

 Fomentar conductas, hábitos y estilos de vida saludable 

 Participar en programas de salud  

 Conocer y Prevenir riesgos en el puesto de trabajo 

 

Con respecto a la Prevención se debe recomienda: 

 

 Medidas preventivas en relación a los riesgos (ver anexo 3) 

 Indicar el uso de elementos de protección personal 

 Instruir al brigadista de primeros auxilios 

 Vacunación 
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Con respecto a la Capacitación nos referimos al entrenamiento sobre 

Prevención  en  Salud (ver cuadro 67), en temas: 

 

 Nutrición 

 Enfermedades Metabólicas 

 Patologías Cardiovascular 

 Prevención de Riesgo Psicolaboral. 

 Prevención de Riesgos Ergonómicos 

 Salud Sexual y Reproductiva 

 Prevención del VIH 

 

Refiriéndonos a la Formación es un entrenamiento más profundo, 

mediante cursos o talleres teóricos prácticos,   

 

En relación a la Vigilancia de la Salud es importante priorizar un  

Plan de trabajo  que se  detalla en el anexo 6, además de: 

 

 Identificar  posibles enfermedades profesionales 

 Realizar  los exámenes médicos (ver anexo 7) 

 Elaborar  encuesta de salud 

 Inspeccionar baños, comedor  

 Realizar análisis del perfil epidemiológico 

 Promover correctivos en las condiciones del puesto de trabajo. 

 

 Con respecto a la Atención médica: 

 

 Durante las emergencias y urgencias 

 En  caso de accidentes de trabajo 

 Derivar al trabajador al hospital más cercano 

 Recomendaciones sobre rehabilitación y reincorporación al trabajo 
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 Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades   

comunes y profesionales. 

 Elaboración de la historia clínica ocupacional (ver anexo 4) 

 Evaluar la interacción susceptibilidad individual-trabajo. 

 

 Al respecto con Investigación médica, se debe enfocar en: 

 

 Investigar sobre los problemas de salud relacionados con el trabajo y 

sus causas. 

 Buscar y analizar documentación científica 

 Promover una medicina ocupacional basada en la evidencia 

 Difundir los resultados y conclusiones de la investigación. 

 

El médico de la empresa debe de contar con un Programa de 

actividades (ver anexo 8), además de utilizar las  herramientas 

informáticas modernas y eficaces para poder realizar los estudios 

epidemiológicos que sean necesarios. 

 

Además se debe desarrollar la planificación anual de 

capacitaciones y campañas de salud, que se detallan en el Cuadro N.- 67. 
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CUADRO N° 67                                                                                         

PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS Y CAPACITACIONES-2016 

TEMAS OBJETIVO DIRIGIDO A                                                                      FACILITADOR FECHAS

Capacitación de Nutrición
Educar en los buenos hánitos 

alimenticios.

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

Campaña de 

Desparasitación

Evitar que los parásitos intestinales 

afecten la salud de los 

trabajadores, además de la  

concentración de las actividades  

en el trabajo, provocando un bajo 

rendimiento laboral y cotidiano”. 

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

Manejo Manual de Carga

Concientizar en la importancia de 

realizar las postura correcta 

mienstras realiza manejo de carga

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

Pausas Activas

Enseñar ejercicios de estiramiento 

y relajación durante la jornada de 

trabajo

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

Capacitación de Fatiga 

Visual y Enfermedades 

Osteomuscular 

Educar y Prevenir a los 

trabajadores de las patologías 

osteomusculares.

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

Campaña de Cuidado de 

Salud Visual

Realizar la toma de examen visual  

con el obejtivo de prevenir 

desgaste visual

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

Conformación y 

Capacitación a los 

integrantes de las 

Brigadas de Emergencia

Designar y formar a los Brigadistas 

de Emergencia. 

Líder de 

Brigadas y 3 

brigadistas

Dra. Rosa 

Aguirre
Mayo

Campaña de Prevención 

de Hígado Graso

Evaluar ecograficamente a todos 

los trabajadores con el fin de 

detectar a tiempo patologías que 

repercutan en su  salud.

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

Capacitación  de 

Enfermedades 

Cardiovascular 

Con el fin de detectar a tiempo 

patologías que repercutan en su  

salud.

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

Capacitación de 

Prevención de Riesgo 

Psicolaboral.

Prevenir el estrés  laboral que 

afecta el rendimiento del 

trabajador.

Todos los 

trabajadores

Psc. Karol 

Delgado
Julio

Capacitación de 

Prevención de Síndrome 

Metabólico

Fomentar una cultura preventiva  

frente a las  enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas.

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

Campaña de control de  

signos vitales e Indice de 

Masa Corporal

Control de la salud de los 

trabajadores

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre

PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS  EN SSO

Febrero

Marzo

Junio

Agosto

Abril
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TEMAS OBJETIVO DIRIGIDO A                                                                      FACILITADOR FECHAS

Capacitación de 

Prevención de Riesgos 

Ergonómicos: Postura 

Forzada

Educar y Prevenir a los 

trabajadores de las patologías 

osteomusculares.

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre
Septiembre

Campaña de la Seguridad 

y Salud en el trabajo.

Conocer y  prevenir de Riesgos 

Laborales y Accidentes de trabajo.

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre
Octubre

Capacitación de Salud 

Sexual y Reproductiva

Concientizar en todos los 

trabajadores en el culidado de su 

salud y prevención de 

enfermedades de transmisión 

sexual.

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre
Noviembre

Capacitación de 

Prevención del VIH
Educar y Prevenir el VIH.

Todos los 

trabajadores

Dra. Rosa 

Aguirre
Diciembre 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS  EN SSO

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
 

Unidad IV 

 

Seguimiento del programa de vigilancia médica 

 

Para poder medir el óptimo desarrollo de las actividades y una 

plena satisfacción de las necesidades detectadas,  es importante la medir 

la eficacia del programa mediante los indicadores, además nos permite 

hacer control de la gestión realizada. 

 

Los indicadores es la expresión cualitativa del comportamiento de 

la empresa al ser comparada con algún nivel de referencia. 

 

Los tipos de  indicadores que se propones son: 

 

 Indicadores de proceso 

 Indicadores de Resultados 

 

Indicadores de proceso 

 

Son indicadores que nos permiten medir los logros alcanzados 

durante la implementación del programa de vigilancia de la salud y su 

eficacia. 
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     N.-. Inspecciones realizadas 
Indicador de Vigilancia  ---------------------------------------------x 100 
de riesgos ocupacionales N.-. total de inspecciones programadas 
 
 
Índice de Frecuencia  N.- de Accidentes 
     -------------------------  X200000 
     Horas Hombre trabajadas   
   
 
Índice de Gravedad  N.- días perdidos 
     ---------------------------------   X200000 
     Horas Hombre trabajadas    
 
 
Tasa de riesgo   Índice de gravedad 
     ------------------------------    
     Índice de Frecuencia    
 

Indicadores de resultados proceso 

 

Este tipo de indicadores nos permite medir los efectos de los 

riesgos ocupacionales a fin de reducir los accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

El índice de accidentes de trabajo: nos muestra la magnitud del 

problema que permitirá tomar las medidas preventivas y correctivas con el 

objetivo de reducir los accidentes. 

 

        N.-. de  Accidentes 
Incidencia de Accidentes de trabajo =  -----------------------------------x 100 

N.- trabajadores del sector 

 

El índice de prevalencia: permitirá determinar la magnitud y 

extensión de las enfermedades ocupacionales 

 

        N.- de  Enfermos 

Índice de prevalencia =     ------------------------------------x 100 

N.- trabajadores del sector 
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 Indicador de severidad: mide el porcentaje de tiempo perdido, 

que es el total de horas de trabajo perdidas  por ausencia  debido a 

enfermedad sobre el total de  horas de trabajo esperado x 100. 

 

     % tiempo perdido por enfermedad 
Indicador de severidad  ---------------------------------------------x100 
     Total de horas de trabajo esperado 
 

 
N.- actividades realizadas en el mes 

Razón de cumplimiento:  ------------------------------------------------- 
         total de programadas 
 
 
      N.- capacitaciones realizadas 
Capacitación:    ------------------------------------------- 
      N.- capacitaciones programas 
 

Índice de frecuencia del ausentismo: los eventos del ausentismo 

por causas de salud incluye toda ausencia al trabajo atribuible a 

enfermedad común, enfermedad profesional,  accidentes de trabajo, y 

consulta de salud. 

 

Los ítems mencionados de no se suman, se evalúa como eventos 

separados. 

 
      N.-. eventos de ausencia  
Índice de frecuencia de ausentismo ----------------------------------x200000 
      N.-. horas hombre programadas 
 
 
       
      N.- de días (u horas) perdidos 
Porcentaje de tiempo perdido:  ----------------------------------------
x100 
      N.- días (u horas) programadas  
 



 

GLOSARIO DE TÈRMIMOS 

 

Análisis.- el análisis implica consiste determinar cuáles son las 

partes de un todo para estudiarlos por separado y así llegar a entender lo 

elemental de lo analizado. 

 

 Actual.- su función es la de un adjetivo que señala aquellos que 

sucede en el tiempo del que se habla, también permite hacer referencia al 

presente.  

 

Condiciones de trabajo.- son aquellos aspectos que hacen 

referencia al trabajo y que pueden traer posibles consecuencias negativas 

para la salud del trabajador, teniéndose en cuenta ámbitos ambientales 

tecnológicos, organización y orden.   

 

Empresa.- tiene como finalidad conseguir rentabilidad por medio 

de la prestación de servicios o venta de bienes, se la considera el eje de 

la economía en el mundo.  

 

Propuesta.- hace referencia a una oferta o invitación que se hace 

a otro, teniendo algún objetivo que cumplir. Como lo pueden ser una 

relación personal, un negocio, etc.  

 

Programa.-  comprende el detalle escrito de las actividades a 

realizarse con su debido orden y tiempo destinado.  

 

Vigilancia de la salud.-  conforma una actividad que ayuda a 

prevenir posibles situaciones que pongan en riesgo la salud de los 

trabajadores por medio de la detección de los fallos en el plan preventivo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

INDENTIFICAION, ESTIMACIÓN, CUALITATIVA Y CONTROL DE 

RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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ANEXO N º 2 

PROGRAMA DE CONTROL OPERATIVO INTEGRAL 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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ANEXO N º 3 

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
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             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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ANEXO Nº  4 

HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL 
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    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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ANEXO Nº 5 

CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICO 

OCUPACIONAL

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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ANEXO N º 6 

PLAN DE VIGILANCIA DE 
SALUD

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

Gonadotropina Coriónica Cualitativa

VIH

VDRL

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

TGO

TGP

Colesterol

Triglicéridos

Urea

Creatinina

Acido Urico

FQS orina

Agudeza Visual

Especiales Rx. Columna Lumbosacra AP y L Semana 5 del 2016

Post-ocupacional Rx. Columna Lumbosacra AP y L Cuando amerite

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

Gonadotropina Coriónica Cualitativa

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

Gonadotropina Coriónica Cualitativa

TGO-TGP

VIH

VDRL

Espirometría

Rx. Columna Lumbosacra AP y L

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

TGO

TGP

Colesterol

Triglicéridos

Urea

Creatinina

Acido Urico

FQS orina

Agudeza Visual Semana 5 del 2016

Especiales Rx. Columna Lumbosacra AP y L Semana 5 del 2016

Post-ocupacional Rx. Columna Lumbosacra AP y L Cuando amerite

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

Gonadotropina Coriónica Cualitativa

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

Gonadotropina Coriónica Cualitativa

VIH

VDRL

Rx. Columna Lumbosacra AP y L

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

TGO

TGP

Colesterol

Triglicéridos

Urea

Creatinina

Acido Urico

FQS orina

Agudeza Visual

Especiales Rx. Columna Lumbosacra AP y L

Post-ocupacional Rx. Columna Lumbosacra AP y L

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

Gonadotropina Coriónica Cualitativa

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A Reintegro Cuando se necesite

Preocupacional

Ocupacional

Ocupacional Semana 4 del 2016

Cuando se amerite

Semana 4 del 2016

Reintegro

PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD

PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD

Cuando se amerite

AREA CARGO

Cuando se amerite

AREA

Ocupacional Semana 4 del 2016

Cuando se amerite

Preocupacional

Operador de Máquina 

(termoformadora, termoselladora, 

suajado, empaque, almacenado y 

mantenimento)

O
P

E
R

A
T

IV
A

Reintegro Cuando se necesite

CARGO
FICHA  MÉDICA 

OCUPACIONAL
TIPO DE EXÁMENES FECHA

Compra  y Pago Proveedores / 

Supervisión/ Sistemas / Ventas 

/ Calidad 

FICHA  MÉDICA 

OCUPACIONAL
TIPO DE EXÁMENES FECHA

Preocupacional

Limpieza

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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ANEXO Nº 7 

LISTA DE EXAMENES MEDICOS 

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

Gonadotropina Coriónica Cualitativa

VIH

VDRL

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

TGO

TGP

Colesterol

Triglicéridos

Urea

Creatinina

Acido Urico

FQS orina

Post-ocupacional
Rx. Columna Lumbosacra AP y L

Biometría Hemática completa

Glucosa en ayunas

Gonadotropina Coriónica Cualitativa

Especial Espirometría

 EXAMENES ESPECIALESEXAMEN LABORATORIOFICHA MÉDICA OCUPACIONAL

LISTA DE EXAMENES MEDICOS

Agudeza Visual

Pre-ocupacional

Ocupacional

Reintegro

Rx. Columna Dorsal AP y L

Rx. Columna Lumbosacra AP y L

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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ANEXO Nº 8 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MÉDICO DE LA EMPRESA 

 

ACTIVIDADES REGULAR 

 

NO. DESCRIPCIÓN 

1 

Realizar inspecciones con el Jefe de Producción y Calidad para 

conocer los factores de riesgos. 

2 

Registrar estadística de la atención médica de los trabajadores,  

enfermedades ocupacionales, enfermedades relacionadas con el 

trabajo 

3 Control del ausentismo laboral 

4 Registrar  los indicadores de salud  

5 

Establecer la relación causa-efecto entre los factores de riesgos y los 

problemas de salud 

6 Analizar e interpretar los resultados  

7 Actividades  de Promoción y Prevención de Salud. 

8 Programa de Mejora de la Gestión Salud Ocupacional 

   

ACTIVIDADES MÉDICAS 

 

NO. DESCRIPCIÓN 

1 Historia Clínica Periódicos  ( 1 vez al año) 

2 

Reconocimiento Médico Pre-ocupacional ( previo al ingreso a la 

empresa) 

3 Realizar el Chequeo Médico Inicial ( antes de inicio laboral) 

4 

Elaborar los Reconocimientos Médicos Especiales ( grupos 

vulnerables y expuestos a factores de riesgos) 

5 Ficha Médica de Retiro ( previo a la salida del trabajador) 

6 

Historia Clínica de Reintegro ( después de largo periodo de 

ausencia) 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Dra. Aguirre Morocho Rosa Angélica 
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ANEXO N º 9 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA ECUATERMOFORMADOS S.A. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

MAESTRIA EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

 Objetivo: Diseñar  el Programa de Vigilancia de  la  Salud para los 

trabajadores de  la empresa Ecuatermoformados S.A. 

 

Instructivo: La información que proporcione tiene carácter 

confidencial y será de gran utilidad para realizar un análisis diagnóstico de 

la situación actual. 

Subraye  el numeral   que corresponda  a la opción que usted estime la 

correcta.  

 

I.   Información general 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa Ecuatermoformados 

S.A? 

 

1)  0 – 1 años 

2) 1 – 5 años 

3) >5     años            

 

2.- ¿En qué área realiza sus labores? 

 

1) Jefatura 

2) Administrativa 

3) Operativa 

4) Servicios Varios            
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II. Información específica 

 

3.- ¿Considera usted que debe conocer los factores de riesgos que 

existen en su área de trabajo? 

 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo            

 

4.- ¿Usted ha recibido por parte de la empresa capacitaciones sobre los 

riesgos asociados a los factores de riesgos en su puesto de trabajo? 

 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo            

 

5.- ¿Durante su jornada de trabajo debe permanecer usted, más de la 

mitad del tiempo en algunas de las siguientes posiciones que le indicamos 

como opciones? 

 

1) De Pie 

2) Sentado 

3) Flexionando el tronco 

4) Caminando 

 

6.- ¿Está de acuerdo que por las posturas que tiene durante su trabajo, 

además del poco tiempo de descanso, al final de su jornada   presenta  

cansancio físico? 

 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo            

 

7.- ¿Cree usted que la pocas capacitaciones influye en la presencia de 

enfermedades  en los trabajadores? 
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 1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo            

 

8.- ¿Cree usted que es necesario realizar Campañas de Prevención y 

Salud en el lugar de trabajo?  

 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo            

 

9.- ¿Tiene usted conocimiento si en la empresa existe un Programa de 

Capacitación en Prevención de los Factores de riesgos a la Salud? 

 

1) Si 

2) No 

 

10.-¿Usted está de acuerdo que en  la empresa se realice mensualmente 

capacitaciones sobre la prevención de los riesgos a la salud de los 

trabajadores? 

 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo         

 

    

11.- ¿En las 3 últimos meses usted acudido al médico de la empresa por 

presentar cuál de las siguientes patologías? 

 

1) Patología Gastrointestinal 

2) Patología Respiratoria 

3) Patología Osteomuscular 

4) Patología Urinaria 

  

12.- ¿De los siguientes tipos de enfermedades indique  cual  usted 

padece? 
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1) Hipertensión Arterial 

2) Diabetes Mellitus tipo 2 

3) Lumbalgia 

4) Ninguna enfermedad 

5) Otras 

 

13.- ¿Usted sabe si en  la empresa se  realiza los    exámenes periódicos 

a los trabajadores? 

 

1) Si 

2) No 

3) Desconoce 

 

14.- ¿Conoce usted si el médico de la empresa tiene un plan de trabajo 

en vigilancia de la salud de los trabajadores? 

 

1) Si 

2) No 

3) Desconoce 

 

15.- ¿Considera usted que el médico de la empresa debe trabajar 

primordialmente en la prevención y campañas  de salud? 

 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo            

 

16.- ¿Usted estaría interesado en informarse más en cómo prevenir las 

enfermedades y cuidar de su salud? 

 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo            

 

III  Información complementaria 

 

17.- ¿Tiene usted   conocimiento  si en la empresa existe un Programa  de  
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Vigilancia de  la  Salud de los trabajadores? 

 

1) Si 

2) No 

3) Desconoce 

 

18.- ¿Cree usted si la empresa diseña un  Programa de  Vigilancia de  la  

Salud,   que tiene como fin velar por la salud y  prevenir las  

enfermedades en  los trabajadores tendría muy buena acogida por parte 

de los interesados? 

 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo            

 

19.- ¿Está usted de acuerdo en que la empresa implemente un   

Programa de Vigilancia de la Salud, una vez que este diseñado? 

 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Parcialmente de acuerdo 

4) Desacuerdo            

 

20.- ¿Usted se comprometería en cumplir responsablemente con el 

Programa de Vigilancia de la salud, que la empresa implemente? 

 

1) Si 

2) No 

3) Desconoce 
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