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RESUMEN 
 

El Historial laboral (HL) de exposición de los trabajadores y  puesto de 
trabajo (PT) es una herramienta que resume el trabajo realizado en el plan 
de salud ocupacional (PSO) en la identificación, evaluación, seguimiento y 
control de la causa-efecto de los factores de riesgos (FR) en el trabajador. 
La información que se presenta para obtener el HL tiene las bases de un 
estudio longitudinal, aplicado no experimental desarrollado a partir del 
registro digital de la información de la evaluación general de los factores de 
riesgos por PT (variable independiente) con el cual definimos prioridades 
para la atención y evaluación específica de los riesgos en nivel moderado, 
importante e intolerable. Para luego desarrollar un plan de vigilancia médica 
ocupacional (PVMO) digital que registre en una base de datos, la vigilancia 
médica individual (variable dependiente); historia clínica ocupacional / 
ambulatoria, exámenes paraclínicos o complementarios asociados a riesgo 
y generar datos mediante comandos  autoprogramados para  obtener la 
información de la vigilancia médica colectiva (evaluación estadística 
ocupacional) de manera cronológica, permitiendo leer los resultados en 
forma de gráficos de incidencia y prevalencia de los parámetros positivos 
(fuera del estándar) en el documento HL de exposición. El aporte científico 
es digitalizar y concatenar la identificación, evaluación, medición y 
seguimiento de los FR, anamnesis médica clínica, paraclínica y 
ocupacional a través de un software con el objeto de analizar el 
comportamiento del estado físico, químico, biológico y mental del trabajador 
expuesto para diferenciar entre enfermedades crónicas del trabajador y 
enfermedades ocupacionales usando el HL.  
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worker in occupational health plan. The information that is presented to 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Delimitación del problema: 

 

La Morbilidad de causa laboral se encuentra sub registrada en el 

Ecuador, las medidas preventivas en aquellos diagnósticos de 

enfermedades ocupacionales (EO) o profesionales (EP) son demasiado 

tardías, las enfermedades crónicas (EC) ya no son un patrón común del 

adulto mayor, si agregamos los factores propios del ambiente como el 

clima, los factores del entorno del trabajo, tenemos un conjunto de posibles 

agresores que afecten la salud del individuo, disponer de puestos de trabajo 

(PT) que puedan ser desarrollados por cualquier persona con o sin 

preexistencia patológicas activa o atenuada es la meta a lograr en nuestra 

sociedad.  

 

Se considera que toda EO o profesional es crónica pero no toda EC 

es de tipo profesional, la identificación general de los factores de riesgo 

(FR) del puesto de trabajo (PT), el registro de morbilidad considerando el 

cargo/PT, aparato afecto, tiempo de trabajo, FR asociado a la patología 

notificada por el trabajador y ausentismo, permitirá gestionar una vigilancia 

médica ocupacional individual (VMOI) y colectiva (VMOC) de la exposición 

de dichos FR de una forma más precisa y objetiva para obtener un referente 

histórico de la salud del individuo y su cargo/PT.  

 

Formulación del problema: 

 

¿Cómo realizar un diagnóstico inicial  diferencial entre enfermedades 

crónicas en el trabajador y enfermedades crónicas asociadas al trabajo con 
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la vigilancia médica ocupacional individual y colectiva de los trabajadores 

de nuestra empresa desde el periodo 2012?  

 

Justificación: 

 

Identificar de forma temprana los efectos negativos de la exposición 

de los factores de riesgo en la salud de los colaboradores para evitar los 

costos de una enfermedad ocupacional el cual es adjudicado al empleador. 

 

Determinar las acciones sub estándar que realizan los individuos y su 

participación en el diagnóstico de EC y EP durante su permanencia en la 

empresa. Promover la reevaluación de los FR de los cargos/PT donde se 

ha reportado casos positivos subjetivos de enfermedad asociada al trabajo 

a través de la vigilancia médica colectiva. 

 

Objeto de estudio: 

 

Desarrollar una base de datos para agilizar la elaboración del historial 

laboral de exposición e informes de morbilidad ocupacional para toma de 

decisiones y diagnóstico inicial diferencial de EC y prevención de EP en los 

trabajadores de empresas privadas. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Está direccionado a la vigilancia médica ocupacional que consiste 

en: 

 

A. Elaborar la historia clínica ocupacional 

a. Ingreso 

b. Periódica 

c. Retiro 

d. Ambulatoria 
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B. Realizar exámenes complementarios de acuerdo a los riesgos 

presentes y condiciones de vulnerabilidad  de los trabajadores para 

valorar la aptitud de los trabajadores. 

C. Gestionar la información estadística (vigilancia médica colectiva) de 

los cargos/PT para la elaboración del Historial Laboral de exposición. 

 

Objetivo general:  

 

Desarrollar un plan de salud ocupacional autoprogramado para 

elaborar el historial laboral de exposición  de los trabajadores de empresas 

privadas. 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Elaborar una base de datos que contenga el registro digital de la 

vigilancia médica individual de los colaboradores. 

2. Implementar fórmulas (autoprogramada) que permitan presentar  la 

información digitalizada en un formato llamado historial laboral de 

exposición del trabajador y puesto de trabajo. 

3. Digitalizar la información de la evaluación general de riesgos y la 

matriz de exámenes complementarios. 

 

La novedad científica: 

 

El  trabajo  de titulación es un software medico ocupacional                  

que permite obtener el historial laboral de exposición de forma  

autoprogramada previa digitalización del plan de vigilancia médica 

individual y colectiva con el objetivo de realizar la presunción de una 

enfermedad ocupacional y diferenciar de las enfermedades crónicas del 

individuo, esta herramienta puede ser aplicada a todo tipo de empresas, 

para evitar los costos que genera una EO por deficiencias en la 

identificación y evaluación. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1 Teorías generales 

 

En el año 1760 hasta 1840 inicia en el mundo una nueva etapa en el 

trabajo, nació la industria,  funcionaba con la fuerza generada por el vapor 

(motor Inicial) el cual movía  la maquinaria de hierro, este periodo se conoce 

como la revolución industrial, inicio en Gran Bretaña y se expandió por toda 

Europa, todo lo que se elaboraba en ese entonces se destinaba para el 

consumo, a costo de accidentes, enfermedades y muertes. En 1802 el 

parlamento ingles considera la frecuencia de esos eventos y empieza a 

normar el trabajo. Es en 1833  nace la Seguridad Industrial a través de una 

ley que reglamentaba las condiciones de trabajo se llamó “Ley sobre las 

fabricas”. 

 

Lo cual motivo a los intelectuales de esa época observar las 

actividades laborales, las herramientas utilizadas, los tiempos de trabajo, el 

ambiente laboral y el capital humano que realizaba esas actividades “niños, 

mujeres y adultos mayores”. Promovían leyes que limiten la participación 

de niños y mujeres en ciertas actividades, regularon la duración de la 

jornada, pero era muy poco, muy localizado, solo en ciertas localidades o 

ciudades que se interesaban en bajar la mortalidad referida al trabajo, por 

lo cual se requería ir más lejos, promover las mismas leyes a nivel global, 

un organismo que acoja a representantes de sus países y promueva la 

seguridad. 

 

De esa visión nace la  organización internacional del trabajo (OIT) 

que es una agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas 
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(ONU), creada para promover una actividad laboral decente y productiva 

desde el año 1919  que fue creada, es sus inicios reunió 29 países, 

actualmente son 187 estados miembros, es una agencia tripartita que 

reunió a representantes del gobierno, empleados y empleadores. Está 

dedicada a establecer políticas, programas y normas de trabajo que 

permitan ser ejecutadas en sus países miembros con el objetivo de 

fomentar un trabajo decente para las personas. (OIT 1996-2016). 

 

En conjunto, la OIT, la organización panamericana de la salud 

(OPS), organización mundial de la salud (OMS) al 23 de abril del 2013 

notifican al mundo a través de su portal en internet que hay 770 nuevos 

casos de enfermedades provocadas por el trabajo solo en América, los 

expertos en la materia consideran que esto a diferencia de las epidemias 

virales o bacterianas que son notorias y de comunicación y dominio público, 

el caso de las enfermedades profesionales es  considerado una epidemia 

silenciosa (Washington DC, 29 de abril de 2013) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Hace exactamente 315 años el Dr. Bernardino Ramazzini, 

considerado a nivel mundial -padre de la medicina laboral-, “quien escribió 

en el año de 1701 la frase “Dime en qué trabajas y te diré de qué padeces”. 

(Ramazzini, 1701). Desde aquel entonces se consideraba la actividad 

laboral como agente causal de enfermedades, así como el virus de 

Influenza, causa la Gripe manifestándose con signos y síntomas, que van 

desde leves como la rinorrea, hasta graves como la insuficiencia 

respiratoria. De igual manera identificando los factores de riesgo presentes 

en la actividad laboral se puede identificar una enfermedad haciendo 

vigilancia. 

 

La vigilancia de la salud es una herramienta óptima que posee un 

conjunto de actividades que nos permite realizar acciones preventivas por 
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individuo y colectivas para evitar en la medida de lo posible enfermedades 

profesionales desde su origen. Se encuentra presente en los sistemas de 

gestión en salud ocupacional. La vigilancia de la Salud Individual requiere 

de la historia clínica ocupacional (HCO) para su elaboración, en la HCO es 

necesario identificar antecedentes laborales actuales y anteriores, 

detallando los factores de riesgo. (Ministerio de sanidad y consumo, 2003). 

 

Realizada la evaluación médica ocupacional, se procede a revisar la 

incidencia de casos positivos (CP) en los puestos de trabajo (PT), 

considerando como CP aquella situación a la evaluación complementaria 

(Radiografías y Exámenes funcionales) e indicadores biológicos 

(Laboratorio Clínico y toxicológico) que se encuentra fuera del estándar sin 

tener relaciones en ciertos casos con una enfermedad aguda. El conjunto 

de resultados de un individuo analizados cronológicamente desde su 

ingreso recibe el nombre de historial laboral de exposición (HLE). 

 

El HLE gestiona la información de tal manera que muestra datos 

estadísticos que sirven al desarrollo de la epidemiologia ocupacional la cual 

permite identificar señales de advertencia sobre el efecto negativo que tiene 

en el individuo la exposición de un FR en el período de la evaluación, 

permitiendo el HLE presentar los cambios en el estado de salud con cada 

año evaluado y la incidencia de casos por el mismo problema en el puesto 

de trabajo, permitiendo trabajar en las causas de la enfermedad. (Bonita, 

Beaglehole, & Kjellstrom, 2008) 

  

1.3        Referentes empíricos 

 

Lorenzo Cevallos, Juan Medina, Roberto Sojos de la Escuela 

superior politécnica del litoral desarrollaron en su tesis de grado 4to nivel 

titulada “Identificación de Factores de siniestralidad Laboral de una 

empresa dedicada a la producción de equipos eléctricos” (Medina, 

Cevallos, Sojos, & Lozada, 2010), ellos detallan como a través de 
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identificación de factores de riesgo laboral se puede deducir la prevención 

de siniestros en las tareas realizadas por los trabajadores, tomando en 

consideración la frecuencia en la ocurrencia de esos factores anualmente, 

lo cual permite definir acciones preventivas. 

 

El Doctor Pactong Rodríguez Eduardo Hugo en su tesis de grado 4to 

nivel  “Implementación de un programa de prevención de Enfermedades 

Ocupacionales en los trabajadores del área de Bodega del Grupo Difare” 

(Pactong Rodríguez, 2013) en la ciudad de Guayaquil año 2012, propone 

asociar las enfermedades comunes a los puestos de trabajo para luego 

mediante datos estadísticas identificar la incidencia de morbilidad subjetiva 

de enfermedad profesional, con lo cual se puede prevenir de acuerdo a la 

frecuencia de consultas que medidas preventivas se debería tomar en esa 

población para evitar cronicidad de la enfermedad. 

 

En una entrevista realizada a  Pamela Herrera  el 7 de junio del 2014 

por diario el comercio en su portal  digital público el siguiente título “5 

enfermedades más comunes a nivel laboral” (El Comercio, 2014). Según 

los datos más recientes de la Dirección de Riesgos de Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) año 2012, las afecciones 

profesionales que más se reportaron fueron las del sistema óseo-muscular 

relacionado y “son lumbalgia crónica (dolor en la espalda baja), hernia 

discal (dolencias de la columna vertebral), síndrome del túnel carpiano 

(presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca), lumbalgia y 

hombro doloroso (uno de los casos de tendinitis). Juntas sumaron el 69% 

del total de enfermedades reportadas el 2012”.  

 

“Fundación Fremap.ec” (Fremap, 2012) filial de Seguridad y salud 

Premap entidad colaboradora de la seguridad social de España, gestiona y 

protege los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

en su país mediante el registro de información clínica ocupacional en una 

base de datos la cual presenta la información médica del colaborador, los 

riesgos de su puesto de trabajo y los resultados obtenidos en sus 
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exámenes complementarios, sugiriendo evaluaciones médicas más 

específicas a través de protocolos médicos para determinar la aptitud 

laboral del trabajador. 

 

El doctor Francisco José  Alfredo Villarreal en su tesis doctoral 

propuesta “Sistema de Vigilancia epidemiológica ocupacional para la 

Universidad san Francisco de Quito” (Rosero Villarreal, 2015) en Marzo del 

2015 denota la importancia clínica de la evaluación médica semiológica de 

la historia clínica ocupacional para el control sistémico de eventos 

asociados a la salud de los trabajadores quien recomienda recopilar los 

casos de morbilidad asociada al trabajo, depurar la información obtenida, 

analizar los casos con mayor incidencia de tal manera que permitan obtener 

información sobre el origen del problema. 

 

La revista Elsevier Doyma atención primaria en 2011 publica el 

siguiente artículo “Identificación y selección de enfermedad de posible 

origen laboral atendida en el sistema público de salud” (Benavides, y otros, 

2011) concluye en su investigación la necesidad de generar una alerta en 

la historia clínica electrónica de las atenciones médicas realizadas en 

atención primaria, con la finalidad de reducir el subregistro de 

enfermedades asociadas al trabajo mediante la anotación de la ocupación, 

el tiempo de trabajo del paciente y de ser posible los agentes físicos, 

químicos y biológicos que participan en su actividad laboral. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1     Metodología 

 

El presente trabajo de titulación sustenta su validez en los siguientes 

tipos de investigación: Aplicada: aporta la aplicación de los conocimientos 

ya existentes en el ámbito de prevención en salud ocupacional.  

Exploratoria: aporta un mayor entendimiento sobre la importancia del 

historial laboral de exposición previo a la investigación de enfermedad 

profesional. Explicativa: porque presentara los resultados para la 

asociación de causa – efecto, entre factores de riesgo presentes, 

indicadores biológicos y morbilidad asociada al trabajo. Campo: por la 

recolección de información en el lugar donde se plantea el problema. 

Empírica Analítica: por la observación y análisis estadístico de los datos 

obtenidos.  

 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, se toma los 

datos obtenidos de las variables sin manipular la información que recoge 

cada una. Es de tipo Longitudinal: por considerar el seguimiento de los 

individuos durante varios años de exposición. 

 

2.2     Métodos:  

 

Se consideró los siguientes: 

 

El método inductivo 

  

 Este  método  permite  recopilar  información  suministrada  por  los  
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documentos del plan de vigilancia médica (historia clínica ocupacional y 

ambulatoria). 

 

El método descriptivo 

 

 Este método ayudo  para la evaluación de los factores de riesgo 

laborales en la empresa desde una vista panorámica o general. 

 

El método estadístico 

 

 Permite recopilar la información de las evaluaciones médicas 

complementarias, realizadas en el plan de vigilancia médica, el reporte de 

los casos de morbilidad del parte diario y ausentismo generado. Por 

trabajador y puesto de trabajo para su interpretación y análisis.  

 

Se utilizó la técnica de observación de la situación actual e historia 

clínica ocupacional como cuestionario de identificación de estado de salud. 

  

  Entre los instrumentos se consideró: 

   

  La historia clínica ocupacional 

 

1. Anamnesis 

2. Antecedentes laborales 

3. Riesgos del Puesto de trabajo. 

4. Causas de accidentes 

5. Enfermedad profesional u accidente anterior. 

6. Factor de riesgo asociado a su morbilidad 

7. Antecedentes médicos 

8. Antecedentes familiares 

9. Hábitos 

10. Motivo de consulta 

11. Examen físico  
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12. Examen físico por aparto 

13. Examen complementario 

14. Diagnóstico y tratamiento. 

 

Diagrama de Ishikawa  para identificar las causas para el sub registro 

de enfermedades asociadas al trabajo. Se detalla el diagrama en Anexo 1. 

 

La matriz de  Evaluación General de riesgo del “Instituto Nacional 

Seguridad e Higiene en el Trabajo” (Instituto Nacional de Higiene en el 

Trabajo, 1997) de España, por sus 2 variables que denotan desde un punto 

de vista cualitativo con el usuario la percepción de los riesgos laborales de 

su trabajo.  

 

El Método De Evaluación Ergonómica para posturas, el Método 

Owas (Asencio Cuesta, Bastante Ceca, & Mas, 2012) (Ovako Working 

Analysis System) para los riesgos ergonómicos en nivel moderado e 

importante. 

 

Revisión de recomendaciones de planes de vigilancia referentes a 

matriz de exámenes complementarios de acuerdo a la exposición a factores 

de riesgo de la OMS.  

 

Revisión de información referente a protocolos médicos 

ocupacionales de la Sociedad fundación FREMAP en Ecuador. 

 

Método relacional para la presentación de información en una base 

de datos, desde lo más general a lo específico. 

 

Modelo Sistemático del Método para la obtención del historial laboral 

de exposición. 

 

1. Presentación de los niveles de los factores de riesgo y su nivel de 

riesgo. 
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2. Actividades y herramientas del puesto de trabajo. 

3. Resultados de los exámenes complementarios realizados de 

acuerdo a la matriz de vigilancia médica ocupacional por años. 

4. Resultados de la morbilidad por aparato afecto en años 

5. Resultados de morbilidad especifica en años 

6. Resultados de morbilidad asociada a riesgos laborales en años 

7. Comparación de resultados obtenidos por individuo con los del 

puesto de trabajo. 

 

2.3  Premisas o Hipótesis 

 

Diseñar  una  herramienta  digital  para  llevar  un registro 

permanente  cronológico  de la  información Médico Ocupacional que se 

obtiene  de  las  actividades  que  realizan  en  el  plan  de  salud 

ocupacional,  recogida  a través  de  formularios  del  plan  de  vigilancia 

médica  que  alimentan  una  base  de  datos  que permita obtener un 

historial  laboral  de  exposición  que  incentive  investigación  de 

enfermedad profesional y genere informes técnicos ocupacionales de 

morbilidad  y  ausentismo mensual, anual y acumulado de forma 

automática. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

El  presente  trabajo  se  desarrolló  en  una  empresa  ubicada  en  

el norte de la ciudad, dedicada a la comercialización e instalación e 

dispositivo de rastreo satelital para el control de bienes e insumos, cuenta 

con una población de 172 empleados, 94 mujeres y 78 hombres, cuenta 

con área Administrativa/Financiera, Sistemas, Comercial, Operativa, 

Innovación y Talento Humano. Para mostrar los beneficios del historial 

laboral se consideró el puesto de trabajo Técnico instalador que tiene un 

población de 30 empleados, edad promedio de 34 años, jornada laboral de 

8 horas. 
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TABLA N° 1  

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

Pirámide Poblacional Audioauto S.A. 

    Sexo Personal Vulnerable 
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1                     

2                     

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Las variables que trabajan en el desarrollo del historial laboral son 

independientes, aquí se encuentran las consideradas en la evaluación 

general de riesgo, los factores de riesgo y las variables dependientes que 

son todos los datos obtenidos en la vigilancia médica ocupacional (PVMO) 

de los trabajadores, consideraremos en el PVMO dos sub tipos de variables  

que las identificamos como no modificables y modificables. Las variables 

no modificables son aquellas que con el tiempo no van a cambiar nunca 

estas son: 

 

1) Cedula Identidad: Numero de 10 dígitos que se le otorga en el registro 

civil a todo ciudadano ecuatoriano, es obligatorio tener este registro 

en el Ecuador. 

2) Nombre: identidad literal de cada individuo 

3) Alergia: identificación de algún tipo de susceptibilidad o problema 

inmunológico derivado de las células B que involucre anticuerpos que 

reaccionen exageradamente a antígenos comunes que  se encuentre 

en el individuo. 
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4) Grupo de Riesgo: Clasificación del grupo de personas con grado de 

vulnerabilidad, estos son: 

a. Discapacitados 

b. Embarazadas (excepción a la regla) 

c. Mayores de 65 años 

d. Menores de 18 años 

e. Enfermedades Degenerativas/Crónicas 

5) Empresa: Sitio donde labora a persona, lugar donde se implanto la 

aplicación. 

6) Estado Contrato: identificación si se encuentra activo al registro 

Las variables modificables para nuestro trabajo, la vamos a 

fragmentar en las siguientes: 

1. Modificable clínica 

2. Modificable laboral 

3. Modificable estadística 

 

Las variables modificables clínicas son aquellas que tiene relación con 

la consulta del individuo, es decir recogen la información de morbilidad, la 

base de un historial laboral, estas son: 

 

1) Edad 

2) Pre Existencias: Cualquier patología crónica o susceptibilidad que 

no sea colocada como alergia que se encuentre presente en el 

colaborados y que la esté tratando o controlando. 

3) Causa Atención: clasificación de la atención  para identificarla 

morbilidad a desarrollar. 

4) Tipo Atención: es la característica de la causa de la atención, si es 

por primera vez o subsecuente 

5) Diagnóstico 1 

6) Aparato Afecto Diagnostico1 

7) Diagnóstico 2 

8) Aparato Afecto Diagnostico2 
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9) Procedimiento 

10) Permiso Médico Desde 

11) Permiso Médico Hasta 

12) Ausentismo (Horas) 

13) Clasificación Atención 

14) Salud Pública 

 

Las variables modificables laborales son aquellas que tiene relación 

con la empresa, es decir recogen la información laboral, esto también forma 

parte de la base de un historial laboral, estas son:  

 

1) Planta 

2) Área Trabajo 

3) Puesto de Trabajo 

4) Actividad Específica relacionada con patología 

5) Proceso 

6) Accidente de Trabajo Sitio de Lesión 

7) Accidente de Trabajo Tipo de Incapacidad 

8) Accidente de Trabajo Condición Insegura 

9) Accidente de Trabajo Acto Insegura 

10) Tipo Contrato 

11) Tiempo de trabajo 

 

2.6 Gestión de datos 

 

El proceso de la información para el desarrollo del historial laboral 

de exposición del trabajador involucra la recolección de datos a través del 

uso de plantillas, estas plantillas son:  

 

a) la historia clínica ocupacional,  

b) la evaluación general de riesgos,  

c) la evaluación médica ambulatoria.  
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Las cuales se almacenan en una base de datos donde el 

responsable de la información es el médico ocupacional y enfermera 

ocupacional. Ellos son los únicos que manipulan la información, con lo cual 

se conserva el sentido ético de la información. Esta es respaldada en una 

plantilla que permite recuperar la información en caso de pérdida. La base 

de datos se encuentra vinculada con un conjunto de tablas que generan 

información estadística de forma automática a través de fórmulas, para su 

visualización se representan en gráficos, informes y por su puesto el 

historial laboral. 

 

La base de datos para evitar que no haya homonimos16 utiliza el 

número de cédula como registro o código del expediente clínico del 

individuo para permitir un análisis e interpretación precisa, apropiada y 

defendible de los datos. El flujo de la información para obtener el historial 

laboral de exposición es el siguiente; fecha, cédula de identidad, causa de 

atención, tipo de atención, diagnóstico, riesgo, factor de riesgo, ausentismo, 

valores de exámenes complementarios, condición especial, ciudad y 

relación de dependencia. Con esta información se gestiona un archivo 

histórico que permite presentar la información según las necesidades de 

investigación. 

 

2.7   Criterios éticos de la investigación 

 

La investigación pretende mantener la confidencialidad de los 

resultados obtenidos, por la lectura de archivos clínicos de los trabajadores. 

Se respetó el origen de los datos tomados para el desarrollo de los métodos 

de la investigación notificando la fuente. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La empresa ubicada al norte de Guayaquil se dedica a la 

comercialización, instalación, mantenimiento y seguimiento de valores a 

través del monitoreo satelital. Tiene las siguientes áreas: administración y 

finanzas, comercial, gerencia general, innovación, operaciones, recursos 

humanos, sistemas. Se detallan a continuación los puestos de trabajo y 

personal en cada puesto. 

 

TABLA NO. 2  

PIRÁMIDE POBLACIONAL POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Puestos de Trabajo 

# de 
Personas 

Hombres Mujeres 

1 Administrador de bases de datos 1 1 0 

2 Administrador de cuentas corporativas 2 1 1 

3 Analista de RRHH 1 0 1 

4 Analista de sistemas 1 1 0 

5 Aseguramiento de calidad 2 2 0 

6 Asesor de renovaciones 9 0 9 

7 Asesor de telemarketing 1 1 0 

8 Asesor de ventas 4 3 1 

9 Asesor de ventas centro comercial 1 0 1 

10 Asesor post-venta 4 1 3 

11 Asistente administrativo y Serv. Generales 2 1 1 

12 Asistente comercial 2 1 1 

13 Asistente comercial administrativa 4 0 4 

14 Asistente comercial de respaldos 3 0 3 

15 Asistente de archivo 1 0 1 

16 Asistente de bodega 3 3 0 
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17 Asistente de cobranzas 6 3 3 

18 Asistente de cobranzas senior 1 0 1 

19 Asistente de comisiones 1 0 1 

20 Asistente de compras y mantenimiento 1 0 1 

21 Asistente de contabilidad 1 0 1 

22 Asistente de contabilidad senior 2 2 0 

23 Asistente de gerencia 1 0 1 

24 Asistente de inteligencia y recuperación 2 2 0 

25 Asistente de logística 1 1 0 

26 Asistente de renovaciones 1 0 1 

27 Asistente de RRHH 1 0 1 

28 Auditor interno 1 0 1 

29 Auxiliar de mantenimiento y limpieza 7 3 4 

30 Auxiliar de soporte a usuarios 1 1 0 

31 Cajero 2 1 1 

32 Coordinador de nuevos productos 1 1 0 

33 Coordinador de taller 1 1 0 

34 Coordinadora de marketing 1 0 1 

35 Ejecutivo comercial 14 4 10 

36 Ejecutivo de cuentas corporativas 7 3 4 

37 Ejecutivo regional de bancos y financieras 1 1 0 

38 Gerente administrativa financiera 1 0 1 

39 Gerente comercial 1 0 1 

40 Gerente de innovación 1 1 0 

41 Gerente de recursos humanos 1 0 1 

42 Gerente de sistemas 1 0 1 

43 Gerente de sucursal 1 1 0 

44 Gerente general 1 1 0 

45 Gerente regional 1 0 1 

46 Gerente técnico 1 1 0 

47 Ingeniero de desarrollo 2 2 0 

48 Jefe comercial 2 0 2 

49 Jefe de agencia 4 1 3 

50 Jefe de compensaciones y beneficios 1 1 0 

51 Jefe de contabilidad 1 0 1 

52 Jefe de contact center 1 0 1 

53 Jefe de cuentas corporativas 1 1 0 

54 Jefe de logística 1 1 0 

55 Jefe de marketing 1 0 1 

56 Jefe de monitoreo 1 1 0 

57 Jefe de operaciones 1 0 1 

58 Jefe de seguridad industrial y salud ocupacional 1 0 1 
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59 Jefe de serv. Al cliente región costa y austro 1 0 1 

60 Jefe de taller 1 1 0 

61 Jefe de tesorería 1 0 1 

62 Medico ocupacional 1 1 0 

63 Mensajero/recaudador 3 3 0 

64 Operador centro de monitoreo 12 8 4 

65 Recepcionista 2 0 2 

66 Supervisor de Ventas Corporativas 1 1 0 

67 Técnico de ensamblaje 3 3 0 

68 Técnico instalador 30 27 3 
 
Fuente: Nomina de la empresa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

A estos 68 puestos de trabajo, se le realizo la evaluación general de 

riesgos por el método INSHT. 

 

El personal de taller ha referido diferentes causas de morbilidad 

asociada a diferentes aparatos, su relación entre la prevalencia de 

consultas en el trabajador y en el puesto de trabajo nos permitiría 

sospechar en  una  posible  causa  y  efecto  para  justificar  la     

investigación y recursos que confirmen una enfermedad profesional u 

ocupacional. 

 

Considerando los antecedentes empíricos de la investigación se 

presentara la información desde la evaluación de riesgos, vigilancia médica 

y estadística ocupacional. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 

Se inició con la evaluación de general de riesgos del INSHT de 

España, se detalla la matriz probabilidad por causa en Anexos. Vamos a 

notar los FR considerados por el personal de la empresa que consideran 

presentes en su actividad laboral en los diferentes niveles que el método 

los clasifica. Son 68 PT  quienes reportan el siguiente listado de FR, en 

detalle en la tabla 3. 
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TABLA NO. 3  

FACTORES DE RIESGOS RELEVANTES EN LA EVALUACIÓN DE 68 

PUESTOS DE TRABAJO 

 Factores de riesgo Tr
iv

ia
l 

To
le

ra
b

le
 

M
o

d
er

ad
o

 

Im
p

o
rt

an
te

 

In
to

le
ra

b
le

 

1 Exposición a Radiaciones no ionizantes 0 68 0 1 0 

2 Alta responsabilidad 0 0 68 0 0 

3 Exposición a material particulado 65 0 2 1 0 

4 Ruido 65 1 2 0 0 

5 Posturas Prolongadas 0 67 0 1 0 

6 Temperaturas con Calor Excesivo 61 6 0 1 0 

7 Humedad 0 67 1 0 0 

8 Espacio Físico reducido 67 0 0 1 0 

9 Golpes/cortes por objetos herramientas 67 0 1 0 0 

10 Confort térmico 67 0 0 1 0 

11 Interés por el trabajador 66 1 1 0 0 

12 Exposición a insectos 67 0 1 0 0 

13 Exposición a bacterias 67 0 1 0 0 

14 Amenaza delincuencial 0 68 0 0 0 

15 Smog   (contaminación ambiental) 67 1 0 0 0 

16 Manifestaciones psicosomáticas 0 68 0 0 0 

17 Ventilación Insuficiente 67 1 0 0 0 

18 Exposición a derivados orgánicos 67 1 0 0 0 

19 Exposición a hongos 67 1 0 0 0 

20 Diseño del puesto de trabajo 67 0 0 0 0 

21 Uso inadecuado de pantallas de visualización 0 67 0 0 0 

22 Piso Irregular/Resbaladizo 0 61 1 0 0 

23 
Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, 
acuático) 0 47 

0 9 0 

24 
Manejo de Herramientas Cortantes y o 
punzantes 0 7 

0 0 0 

25 Caída de objetos en manipulación 1 6 0 0 0 

26 
Manipulación de químicos 
(sólidos/líquidos)indirectos 1 0 

1 0 0 

27 Exposición a Humos Metálicos 0 0 1 0 0 

28 Posturas forzadas o extremas 0 0 0 1 0 

29 Manejo manual de cargas 0 0 1 0 0 

30 Exposición a Humos No Metálicos 0 0 1 0 0 

31 Atropello o golpes por vehículos 0 0 1 0 0 
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32 
Circulación de maquinaria y vehículos en áreas 
de trabajo 0 0 

1 0 0 

33 Autonomía 0 0 1 0 0 

34 Trato con clientes y usuarios 0 0 1 0 0 

35 Iluminación Insuficiente 0 1 0 0 0 

36 Calidad del aire 0 1 0 0 0 

37 Minuciosidad de la tarea 0 1 0 0 0 

 
Fuente: Evaluación de riesgos 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

De forma gráfica representaremos los FR considerados en nivel 

importante y moderado, en la tabla anterior, como  los más subjetivos de 

provocar a su exposición, alteración en el estado biofísico, biomecánico y 

psicológico, véase Gráfico 1: 

 

GRÁFICO NO. 1  

FACTORES DE RIESGO RELEVANTES 

 

Fuente: Evaluación de riesgos 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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El puesto de trabajo técnico instalador es el que tiene 17% de toda la 

población de la empresa. El personal de este puesto de trabajo a reportado 

7 factores de riesgos en nivel importante, véase tabla 4.  

 

TABLA NO. 4  

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR MÉTODO DEL INSHT DEL TÉCNICO 

INSTALADOR 

Factor/Nivel de riesgo Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable 

Ruido 0 1 0 0 0 

Exposición a Radiaciones no ionizantes 0 1 0 1 0 

Temperaturas con Calor Excesivo 0 0 0 1 0 

Humedad 0 0 1 0 0 

Iluminación Insuficiente 0 1 0 0 0 

Ventilación Insuficiente 0 1 0 0 0 

Exposición a Humos Metálicos 0 0 0 0 0 

Manipulación de químicos 
(sólidos/líquidos)indirectos 

1 0 0 0 0 

Smog   (contaminación ambiental) 1 0 0 0 0 

Exposición a Humos No Metálicos 0 0 1 0 0 

Exposición a material particulado 0 0 0 1 0 

Manejo de Herramientas Cortantes y o 
punzantes 

0 1 0 0 0 

Espacio Físico reducido 0 0 0 1 0 

Caída de objetos en manipulación 0 1 0 0 0 

Atropello o golpes por vehículos 0 0 1 0 0 

Circulación de maquinaria y vehículos en 
áreas de trabajo 

0 0 1 0 0 

Golpes/cortes por objetos herramientas 0 0 1 0 0 

Piso Irregular/Resbaladizo 0 0 1 0 0 

Posturas forzadas o extremas 0 0 0 1 0 

Manejo manual de cargas 0 0 1 0 0 

Utilización de herramientas inadecuadas 1 0 0 0 0 

Calidad del aire 0 1 0 0 0 

Confort lumínico 1 0 0 0 0 

Confort térmico 0 0 0 1 0 

Posturas Prolongadas 0 0 0 1 0 

Alta responsabilidad 0 0 1 0 0 

Amenaza delincuencial 0 1 0 0 0 

Manifestaciones psicosomáticas 0 1 0 0 0 

Autonomía 0 0 1 0 0 

Interés por el trabajador 0 0 1 0 0 

Minuciosidad de la tarea 0 1 0 0 0 

Trato con clientes y usuarios 0 0 1 0 0 

Exposición a derivados orgánicos 0 1 0 0 0 

Exposición a hongos 0 1 0 0 0 

Exposición a insectos 0 0 1 0 0 

Exposición a bacterias 0 0 1 0 0 

Exposición artrópodos 1 0 0 0 0 
 

Fuente: Evaluación de riesgos 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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El técnico instalador a referido dolor o molestias de tipo osteomuscular 

en el área lumbar, en la entrevista medica ambulatoria, refieren que se 

encuentran asociadas a posturas que realizan en su trabajo. Considerando 

los antecedentes empíricos, las afecciones osteomusculares y su 

frecuencia en las patologías asociadas al trabajo se consideró evaluar más 

en detalle el riesgo ergonómico por los resultados obtenidos en la 

evaluación del INSHT donde las posturas forzadas y prolongadas se 

encuentran en nivel importante. 

 

El método OWAS, se aplicó al técnico instalador considerando 100 

capturas una cada 30 segundos, véase los resultados en Gráfico 2. 

 

GRÁFICO NO. 2  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS MÉTODO OWAS EN 

LA EMPRESA AL CARGO/PT TÉCNICO INSTALADOR 

 

Fuente: Evaluación de riesgos 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

La incidencia de posturas en nivel 4 es decir “la carga causada por 

esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-

51%

9%

4%

36%

Evaluación cuantitativa del riesgo ergonómico; posturas en el 
proceso Instalación de Dispositivo de rastreo en vehículos.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
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esquelético” es del 36% del total de posturas evaluadas. La representación 

de la frecuencia relativa para identificar la postura de mayor importancia a 

corregir se observa en la figura 4. 

 

GRAFICO NO. 3 

CATEGORIAS DE RIESGO POSTURAL METODO OWAS 

 
Fuente: Evaluación de riesgos 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

El grafico de frecuencia relativa, identifica la postura espalda con giro 

en nivel 3 de riesgo, es decir “postura con efectos dañinos sobre el sistema 

musculo esquelético”. Por el resultado de las evaluaciones se considera 

ejecutar el siguiente plan de vigilancia médica individual, donde se valora 

la respuesta del organismo a la exposición a los FR, se consideró 

protocolos de vigilancia médica de la fundación Fremap. 
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TABLA NO. 5  

PLAN DE VIGILANCIA MÉDICA 

Lista  de exámenes requeridos en 
Audioauto S.A. 

In
g

re
s

o
 

P
e

ri
ó

d
ic

o
 

R
e

ti
ro

 

Justificación de acuerdo al factor de riesgo 
presente 

Biometría Hemática Completa x x x Evaluación general del estado de salud 

Urea x x x 
Función renal y seguimiento de personas 

con preexistencias crónicas. 

Creatinina x x x 
Función renal y seguimiento de personas 

con preexistencias crónicas. 

Glucosa x x x 
Metabolismo y seguimiento de personas 

con preexistencias crónicas. 

HDL x     
Metabolismo y seguimiento de personas 

con preexistencias crónicas. 

LDL x     
Metabolismo y seguimiento de personas 

con preexistencias crónicas. 

Colesterol x x x 
Metabolismo y seguimiento de personas 

con preexistencias crónicas. 

Triglicéridos x x x 
Metabolismo y seguimiento de personas 

con preexistencias crónicas. 

Físico químico y sedimento de 

orina 
x x x 

Función renal y seguimiento de personas 

con preexistencias crónicas. 

Coproparasitario x     Evaluación general del estado de salud 

Espirometría x x x Función respiratoria 

Optometría x x   Capacidad visual 

Audiometría x x x Capacidad auditiva 

Radiografía Estándar de Tórax x x x Capacidad cardiopulmonar 

Radiografía  Antero Posterior y 

Latera de Columna Lumbar 
x x x Estado musculo esquelético " posturas" 

 

Fuente: Fundación Fremap 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

Desarrollada la evaluación de riesgos, matriz de exámenes 

complementarios, se diseñó los formatos clínicos ocupacionales del plan 
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de vigilancia médica, los cuales permiten ingresar la información en una 

base de datos a través de formularios que recogen la información, con la 

ejecución de comandos esta se registra y alimenta tablas que generan la 

información en forma de gráficos estadísticos de forma autoprogramada, 

estos resultados fuera del estándar, son considerados para su       

tabulación como positivos para luego ser detallados con más énfasis y ser 

el médico ocupacional quien interprete los datos presentados en forma de 

porcentaje considerando par ello, el número de empleados por puesto de 

trabajo. 

 

Los formularios son los siguientes: 

 

1. Formulario de registro datos filiación personal (revisar anexos 4) 

2. Formulario de registro antecedentes laborales (revisar anexos 5) 

3. Formulario de registro antecedentes médicos (revisar anexos 6) 

4. Formulario de registro de empresa (revisar anexos 7) 

5. Formulario de registro del puesto de trabajo (revisar anexos 7) 

6. Formulario de registro de vademécum (revisar anexos 8) 

7. Formulario de registro de Botiquín (revisar anexos 8) 

8. Formulario de historia clínica ocupacional (revisar anexos 9) 

a. Historia Clínica Ocupacional Ingreso, Periódica, Retiro, 

Reintegro o de inicio 

b. Historia clínica ambulatoria (Anexo10) 

c. Historia Clínica especifica (Anexo 11) 

9. Historial laboral de Exposición (revisar anexos 12) 

10. Informes Ocupacionales (revisar anexos 13) 

d. Ausentismo 

e. Morbilidad 

f. Vigilancia Médica Periódica 

 

 A continuación se presenta la información estadística que se genera 

con el uso de la aplicación. Se presentara los gráficos generados por el PT 

técnico instalador y uno de sus usuarios, el usuario será conocido como 

NNLM. 
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GRAFICO NO. 4 

REGISTRO DE ATENCIONES REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

GRÁFICO NO. 5 

REGISTRO DE AUSENTISMO REPORTADO EN PERIODOS 

EVALUADOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ILUSTRACIÓN NO. 1 

TABLA DINAMICA HISTORIAL MÉDICO DEL TRABAJADOR 

 

 

Significado de 2(Febrero),3(Marzo),7 (Julio), 

11(Noviembre), 12(Diciembre) 

 
Fuente: Base de Datos, Historial de Consultas Médicas. 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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GRAFICO NO. 6 

REGISTRO DE MORBILIDAD POR APARATO AFECTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

GRAFICO NO. 7 

REGISTRO DE MORBILIDAD DEL TRABAJADOR 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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GRAFICO NO. 8 

PLAN DE VIGILANCIA MÉDICA, RESULTADOS POSITIVOS DEL 

TRABAJADOR NNLM 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

GRÁFICO NO. 9 

PLAN DE VIGILANCIA MÉDICA RESULTADOS POSITIVOS PUESTO 

DE TRABAJO 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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GRÁFICO NO. 10 

REGISTRO DE MORBILIDAD  DE COLUMNA DEL PT TÉCNICO 

INSTALADOR 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

GRÁFICO NO. 11 

REGISTRO DE MORBILIDAD  DE COLUMNA DEL TRABAJADOR DE 

CARGO/TÉCNICO INSTALADOR 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

El Instituto ecuatoriano de seguridad social a través de su ente 

regulador de riesgos laborales, Dirección de riesgos del trabajo reconoce 

solo las enfermedades osteomusculares como las más frecuentes de 

incidencia laboral en el Ecuador, el dato estadístico es solo transversal, no 

cuentan con información transversal de patologías de tipo laboral, debido 

al sub registro en los servicios médicos de empresas, el trabajo de tesis 

para obtener el HL de exposición aporta a la gestión estadística que 

requieren estas  unidades gubernamentales de prevención, por medio de 

la identificación. 

 

La identificación de factores de riesgo y su participación en la 

frecuencia de patologías que afectan la salud es una técnica de validez 

epidemiológica y preventiva. Este similar trabajo de campo lo realizo 

Lorenzo Cevallos, Juan Medina, Roberto Sojos en la prevención de 

siniestros de tareas realizadas, ellos se enfocaron en las causas que 

llevaron a los accidentes, con pérdida de la jornada laboral, el enfoque del 

HL de exposición va direccionado a la morbilidad tanto común como laboral. 

 

La morbilidad común o laboral que recoge la historia clínica 

ambulatoria y los resultados de los exámenes clínicos ocupacionales 

periódicos son la base de la investigación de enfermedades agudas o 

crónicas, de tipo laboral o no laboral asociada al trabajo, estos postulados 

son el seguimiento que propone el historial laboral, el doctor Pactong en su 
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tesis de grado año 2012, propone asociar la frecuencia de consultas a los 

puestos de trabajo, el enfoque del software es presentar los registros de 

morbilidades y concatenar con el nivel de riesgo para sospechar en 

enfermedad profesional y hacer prevención. 

 

En el ámbito laboral de prevención de riesgos hay suficiente 

información  que  puede  ser  aplicada  para  la  vigilancia  médica 

ocupacional  de  los  trabajadores,  es  así  que  el  HL  desarrollado  en 

esta  tesis  considero  las  evaluaciones  semiológicas  de  los  protocolos 

de  vigilancia  médica  de  la  fundación  Fremap  para  la  calificación  de  

la  vigilancia  médica  individual  en  la  aptitud  laboral,  se  consideró  solo 

4  protocolos,  el  de  ruido,  osteomuscular,  dermatológico  y  audiológico, 

por  ser  los  más  comunes,  entre  los  riesgos  higiénicos,  el aporte a 

futuro es desarrollar más protocolos médicos ocupacionales donde el 

diagnóstico es el resultado de signos, síntomas, exámenes 

complementarios y factores de riesgo presentes en el trabajador e 

identificados en el HL. 

 

El doctor Francisco José Alfredo Villarreal en su tesis doctoral del 

2015 determina la utilidad de la semiología médica ocupacional (signos y 

síntomas asociados a riesgos laborales) en la historia clínica como aporte 

en la vigilancia médica epidemiológica, pero considerando los resultados 

desde la óptica de estudio transversal, el trabajo actual permite realizar el 

análisis desde un estudio longitudinal donde se puede identificar de manera 

plana y grafica en que momento los mecanismos de compensación del 

trabajador cedieron y los resultados de las pruebas complementarias 

salieron del estándar. 

 

La revista Elseiver en el 2011 publico en un artículo la necesidad de 

generar alertas en las consultas médicas ambulatorias que se deriven de 

causa laboral, con el objetivo de identificar el origen de una enfermedad 

ocupacional, el HL de exposición, permite identificar estas alertas al 
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presentar el nivel de riesgo del puesto de trabajo, los resultados médicos al 

ingreso o de inicio del trabajador y los cambios fuera del estándar que se 

han producido en el individuo acorde al tiempo de exposición en la 

vigilancia médica periódica. 

 

4.2  Limitaciones 

 

El acceso a trabajos doctorales referentes al tema de historial laboral 

es escaso, se detallan trabajos más específicos como “influencia del ruido 

en los ambientes de trabajo”. Los trabajos epidemiológicos tienen acceso 

pero se debe de realizar la inscripción a la página con el pago de 

membresía. Los repositorios de las universidades tratan las bases de la 

generación o investigación de las enfermedades profesionales. En la 

literatura revisada se sugieren los paso a seguir para hacer prevención de 

enfermedades profesionales, pero no se detalla con claridad la secuencia 

a seguir para la sospecha de enfermedad profesional, siendo mi tema una 

herramienta útil para iniciar la investigación de enfermedades profesionales 

o realizar prevención en situaciones que sin ser originadas por el trabajo 

pueden complicarse por acción del trabajo. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

Re definir la matriz de exámenes complementarios de acuerdo a los 

riesgos y morbilidad presentes en la empresa para prevenir posibles 

efectos o diagnósticos limitantes en el personal, como conseguimos esto 

investigando nuevos marcadores biológicos que ayuden a identificar los 

efectos físico/químicos de la exposición de los factores de riesgos en los 

trabajadores. 

 

Desarrollar nuevos protocolos de vigilancia médica especificas 

localmente, de acuerdo a los resultados obtenidos en un periodo de 

observación de más de 2 años. 
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Definir evaluaciones higiénicas puntuales de acuerdo a las áreas de 

mayor morbilidad asociada a riesgo laboral, actualizando conocimientos en 

metodologías de evaluación de riesgo. 

 

Fomentar la investigación de enfermedades profesionales a través 

de protocolos médicos específicos. 

 

Presupuestar los costos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La ejecución de la aplicación requiere la asignación de un 

presupuesto, para poder solventar la información de la evaluación de 

riesgos del puesto de trabajo, mediciones higiénicas y elaboración de 

exámenes de la matriz de riesgo. 

 

Se utiliza protocolos específicos de salud ocupacional para la 

prevención de enfermedades profesionales en aquellos casos positivo o 

con valores fuera del estándar encontrados en la evaluación médica 

periódica, considerando como más importantes los siguientes: 

 

1. Protocolo de Enfermedad dermatológica 

2. Protocolo de Enfermedades por exposición a ruido 

3. Protocolo de traumatismo musculo esqueléticos 

4. Protocolo de enfermedades respiratorias 

 

Ahorro de tiempo en la presentación de informes médicos 

ocupacionales para la toma de decisiones en pro de la prevención de 

riesgos. Los informes se guardan en formato que no permite modificaciones 

una vez ejecutada la impresión digital de la información, a continuación se 

detallan los diferentes informes que se generan: 
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1. Informe de Morbilidad por puesto de trabajo 

2. Informe de Morbilidad por grupo de riesgo 

3. Informe de Ausentismo general y laboral 

4. Informe de Historia laboral de exposición: corresponde a la 

comparación de los resultados al ingreso y en evaluaciones 

periódicas por puesto de trabajo 

5. Informe de Historial laboral por empleado: Aquí se detalla su 

estado al ingreso y periódicamente. 

 

Ahorro de espacio, insumos de oficina y utilitarios de impresión, 

considerando que la información debe de ser guardada  hasta 20 años, si 

se mantiene de forma física, esto genera consumo de recursos y 

contaminación al planeta. Solo en papel, si las fichas médicas periódicas 

se almacenan en digital, se ahorra  $50,00 dólares por año solo en 

impresión de los documentos. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

 

5.1 Descripción de la propuesta 

 

Desarrollar un plan de vigilancia médica ocupacional 

autoprogramado,  es  decir  que  cargue  automáticamente  al  seleccionar 

un  puesto  de  trabajo  los  riesgos  evaluados  de  este  puesto  de  trabajo, 

los  datos  de  filiación  del  trabajador  sus  antecedentes,  preexistencias 

en el formato digital de historia  clínica ocupacional, ambulatoria y 

especifica del plan de vigilancia médica individual por medio de una 

aplicación  informática  desarrollada  en  Excel  Visual  Basic  Aplicaciones 

para  de  forma  programada  y  automática  obtener  los  datos  relevantes 

en  un  formulario denominado historial laboral de exposición el cual 

presenta  la  información  de  histórica  del  trabajador  y  del  puesto  de 

trabajo  para  realizar  un  diagnóstico  inicial  diferencial  entre 

enfermedades  crónicas  que  puede  presentar  el  trabajador  en  el     

tiempo  de  trabajo  y  enfermedades  crónicas   asociadas  al  trabajo  lo 

que puede provocar si nos e toma medidas preventivas, correctivas o 

paliativas en el puesto de trabajo como una enfermedad profesional lo cual 

generaría costos al empleador y sanciones por parte de la autoridad 

competente. 

 

Para  plantear  la  propuesta  de  corrección  de  todas  las           

causas  que  se  identificaron  en  el  diagrama  de  Ishikawa  se  uso  el 

método  5W2H  para  su  ejecución.  

 

Así tenemos los siguientes ítems. 
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TABLA NO. 6 

PLAN DE ACCIÓN PROPUESTA DE TESIS 

Qué Cómo Quién 

Cuándo 

Dónde Por qué Cuánto 
Inicio Fin 

Seguimiento de 

resultados 

positivos en 

evaluación 

médica periódica 

Utilizando 

aplicación en 

Excel VBA 

denominada " 

Gestión  en Salud 

Ocupacional 

dispensario 

médico de 

empresas" 

Médico 

Ocupaci

onal 

01/01/2

016 

01/01/2

017 

Audioauto 

S.A. 

Para evitar 

desarrollo de 

enfermedade

s crónicas en 

el trabajador 

 $                         

-    

Elaboración de 

estadística de 

morbilidad 

asociada a 

riesgos 

Utilizando 

aplicación en 

Excel VBA 

denominada " 

Gestión  en Salud 

Ocupacional 

dispensario 

médico de 

empresas" 

Médico 

Ocupaci

onal 

01/01/2

016 

01/01/2

017 

Audioauto 

S.A. 

Se requiere 

saber si las 

causas de 

morbilidad 

tienen 

componentes 

laborales y 

prevenir 

enfermedade

s 

profesionales 

 $                         

-    

Análisis de 

información de 

causa efecto de 

los casos de 

morbilidad 

Elaborando 

Historial laboral de 

exposición 

utilizando 

aplicación en 

Excel VBA 

denominada " 

Gestión  en Salud 

Ocupacional 

dispensario 

médico de 

empresas" 

Médico 

Ocupaci

onal 

01/01/2

017 

01/02/2

017 

Audioauto 

S.A. 

Por ser 

necesario 

identificar el 

origen de una 

enfermedad 

más aún si se 

sospecha que 

es de causa 

laboral 

 $                         

-    

Procesador 

obsoleto 

Cambio  de CPU 

por un icore 5 o 

superior 

Médico 

Ocupaci

onal 

02/01/2

016 

15/02/2

016 

Audioauto 

S.A. 

Porque el 

actual es muy 

lento.  

 $                         

-    

Registros 

médicos en 

formatos físicos 

Ingreso de datos 

clínicos en el 

formato de historia 

clínica digital de la 

aplicación en 

Excel VBA 

denominada " 

Gestión  en Salud 

Ocupacional 

dispensario 

médico de 

empresas" 

Médico 

Ocupaci

onal 

01/03/2

016 

01/03/2

017 

Audioauto 

S.A. 

 Porque se 

necesita 

digitalizar 

toda la 

información 

del trabajador 

para poder 

obtener su 

historial 

laboral. 

 $                         

-    

Hábitos 

inapropiados del 

personal 

Campañas de 

prevención de 

corrección de 

malos hábitos 

Médico 

Ocupaci

onal 

03/03/2

016 

03/08/2

016 

Audioauto 

S.A. 

Porque la 

mayoría de 

enfermedade

s crónicas 

son por 

malos 

hábitos  

 $                         

-    
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Evaluar Diseño 

del puesto de 

trabajo 

Evaluación por 

personal calificado 

del riesgo 

ergonómico en los 

puestos de trabajo 

Técnico 

en 

Ergono

mía 

 05/07/2

016 

05/08/2

016  

Audioauto 

S.A. 

Por la 

necesidad de 

tener puestos 

de trabajo 

aptos para 

cualquier 

trabajador.  

 $                         

-    

Evaluación 

General y 

Medición 

especifica de 

factores de riesgo 

Actualización de la 

evaluación 

específica de los 

riesgos por puesto 

de trabajo. 

Técnico 

de SSO 

 06/08/2

016 

06/09/ 2

016 

Audioauto 

S.A. 

Por minimizar 

al máximo los 

riesgos 

laborales  

 $                         

-    

Historia clínica 

ocupacional 

digital 

Utilizando la 

aplicación en 

Excel VBA 

denominada " 

Gestión  en Salud 

Ocupacional 

dispensario 

médico de 

empresas" 

Médico 

Ocupaci

onal 

02/02/2

016  

03/03/2

016  

Audioauto 

S.A. 

Porque los 

registros de 

la historia 

clínica deben 

ser 

guardados 

por 20 años. 

 $                         

-    

Elaboración de 

Historial laboral 

de exposición 

Utilizando la 

aplicación en 

Excel VBA 

denominada " 

Gestión  en Salud 

Ocupacional 

dispensario 

médico de 

empresas" 

Médico 

Ocupaci

onal 

 01/01/2

016 

01/01/2

017  

Audioauto 

S.A. 

Porque no 

toda 

enfermedad 

crónica es 

una 

enfermedad 

profesional. 

 $                         

-    

Protocolos de 

enfermedades 

crónicas 

Elaboración de 

procedimiento de 

seguimiento de 

enfermedades 

crónicas e 

interconsulta a 

especialidades. 

Médico 

Ocupaci

onal 

01/09/2

016  

 01/10/2

016 

Audioauto 

S.A. 

Porque es 

necesario 

diferenciarla 

de una 

enfermedad 

profesional  

 $                         

-    

Actualización de 

procedimiento de 

vigilancia médica. 

Revisión del 

procedimiento de 

vigilancia médica y 

adición a la 

aplicación. 

Médico 

Ocupaci

onal 

 01/02/2

016 

 12/02/2

016 

Audioauto 

S.A. 

 Porque es 

necesario 

optimizar 

recursos 

 $                         

-    

Protocolo de 

Investigación de 

enfermedades 

profesionales. 

Revisión del 

protocolo de 

investigación de 

enfermedades 

profesionales. 

Médico 

Ocupaci

onal 

03/03/2

016  

03/04/2

016  

Audioauto 

S.A. 

Porque 

mejora 

condiciones 

laborales.  

 $                         

-    

Elaboración de 

tasa de 

morbilidad común 

y morbilidad 

ocupacional 

Aplicación en 

Excel VBA 

denominada " 

Gestión  en Salud 

Ocupacional 

dispensario 

médico de 

empresas" 

Médico 

Ocupaci

onal 

 01/12/2

016 

 01/12/2

016 

Audioauto 

S.A. 

Porque ayuda 

a visualizar la 

eficiencia del 

plan de 

vigilancia 

médica.  

 $                         

-    

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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5.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

5.2.1 Conclusiones 

 

1. El software vigilancia médica ocupacional permite obtener 

información estadística transversal y longitudinal solicitada de 

carácter obligatoria en enero de cada año implícito en la resolución 

513 del instituto ecuatoriano de seguridad social. 

2. Permite integrar la evaluación de riesgos a la vigilancia médica 

individual permitiendo generar estadística ocupacional para realizar 

actividades preventivas en los casos positivos en donde el nivel de 

riesgo es significativo. 

3. Facilita la asociación de morbilidad reportada por el trabajador en 

sus visitas ambulatorias al servicio médico, los resultados 

cuantitativos de las evaluaciones periódicas realizadas y la 

prevalencia de morbilidades ocupacionales en el puesto de trabajo, 

que el trabajador desempeñe, permitiendo identificar posibles 

enfermedades asociadas al trabajo. 

4. Incorporar la identificación de los factores de riesgo en las causas 

de morbilidad reportadas por el trabajador, es un avance en la 

presunción de enfermedades ocupacionales desde la entrevista 

médica ambulatoria. 

5. Elaborar  el  historial  laboral  exposición  ayuda  en  el  diagnóstico  

diferencial inicial  de  enfermedades  crónicas  y  enfermedades  

ocupacionales. 

 

5.2.2 Recomendaciones 

 

1. Previo a ejecutar la herramienta se debe de realizar la evaluación 

general de riesgos del puesto de trabajo, identificar las actividades 

laborales, las herramientas a utilizar para gestionar un plan de 

vigilancia médica acorde al puesto de trabajo. 



Propuesta      41 

 
 

2. Llenar todos los campos obligatorios de los formularios, en especial 

aquellos que generan la estadística de morbilidad, ausentismo e 

Historial Laboral de exposición. 

3. Elaborar un formato en el cual se detalle que la información médica 

ocupacional guardada en formato digital, es de conocimiento y 

consentimiento del trabajador. La información que se obtiene se 

usara con fines  preventivos. 

4. Ejecutar plan de vigilancia médica ocupacional diseñado y 

representado en la tabla 5 
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ANEXO No. 1 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO No. 2 

PANTALLAS DE REGISTRO EVALUACIÓN DE RIESGOS PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 
 
  



Anexos      45 

 
 

ANEXO NO. 3 

REGISTRO DE EXAMENES COMPLEMENATRIOS POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 4 

DATOS DE FILIACIÓN PERSONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 5 

FORMULARIO DE REGISTRO ANTECEDENTES LABORALES 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 6 

FORMULARIO DE REGISTRO ANTECEDENTES MÉDICOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 7 

EMPRESA Y PUESTO DE TRABAJO 

 

FORMULARIO DE REGISTRO DE EMPRESA 

 
 
 
FORMULARIO DE REGISTRO DEL PUESTO DE  TRABAJO 
 

  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 8 

INSUMOS DISPENSARIO Y REGISTRO FÁRMACOS 

 

FORMULARIO DE REGISTRO VADEMÉCUM 

 

 

FORMULARIO DE REGISTRO BOTIQUÍN 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 9 

FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 10 

FORMATO HISTORIA CLÍNICA AMBULATORIA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 11 

FORMATO HISTORIA CLÍNICA ESPECÍFICA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 12 

INFORME DE HISTORIAL LABORAL 

 
FORMATO DE INFORME HISOTIRAL LABORAL DE EXPOSICIÓN 
 

 
Fuente: Base de Datos, Informe de Historial Laboral de Exposición Parte 1 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 
FORMATO DE INFORME HISOTIRAL LABORAL DE EXPOSICIÓN CONTNUACIÓN 

 
Fuente: Base de Datos, Informe de Historial Laboral de Exposición Parte 2 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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PANTALLA DE PRESENTACIÓN INFORME HISTORIAL LABORAL 

 
Fuente: Base de Datos, Formulario de Historial Laboral de Exposición 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 13 

GRÁFICOS DE INFORMES DE MORBILIDAD HISTÓRICA 

 

RESULTADOS DE MORBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE ATENCIÓN 

 
 
Fuente: Base de Datos, Formulario de Ausentismo Acumulado. Datos Años 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

 
RESULTADOS DE MORBILIDAD POR AÑO 

 
Fuente: Base de Datos, Formulario de morbilidad acumulada. 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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RESULTADOS POSITIVOS EN EVALUACION MEDICA PERIODICA  

 
Fuente: Base de Datos, Evaluación médica periódica resultados positivos 2015. 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

 

RESULTADOS POSITIVOS EN EVALUACION MEDICA PERIODICA POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Base de Datos, Evaluación médica periódica resultados positivos 2015 por puesto de trabajo. 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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RESULTADOS POSITIVOS EN EVALUACION MEDICA PERIODICA POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Base de Datos año 2015 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 

 
RESULTADOS POSITIVOS EN EVALUACION MEDICA PERIODICA POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Base de Datos, resultados positivos 2015 por puesto de trabajo. 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ALTERACIONES FISIOLOGICAS COLUMNA LUMBAR EMP 2015 

 

 
Fuente: Base de Datos, Evaluación médica periódica resultados positivos Columna Lumbar 2015 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 

 
 
ALTERACIONES FISIOLOGICAS COLUMNA LUMBAR EMP 2015 POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Base de Datos, Evaluación médica periódica resultados positivos Columna Lumbar 2015 
Elaborado por: Md. Soriano Álvarez Henry Daniel 
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ANEXO NO. 14 

VARIABLES ESTADÍSTICAS 

 

1. Fecha 
2. Cedula Identidad 
3. Nombre 
4. Sexo 
5. Fecha de Nacimiento 
6. Edad 
7. Alergia 
8. Grupo de Riesgo 
9. Pre Existencias 
10. País 
11. Provincia 
12. Ciudad 
13. Empresa 
14. Planta 
15. Área Trabajo 
16. Puesto Trabajo 
17. Proceso 
18. Causa Atención 
19. Tipo Atención 
20. Bioestadística 
21. Diagnóstico 1 
22. Aparato 
23. Diagnóstico 2 
24. Aparato 2 
25. Actividad Específica relacionada con patología 
26. Riesgo Laboral 
27. Principal Factor Riesgo 
28. Procedimiento 
29. Referencia & Interconsulta 
30. Permiso Médico Desde 
31. Permiso Médico Hasta 
32. Ausentismo (Horas) 
33. AT Sitio de Lesión 
34. AT Tipo Incapacidad 
35. AT Condición Insegura 
36. AT Acto Insegura 
37. AT Seguimiento 
38. Atendido por 
39. Clasificación Atención 
40. Salud Pública 
41. Tipo Contrato 
42. Estado Contrato 
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