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ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad y Salud del trabajo se inició en el siglo XIX con 

inspecciones en Inglaterra basándose en la Ley de Fábricas y se 

distribuyó a diferentes países, con la única finalidad de prevenir los 

accidentes. 

 

A finales del siglo XIX y principios del XX los países Americanos se 

decidieron a desarrollar legislaciones sobre la salud ocupacional, 

iniciando Estados Unidos en 1890, continuando El Salvador y Perú en 

1911, hasta 1920 se unió Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Panamá y 

Brasil. En 1952 eran 20 países los que desarrollaron legislación laboral. 

 

En la actualidad la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) creada en 

1918, es el organismo rector de los principios referentes a la seguridad en 

el trabajo.  

 

En el Ecuador poseemos marcos jurídicos que regulan el bienestar de 

los trabajadores iniciando con la Constitución de la República del 2008 

que indica derechos y deberes que benefician al trabajador en su 

empresa, en lo que respecta a la  Higiene, Seguridad y Salud las 

empresas están obligadas a cumplir las normas constituidas en la 

Resolución # 957; Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

publicado, el 23 de septiembre de 2005, y establecido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Decreto # 2393 que 

corresponde al Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 

La Universidad de Guayaquil en la actualidad presenta  manuales y 

procesos que no se encuentran actualizados, que conformarían parte de 

un sistema de gestión de seguridad y salud, pero hasta el momento no se 

ha implementado, el siguiente trabajo corresponde a la propuesta de Plan 
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de Vigilancia de Salud de los trabajadores en los departamentos del 

centro de acopio, almacén universitario, jardinería y parques de la 

universidad de Guayaquil. 

 

Delimitación del problema  

 

Los empleados del Centro de Acopio, División de Mantenimiento, 

Departamento de Jardinería y del Almacén Universitario de la Universidad 

de Guayaquil, están expuestos a diferentes factores de riesgos laborales 

como cualquier empresa de producción, dichos factores producirán en 

determinado plazos posibles enfermedades profesionales, por lo que es 

se necesita concientizar e incrementar el interés a nivel institucional y del 

trabajador. 

 

Formulación del Problema 

 

En la actualidad toda empresa sea pública o privada con determinada 

actividad económica necesita brindar un ambiente laboral adecuado a 

cada uno de sus trabajadores evitando daños a su integridad física y 

mental. 

 

La División de Mantenimiento, Centro de Acopio, Departamento de 

Jardinería y Almacén Universitario de la Universidad de Guayaquil, no 

cuenta actualmente con un Plan de Vigilancia de Salud de los 

trabajadores, por lo que sus trabajadores están propensos a sufrir 

lesiones a corto, mediano plazo e inclusive una Enfermedad Profesional si 

no se actúa de manera adecuada e inmediata.  

 

Esto afecta directamente a la productividad de esta institución, ya que 

los accidentes y/o enfermedades de origen laboral son causa de 

ausentismo. 
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Podemos indicar que en la actualidad es muy importante establecer 

medidas de prevención y a su vez conocer a que riesgos estamos 

expuestos, con el fin de evitar incidentes, accidentes o en largo plazo 

Enfermedades Profesionales que sean producto de la actividad realizada 

en nuestra área laboral. La finalidad de la Seguridad y Salud del trabajo 

es: 

 

 Incrementar los niveles de una vida con calidad laboral. 

 Mejorar el ambiente laboral seguro y saludable. 

 

Es por este motivo que se plantea la propuesta de Plan de Vigilancia 

de Salud de los trabajadores para estos departamentos, tanto por 

cumplimiento legal, beneficio de los trabajadores y  brindar  un ambiente 

de trabajo adecuado adicional concientizar y comprometer a  los 

trabajadores. 

 

Justificación 

 

Esta propuesta servirá  para mejorar la aplicación de seguridad y salud 

ocupacional en el Centro de Acopio, División de Mantenimiento, 

Departamento de Jardinería y del Almacén Universitario de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Con la propuesta se implementara un Plan de Vigilancia de Salud de 

los trabajadores que forma parte del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud que podrá reducir el impacto de los riesgos que serán identificados, 

evaluados,  controlados y por ende su seguimiento, para mejorar el 

ambiente laboral de cada trabajador de la División de Mantenimiento, 

Centro de Acopio, Departamento de Jardinería y Almacén Universitario de 

la Universidad de Guayaquil. 

Al realizar la aplicación del Plan de Vigilancia de Salud de los 

trabajadores se deberá socializar a los mismos para poder incrementar el 
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nivel de conocimiento del personal de la  División de Mantenimiento, 

Centro de Acopio, Dpto. de Jardinería y Almacén Universitario de la UG. 

 

Objeto de estudio 

 

El Plan de Vigilancia de Salud de los trabajadores permitirá mejorar la 

calidad de vida y prevenir en un futuro Enfermedades Ocupacionales que 

afecten a la salud de los trabajadores del Centro de Acopio de Desechos 

Comunes, División de Mantenimiento, Departamento de Jardinería y el 

Almacén Universitario de la Universidad de Guayaquil,   para mejorar la 

eficiencia de los trabajadores. 

 

Campo de acción o de investigación 

 

El presente estudio está diseñado para la prevención de futuras 

Enfermedades Ocupacionales que serían ocasionadas por los riesgos 

laborales que se encuentran expuestos los trabajadores por lo que se 

parte del siguiente: 

 

1.- Análisis de la situación actual de salud de los trabajadores que 

posean estas áreas. 

2.- Implementación futura de un Plan de Vigilancia de Salud de los 

trabajadores. 

 

Objetivo general 

 

Proponer un Plan de Vigilancia de Salud de los trabajadores en la 

División de Mantenimiento, Centro de Acopio, Departamento de Jardinería 

y Almacén Universitario de la Universidad de Guayaquil para elaboración 

de una propuesta. 
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Objetivos específicos 

 

 Determinar el estado actual con respecto a la Salud  y la calidad de 

vida del trabajador de la División de Mantenimiento, Centro de 

Acopio, Departamento de Jardinería y Almacén Universitario de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Diseñar un Plan de Vigilancia de Salud de los trabajadores que  

comprenda formularios y cronogramas de cumplimiento.  

 

La novedad científica  

 

Se adaptará un Plan de Vigilancia de Salud a las Instituciones 

Académicas con el fin de promover que se cumplan condiciones saludable 

que permitan identificar, establecer y valorar la salud de cada trabajador y 

no presentar una futura Enfermedad Profesional; considerando el 

seguimiento mensual a los grupos vulnerables como mujeres 

embarazadas, trabajadores en edades extremas, trabajadores con 

discapacidad e hipersensibles y sobre expuestos en otros para el 

cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento institucional. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

El libro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por Walter 

Chávez nos habla  sobre la Legislación en Seguridad Industrial que es la 

vértebra, jurídicamente hablando, un conjunto de pirámides en función de 

la diversidad de sectores, en cuyos vértices existe una ley que da valor 

jurídico. En la actualidad las leyes abarcan medidas de seguridad que se 

aplican en las instituciones que incluyen sanciones civil e incluso si es 

necesario de características penales. Las leyes delimitan donde deberán 

ser aplicadas y especifica responsabilidades para sus respectivas 

sanciones. 

1.1 Teorías generales 

 

Los Autores Federico Alonso Atehortúa, Ramón Elías Bustamante 

Vélez Jorge Alberto Valencia de los Ríos, en su libro Sistema de Gestión 

Integral, año 2008 nos relata sobre como estructurar un Sistema de 

Gestión Integral que conlleva a actividades que se encuentran unidas 

entre sí para planificar, controlar y mejorar continuamente con el fin de 

cumplir con los requisitos del cliente y mantener una calidad del producto 

a ofertar. 

 

El Autor Fernando Henao Robledo, en su texto Condiciones de 

Trabajo y Salud, año 2009 nos comenta sobre los factores de riesgo en 

el trabajo y determina las condiciones de trabajo peligrosas que 

produzcan una daño a la salud; como por ejemplo maquinas generadoras 

de ruido, vibraciones y a su vez podría poseer partes corto punzantes, o 

su producto residual ser nocivo para la salud, también influye la falta de 
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orden y aseo, la mala distribución de rotación de turnos en especial el 

trabajo nocturno, la falta de supervisión del trabajo realizado entre otros. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

El libro de Implementación del Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en la empresa. Gestión integrada y auditoria del autor 

Jenaro Romero Pastor del año 2005 de la editorial Visión Net de la ciudad 

de Madrid, nos indica que prevenir los riesgos es de vital importancia ya 

que su objetivo es disminuir incidentes, accidentes laborales y en caso de 

que ocurran que los daños creados sean mínimos, esto incluye un 

sistema gestión integral que posea puestos de trabajos seguros  y 

uniformes adecuados para proteger al trabajador. 

El libro Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales y su 

Rehabilitación Emocional de Francisco Ruiz Rodríguez del año 2010 

dice que las generacion de las enfermedades ocupacionales es el 

proceso consecuencia de la no prevención y control de los riesgos 

laborales de exposición en lo que respecta dentro y  fuera de su labor 

enfatizando su entorno biopsicosocial adaptando el puesto de trabajo al 

hombre para mantener su calidad de vida y ambiente saludable en todo 

momento. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Se encuentra trabajos de titulación de tesis de 3 egresados que 

basaron su análisis aplicando el Sistema de Auditoria de Riesgo de 

Trabajo: 

 

El trabajo de titulación de Darwin Henry Ochoa Delgado previo a al 

obtención del título de Ingeniero Industrial denominado “Análisis de la 

Gestión Administrativa y Gestión de Talento Humano en los 
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Departamentos de División de Mantenimiento, Centro de Acopio, 

Almacén Universitario y Jardinería como parte de la estructura del 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgo”, se observó cómo se 

encuentra actualmente la institución. 

 

El Trabajo de Titulación de Gracia Carvajal Luis Guillermo titulado 

Análisis de la Gestión Técnica en el Centro de Acopio, División de 

Mantenimiento, Almacén Universitario y Departamento de Jardinería 

de la Universidad de Guayaquil bajo el esquema del Sistema de 

Auditorias de Riesgos del Trabajo “SART”, se evidencia como se 

encuentra actualmente la institución. 

  

Campuzano Cedeño Luis Alberto y su trabajo de titulación  “Análisis 

de los Programas y Procedimientos Operativos Básicos de la 

División de Mantenimiento, Centro de Acopio, Almacén Universitario 

y Departamento de Jardinería de la Universidad de Guayaquil, en el 

contexto del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART)”, 

nos da la evidencia de cómo están actualmente dichas áreas y aporta a 

nuestro trabajo de titulación especial la estructuración de cómo realizar 

procedimientos, planes y  manuales con el único fin de disminuir los 

incidentes, accidentes y las futuras enfermedades profesionales en el 

Centro de Acopio de Desechos Comunes, División de Mantenimiento, 

Departamento de Jardinería y el Almacén Universitario de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

. 

 



   

 

 

 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología  

En lo que respecta a la metodología se realizara estudio del Propuesta 

del Plan de Vigilancia de Salud en el Centro de Acopio, División de 

Mantenimiento, Departamento de Jardinería y el Almacén Universitario, se 

basara en el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, el cual se utilizara método cualitativo, que me brinda en este 

enfoque comprender e interpretar la parte general de este estudio de caso 

y me permite recoger, organizar, analizar los resultados de las 

observaciones. 

2.2. Métodos  

El método de investigación será de características descriptivas el cual 

me ayudara a diseñar este trabajo, fundamentadose en entrevistas 

informales, observación directa, los análisis de los documentos y los 

resultados de las actividades llevadas a cabo hasta este momento del 

estudio de caso. La realización y autenticidad que es necesaria para 

realizar este estudio de caso deberá tener características claras con 

consultas de fuentes con el único propósito de enriquecer el tema y es 

necesario interpretar lo leído o copiar las citas textuales que pudieren ser 

de suma importancia para nuestro estudio de caso. 

 

 

 

 

2.2.1 Método de Análisis 

 

Se utilizara la metodología de análisis descriptivo para  realizar la 

Propuesta del Plan de Vigilancia de Salud en el Centro de Acopio, 
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División de Mantenimiento, Departamento de Jardinería y el Almacén 

Universitario, se basara en el Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2.2.2 Método de Síntesis 

 

Para poder llegar al estudio de caso en nuestro trabajo de 

investigación se utilizara método de síntesis. 

  

2.2.3 Método Inductivo 

 

Se determinara mediante el método inductivo la situación actual de las 

áreas ya descriptas con el fin de poder palpar la situación del estado 

actual de las que no se cuenta con manuales, procedimientos, protocolos 

y planes que formen un Sistema de Gestión de Riesgos Laborales.  

 

2.2.4 Método Deductivo 

 

Mediante el método deductivo se podrá realizar la Propuesta del Plan 

de Vigilancia de Salud en el Centro de Acopio, División de Mantenimiento, 

Departamento de Jardinería y el Almacén Universitario. 

 

2.2.5 Técnicas de la Investigación 

 

 Observación 

 Revisión Bibliográfica 

 Revisión de Archivos 

2.3. Premisas 

 

La presente propuesta servirá para mejorar la salud y por ende la 

calidad de vida y el ambiente de trabajo de cada colaborador, se 

observara en un futuro no lejano que poseerá: 
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 Un Plan de Vigilancia de Salud el cual verificara el estado actual y 

de las futuras enfermedades profesionales que se podrían generar 

interrumpiendo una vida con calidad y un excelente ambiente de 

trabajo en cada uno de los trabajadores. 

 

Esta propuesta dará un cumplimiento legal y brindara la continuidad de 

la salud en cada trabajador enrolado en la institución y por ende un 

puesto de trabajo adecuado, esto ayuda a concientizar y comprometer a 

cada uno de los trabajadores para el cumplimiento de este plan de 

prevención. 

2.4 Universo  

El Centro de Acopio de Desechos Comunes, la División de 

Mantenimiento, el Departamento de Jardinería y el Almacén Universitario 

de la Universidad de Guayaquil comprende una población de 31 personas 

por lo que se decide aplicar a toda la  población dicha propuesta. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables(CDIU) 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada se observan diferentes variables 

que se correlacionan entre sí: 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

Dentro de la Variable Dependiente se encuentran disminuir el riesgo 

de enfermedades profesionales, cuyo fin es mantener la calidad de salud 

y vida de los trabajadores. 

 

Variable Independiente 
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Dentro de las Variables Independientes se encuentran el plan de 

vigilancia de salud de los trabajadores.  

 

TABLA No. 1 

CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Md.  Salas Hurtado Ingrid Lissette 

 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de 

análisis para las investigaciones cualitativas o cuadro de 

Operacionalización de variables para las investigaciones de corte 

cuantitativo. 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Nuestra investigación se procesará en Tablas de Excel con el fin de 

diseñar la propuesta antes indicada. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES Y 
MEDICIONES 

Dependie
nte 
Disminuir 
el Riesgo 
de 
Enfermed
ades 
Profesion
ales.  

Según cita la Resolución  CD 
390 “son afecciones agudas y 
crónicas, causadas de una 
manera directa por el ejercicio de 
la profesión o trabajo que realiza 
el asegurado y que producen 
incapacidad" 

Concientizar e 
instaurar una 
cultura de salud   

Capacitaciones 
relacionadas con la 
Salud.  

Independ
iente 
Plan de 
Vigilancia 
de Salud 
de los 
Trabajado
res 

Según cita Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 
Trabajo - España  
“consiste en la recogida 
sistemática y continua de datos 
acerca de un problema 
específico de salud; su análisis,  
Interpretación y utilización en la 
planificación, implementación y 
evaluación de programas de 
salud”. 

Mejoramiento 
del Ambiente 
Laboral 

Evaluación Clínica 
Ocupacional 
Promoción de la 
Salud 
Prevención de 
Enfermedades 
Profesionales 
Investigación de 
Accidentes y 
Enfermedades 
Profesionales 
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Dicha trabajo de titulación se realiza con la búsqueda de investigación 

biomédica con la ética profesional recomendada por CIOMS(Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas), que no 

permitirá dañar, denigrar a ningún ser viviente y por ende con los valores 

humanitarios y morales  correspondientes serán basados en datos 

encontrados en la Universidad de Guayaquil de estudios realizados en 

dichas unidades, que siempre resguardaran la confidencialidad de los 

colaboradores, mucho menos se estableció el uso de algún agente o ser 

viviente biológico y se contó con la autorización de las jefaturas 

correspondientes. 

 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis  

 

Antes de desarrollar cualquier acción, se observa que conocimiento y 

aplicación tienen las áreas en lo que respecta a prevención de riesgos 

laborales con el fin conocer su estado actual.  

 

3.2.    Diagnóstico del Estudio de Campo 

 

Se realizó un diagnóstico inicial en las áreas indicadas un Análisis de 

un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos basado en el 

Resolución # 957; Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

donde se obtuvieron los siguientes resultados en cada gestión: 

 

3.3. Gestión Administrativa 

 

La Gestión Administrativa es el conjunto de acciones mediante las 

cuales las autoridades de las áreas de estudio, desarrollan sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo, presenta los siguientes resultados obtenidos en la 

evaluación de la Gestión Administrativa: 

 

CUADRO No. 2 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
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Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 
RELATIVO 

1. Gestión Administrativa  

1.1. Política 0,0% 
1.2. Planificación 0,0% 

1.3. Organización 0,8% 

1.4. Integración-Implantación 0,0% 

1.5.  
Verificación/Auditoria Interna de cumplimiento de estándares 
e índices del plan de gestión 

0,0% 

1.6. Control de Desviaciones del Plan de Gestión 0,0% 

1.7. Mejoramiento Continuo 0,0% 

TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA 0,8%  
Fuente: Evaluación Resolución # 957 de las Áreas de Estudio 

Elaborado por: Md. Salas Hurtado Ingrid Lissette 

 

Del estudio realizado en la Gestión Administrativa del Centro de 

Acopio, División de Mantenimiento, Departamento de Jardinería y del 

Almacén Universitario, se refiere un cumplimiento del 0,8%.del 28% 

requerido. 

 

3.4.  Gestión Técnica 

 

La gestión técnica es la identificación, medición, evaluación, control y 

la vigilancia tanto ambiental como de la salud de las personas que se 

encuentran dentro de un factor de riesgo en su puesto de trabajo. Se 

deben llevar a cabo todas las acciones anteriores para contar con 

profesionales especializados en el trabajo que desempeñen y sean afines 

con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, estando debidamente 

cualificado, en la evaluación de la Gestión Técnica dio como resultado lo 

siguiente: 

 

CUADRO No. 3 

GESTIÓN TÉCNICA 
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Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 
RELATIVO 

2. Gestión Técnica 

2.1. Identificación 0,0% 

2.2. Medición 0,0% 

2.3. Evaluación 0,0% 

2.4. Control Operativo Integral 0,0% 

2.5.  Vigilancia Ambiental y Salud 0,0% 

TOTAL GESTION TECNICA 0.0%  
Fuente: Evaluación Resolución # 957 de las Áreas de Estudio 
Elaborado por: Md. Salas Hurtado Ingrid Lissette 

 

Del estudio realizado en la Gestión Técnica del Centro de Acopio, 

División de Mantenimiento, Departamento de Jardinería y del Almacén 

Universitario, se refiere un cumplimiento del 0%. del 20% requerido. 

 

3.5. Gestión de Talento Humano 

 

La Gestión del Talento Humano agrupa una serie de medidas las 

cuales se observan selección de trabajadores, el compromiso de los 

trabajadores en  cumplimiento con los objetivos de la institución y de la 

institución hacia el trabajador con remuneración a tiempo y justa, entre 

otros. 

  

CUADRO No. 4 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 
RELATIVO 

3. Gestión Talento Humano 

3.1. Selección de Trabajadores 0,0% 

 3.2. Información Interna y Externa 1,3% 

3.3. Comunicación Interna y Externa 0,0% 

3.4. Capacitación 0,0% 

3.5.  Vigilancia Ambiental y Salud 0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 1,3%  
Fuente: Evaluación Resolución # 957 de las Áreas de Estudio 

Elaborado por: Md. Salas Hurtado Ingrid Lissette 

 

Del estudio realizado en la Gestión de Talento Humano del Centro de 

Acopio, División de Mantenimiento, Departamento de Jardinería y del 
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Almacén Universitario, se encuentra un cumplimiento del 1,3%. del 20% 

requerido. 

 

3.6. Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

En esto se estudia cómo deben ser las inspecciones de seguridad y 

salud basadas en la Resolución # 957; Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para mejoramiento continuo deberá existir una 

auditoria para observar , comprobar y verificar, que se esté cumpliendo 

con la aplicación de lo indicado en los procedimientos, planes o manuales, 

siempre con el fin de mejorar el sistema de la empresa. 

 

CUADRO No. 5 

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 
 

Descripción de la Gestión y Subelemento 
PUNTAJE 
RELATIVO 

4. Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

4.1. 
Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 
Profesionales Ocupacionales 

0,0% 

 4.2. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 0,0% 

4.3. 
Planes de Emergencia en respuesta a Factores de Riesgo de 
Accidentes Graves 

1,3% 

4.4. Plan de Contingencia 0,0% 

4.5.  Auditorías Internas 0,0% 

4.6. Inspección de Seguridad & Salud 0,0% 

4.7. Equipos de Protección Personal Individual y Ropa de Trabajo 0,0% 

4.8. Mantenimiento Predictivo, Preventiva y Correctivo 0,0% 

TOTAL GESTION TALENTO HUMANO 1,3%  
Fuente: Evaluación Resolución # 957 de las Áreas de Estudio 
Elaborado por: Md. Salas Hurtado Ingrid Lissette 

 

Del estudio realizado en la Gestión de Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos del Centro de Acopio, División de Mantenimiento, 

Departamento de Jardinería y del Almacén Universitario, se encuentra un 

cumplimiento del 1,3%. de 32% requerido. 

   

Se observa que en la Gestión Procedimientos y Programas Operativos 

Básicos, en el numeral 4.2 de la Tabla # 5 correspondiente a Vigilancia de 

Salud de los Trabajadores existe un porcentaje de cumplimiento de fue de 
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0,0% (cero), se realiza la propuesta de un Plan de Vigilancia de la Salud 

pensando en mejorar la seguridad y calidad de vida de los trabajadores. 

 

  

 

 



   

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DISCUSIÒN 

4.1 Contrastación Empírica  

 

Se observa en estudios realizados en la población de estas áreas, que 

al ser evaluados, que no poseen un sistema de gestión de Seguridad y 

salud ocupacional que se encuentren aplicado; se observó que los 

factores de riesgos contribuyen a generar un ambiente laboral y calidad 

de vida no adecuado para una actividad laboral.  

  

Estos estudios realizados fueron aplicados a áreas de características 

iguales a nuestra población y se encontró que en la aplicación de un 

sistema de Prevención de Seguridad y Salud Ocupacional mejoraron el 

ambiente laboral y calidad de vida del entorno laboral,  y productividad de 

la misma. 

  

4.2 Limitaciones  

 

Cualquier acción que lleve a proteger la salud de los trabajadores 

Centro de Acopio de Desechos Comunes, División de Mantenimiento, 

Departamento de Jardinería y el Almacén Universitario de la Universidad 

de Guayaquil,  donde la Seguridad e Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional está mejorando continuamente por la preocupación de la 

administración actual. 

 

Lo importante de esta propuesta, es disminuir los riesgos de 

enfermedades profesionales en los trabajadores con el fin de evitar 

problemas de salud en los trabajadores. 

4.3 Líneas de Investigación  
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La investigación y propuesta actual se aplicara a una Unidad 

Académica con el fin de mejorar su ambiente laboral y evitar futuras 

enfermedades profesionales en los trabajadores de las áreas de estudio. 

 

4.4 Aspectos Relevantes 

 

El presente estudio de caso tiene aspectos relevantes ya que se 

aplicara a una población académica y se dará una propuesta de un plan 

de vigilancia de salud en la Universidad de Guayaquil. 

 

  



   

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1   Introducción de la propuesta  

 

En lo que respecta a la propuesta de un Plan de Vigilancia de Salud 

de los Trabajadores se presentara a la Universidad de Guayaquil en los 

Departamentos Universitarios, se basara en la Resolución No. 957 que 

corresponde al Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo  para poder crear una propuesta eficaz y eficiente en esta 

unidad académica; el poder plantear esta propuesta que tendrá será en 

un futuro no muy lejano implementado y luego realizará las mejoras 

continuas. Se consideran para proponer este sistema según la resolución 

No. 957 Art. 1 indica los siguientes aspectos que se detallan a 

continuación: 

 

a) Gestión Administrativa 

b) Gestión Técnica  

c) Gestión del Talento Humano 

d) Procedimientos Operativos Básicos 

 

Dentro de esta Gestión se detalla el numeral 2.- que corresponde a la 

Vigilancia de la salud de los trabajadores en cual realizare la propuesta: 

 

Plan de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

Introducción a la Vigilancia Médica 

 

Es un concepto clásico en salud ocupacional en el cual se vincula la 

salud preventiva con los riesgos inherentes a causar modificaciones en la 
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salud del trabajador que a mediano y largo plazo podrían generar 

enfermedades profesionales que limitarían ciertas capacidades y crearían 

un trastorno Psicosocial  en el individuo, por eso la importancia de la 

creación de este Plan de Vigilancia en Salud.  

 

Objetivo General 

 

Proponer un Plan de Vigilancia de Salud para los trabajadores del 

Centro de Acopio, Almacén Universitario, División de Mantenimiento, y 

Departamento de Jardinería de la Universidad de Guayaquil, que sea 

aplicable para todas y cada una de sus actividades y dentro de la política 

de la institución en todos sus niveles. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover la Salud Laboral como parte fundamental de la Política 

Institucional a todos los ámbitos de la institución. 

 Brindar protección a cada uno de los trabajadores en lo que 

concierne a su salud, desde que se traslada desde su casa al sitio 

de trabajo y viceversa, y mientras realiza su labor dentro de las 

instalaciones de la facultad. 

 Dar fiel cumplimiento a la Legislación Ecuatoriana aplicable para 

este caso. 

 Establecer pautas claras para la actuación en Salud laboral, a ser 

aplicadas por todos los responsables de la misma dentro de la 

institución. 

 Mantener el Protocolo de Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores en el Almacén Universitario División de 

Mantenimiento, Departamento de Jardinería y , Centro de Acopio, y 

presentarlo a la Institución para consideración y aprobación de las 

autoridades y una vez aprobado con el respectivo compromiso de 

las autoridades, aplicarlo para todas las instancias de la institución. 
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Alcance 

 

La población de la División de Mantenimiento, Almacén Universitario 

Departamento de Jardinería y Centro de Acopio de la Universidad de 

Guayaquil, está expuesta a: Riesgos Físicos, Químicos, Biológicos, 

Ergonómicos, Psicosociales; por lo tanto la salud de los trabajadores  

debe ser abordada de manera integral, por su estrecha relación  con 

higiene laboral (que se ocupara del diagnóstico y control de riesgo), con la 

seguridad industrial (cuyo objetivo es la prevención) y con la medicina del 

trabajo (que controla la salud  de los trabajadores). 

 

Con la creación de la Unidad Integral de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional  y con la implantación del Sistema de Salud y Seguridad, 

existe la estructura administrativa y el apoyo para el Programa de Salud 

Ocupacional cumpla con su objetivo primordial, que es precautelar la 

Salud  Integral de los trabajadores, aplicando la ley y normativa vigente. 

 

Descripción del Proceso 

 

Detectar precozmente las alteraciones de la salud derivadas del 

trabajo. Mediante: 

 

 Aplicaciones de historia clínica ocupacional. Ver Anexo No. 2 

 Aplicación de protocolo médico específico de acuerdo a los 

factores de riesgo a que están expuestos los trabajadores. 

 

Dentro de los reconocimientos, evaluaciones y  identificaciones que 

se realizan en la descripción del proceso serán de responsabilidad 

compartida siendo el principal coautor el Medico Ocupacional con el 

apoyo del Departamento de Talento Humano, Seguridad Industrial, Jefes 

de Áreas y Auxiliar de Enfermería. Ver Anexo No 1 
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Reconocimiento  médico pre - ocupacionales e iniciales 

 

 Apertura histórica clínica ocupacional. Anexo No. 2 

 Coordinación con recursos humanos para establecer el 

Profesiograma y la matriz de exámenes diagnóstico del puesto de 

trabajo. 

 Revisión  de los exámenes de laboratorio, imagenología, 

psicológico y otros, que se creyeren convenientes. 

 Entrega de resultados. 

 Recomendaciones sobre aptitud  para el puesto de trabajo, o 

cambio de puesto según condiciones psico-fisiológicas del 

aspirante.  

 

Reconocimiento médico periódicos 

 

Dentro del reconocimiento periódico se realizara en un periodo anual para 

determinar cómo se encuentra la salud de cada trabajador. 

 

 Seleccionar áreas con riesgo crítico y ejecutar los exámenes 

periódicos a los trabajadores  que están expuestos, priorizando los 

intolerables, importantes y moderados. 

 Preparar programas de ejecución de exámenes. 

 Convocar a los trabajadores indicando la fecha y la hora, para 

realización de exámenes de salud ocupacional.  

 Preparar historia clínica ocupacional, formatos, procedimientos y 

materiales necesarios para ejecutar los reconocimientos médicos 

respectivos. 

 Historia clínica. Ver Anexó No 2 

 Audiometría. 

 Electrocardiograma. 

 Espirometría. 

 Optometría  

 Rx AP y Lateral de Columna Lumbar 
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 Standard de Tórax 

 

Evaluación de los efectos de los riesgos 

 

Se realizaran exámenes diagnósticos especiales  para valorar el efecto 

de los Factores de Riesgos en la Salud de los Trabajadores, con el fin de 

evitar agravamiento de alguna enfermedad común o producir en el 

trabajador una Enfermedad Profesional. 

 

 Audiometría: al personal que habitualmente elabora en ambiente 

cuyo nivel sonoro supere los 85 d BA.  

 Optometría: al personal que se exponga a iluminación inadecuada, 

de acuerdo a la identificación  y evaluación inicial  de riesgo. 

 Espirometría y Standard de Tórax: al personal expuesto a riesgo 

químico (gases, vapores, aerosoles) de acuerdo a la identificación  

y evaluación inicial   de riesgo. 

 Rx Ap y Lateral de Columna Lumbar: al personal que este 

expuestos a riesgos ergonómicos (manipulación y levantamiento de 

carga, posturas forzadas 

 

Reconocimiento Médico de reintegro 

  

Se realizará el reconocimiento Médico de reintegro del Trabajador 

siempre que exista  ausentismo prolongado de cualquier causa ya sea por 

enfermedad o  accidente común  y accidente  Laboral, se tendrá en 

cuenta sus capacidades actuales para emitir certificado del cambio del 

puesto o reintegro al mismo todo esto con el fin de evitar futuras 

enfermedades profesionales o exacerbar la condición de salud actual del 

trabajador:  

 

 Determinar mediante la inspección al sitio de trabajo, si hay cambio 

en las condiciones  de trabajo.  
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 Determinar  si los factores de riesgos  son distintos al interior 

puesto de trabajo. 

 Ejecución de exámenes de laboratorio y gabinete para determinar 

si el trabajador está apto para el nuevo puesto de trabajo y hacer 

las recomendaciones respectivas. 

 Entrega de resultados. 

 Reconocimientos Médicos de Reintegro. Ver Anexo No.2 

 Entrega Resumen de Historia Clínica.  

 

Identificar trabajadores a grupos vulnerables a presentar 

enfermedades ocupacionales 

 

Se realiza la identificación del personal que podría presentar 

enfermedades profesionales futuras,  ya sea por causas de 

sobreexposición de los factores de riesgos o por su condición de 

pertenecer a los grupos vulnerables que se exacerbaría al exponerse a 

diversos factores de riesgos, ya que debemos de preservar la integridad 

física, mental y de salud de todos los trabajadores con el fin de evitar 

complicaciones en sus condiciones actuales o futuras Enfermedades 

Profesionales. 

 

 Revisión  de historia clínica ocupacional y de reconocimiento 

médico ocupacionales para identificar a los trabajadores  

susceptibles, con el objetivo de ubicarlos en puestos de trabajo, de 

acuerdo a sus condiciones psicofisiológicas. 

 Solicitar estudios especiales de acuerdo a susceptibilidad 

sospechada.  

 Interconsulta a especialista de acuerdo a casos detectados y 

tratamientos específicos. 

 Análisis de resultados. 

 En caso de que no sea apto para ningún  puesto de trabajo, se 

deben remitir a las autoridades del IESS, para evaluar la 

incapacidad.  
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 Ubicación del puesto de trabajo, según las condiciones psico-

fisiológicas del trabajador.  

 

Certificación de exámenes ocupacionales 

 

Con el fin de universalizar los términos y que no existan contradicción 

al emitir un criterio médico de la aptitud laboral de los seleccionados y por 

ende una pérdida de la salud del colaborador seleccionado, se determina 

las siguientes parámetros de aptitud laboral: 

 

Apto 

 

Trabajador que goza de buen estado de salud y que clínicamente no 

presenta limitantes para ejercer la actividad laboral para la que fue 

seleccionado. 

 

Apto con patologías que no afectan la labor 

 

Trabajador que posee una o varias patologías  pero a pesar de eso 

puede ejercer la actividad laboral para que fuera seleccionado. 

 

Apto con patologías que se agravan con el trabajo 

 

Trabajador que posee una o varias patologías  pero a pesar de eso 

puede ejercer la actividad laboral para que fuera seleccionado. 

 

Apto con restricción 

 

Trabajador que posee algún tipo de patología que al desempeñar el 

cargo asignado podría exacerbarse por lo que generaría complicaciones 

en la salud y a su vez podría generarse posibles enfermedades 

profesionales 
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Elementos Presentes en el  Informe de Chequeo Laborales 

 

Ficha Ocupacional. Ver Anexo No 2 

 

 Ingreso 

 Periódica 

 Retiro 

 Reubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

Aptitud Laboral 

 

 Apto 

 No Apto 

 Apto con restricción 

 

Recomendaciones 

 

Contraindicaciones y recomendaciones confidenciales 

 

Contraindicaciones 

 

 

Nombre del Paciente 

Empresa 

Edad 

Fecha de Elaboración 

Puesto de trabajo a desempeñar 
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A nivel público y privado está contraindicado pedir sin la autorización 

del trabajador(a) el examen de VIH y el test de embarazo en sangre, el 

primero por ser aun en nuestro país un tabú el tener VIH y no saber 

sobrellevar esta noticia, así también ambos por ser considerados causal 

de discriminación por ser amenaza de contagio ignorando las vías de 

transmisión (sexual-sanguínea) y en la mujer por encontrarse gestante y 

ser uno de los causales de ausentismo legalmente justificado en las leyes 

ecuatorianas y no catalogado ausentismo  laboral por ser un derecho 

natural de toda mujer de permanecer los 3 primeros meses de vida de su 

hijo a su lado.  

 

Aspectos éticos y  consentimiento informado 

 

Al ingreso se debe seguir con lo que en la actualidad se está llevando 

a cabo es decir firmar un consentimiento para la realización de exámenes, 

en especial cuando queremos realizar exámenes que tiene que ver con 

enfermedades infectocontagiosas.  

 

El examen de VDRL lo lleva el Ministerio de Salud Público 

 

Evaluación de puesto de trabajo general y específico 

 

Trabajo en conjunto seguridad industrial y departamento médico, para 

mejorar las condiciones laborales y  el ambiente de trabajo. 

 

Elementos para una evaluación de puestos de trabajo: 

 

1. Mapa de riesgos. 

2. Entrevista clínico ocupacional con el trabajador. 

3. Identificar su situación durante el proceso de la tarea en su puesto 

de trabajo. 

4. Elaboración de Programa de vigilancia médica relacionado al nivel 

de riesgo, exposición y fisiología del individuo. Ver Anexó No. 1 
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Evaluación de signos de aparición temprana subgéneros de 

enfermedad profesional 

 

Cuando el personal médico identifique una lesión la cual está 

relacionada con la actividad laboral o relacionada con la exposición al 

factor de riesgo evaluara la situación, informara al departamento de 

Seguridad industrial y en conjunto diseñaran planes para confirmar su 

Diagnóstico en cooperación con la administración de la empresa para 

confirmar su diagnóstico empresarial y remitir al ente regulador  para su 

proceso de reincorporación laboral mientras que en la empresa será 

obligatorio diseñar o modificar los segmentos del proceso de producción 

involucrados en la génesis de la enfermedad profesional o diseñar  

mejores puestos de trabajo desde la óptica de la ergonomía. 

 

Enfermedad Profesional: Se denomina a una enfermedad adquirida 

en el puesto de trabajo en un trabajador por cuenta ajena, y que la 

enfermedad esté tipificada como tal por la ley, por ejemplo: 

neumoconiosis, lumbago, síndrome del túnel carpiano, exposición 

profesional a gérmenes patógenos, diversos tipos de cáncer,   

 

Charlas Prevención de Riesgos 

 

Charlas de Seguridad y de Salud Ocupacional de prevención de 

riesgos laborales que abarque todos los horarios rotativos  a los 

trabajadores de la empresa con el fin de crear cultura de seguridad en la 

institución. 

 

Campañas preventivas de morbilidad común 

 

Realizar campañas de prevención de morbilidad común en la toda la 

población de la institución sin exclusión de grupos.   
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En el cronograma de Salud se exponen pláticas breves, 

capacitaciones y campañas. 

 

Investigación de accidentes 

 

Estadísticas de accidentes en informe mensual de gestión del 

dispensario, con sus consecuencias y repercusiones en el individuo, datos 

estadísticos graficados. 

   



   

 

  

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Se determina que los departamentos de Centro de Acopio, División de 

Mantenimiento, Departamento de Jardinería y Parques y Almacén 

Universitario de la Universidad de Guayaquil, deberá implementar el plan 

de vigilancia de salud para poder cumplir la normativa vigente con el fin de 

poder mejorar seguridad y salud en cuanto a la calidad de vida de los 

trabajadores. 

 

Se determinó que los trabajadores se encuentra expuesto a los 

factores de riesgo sin ningún tipo de protección por que en la actualidad 

no existe un Plan de Vigilancia de Salud cuya consecuencia afecta al 

medio laboral y pueden generar problemas de salud que conllevan al 

ausentismo por incidentes y accidentes. 

 

6.2    Recomendaciones 

 

Las principales recomendaciones que se pueden sugerir en los 

departamentos de división de mantenimiento, centro de acopio, almacén 

universitario, jardinería y parques de la Universidad de Guayaquil, están 

en la aplicación al Plan Vigilancia de Salud: 

 

1. Es fundamental la revisión periódica de la información obtenida de 

la investigación sugerida de accidentes y enfermedades 

profesionales mediante revisión de Fichas Medicas Ocupacional 

para determinar la actitud laboral actual del trabajador. 
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2. Realizar estadísticas periódicas e índices de accidentes laborales, 

común o enfermedades comunes de forma mensual para 

implementar acciones sugeridas como prevención de futuros 

casos. 

3. Implementar el Plan de Vigilancia de la Salud. 

4. Capacitar al personal en materia de seguridad y salud laboral. Ver 

Anexo No. 1. 

 



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



   

 

  

 

ANEXO No. 1 

# ACT. ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO FRECUENCIA R ESP ON SA B LE P LA N IF IC A C ION  

R ESP ON SA B L

E D E 

EJEC UC ION  

1 Examen  Preocupacional 
100% de trabajadores nuevos con historia 

clìnica preocupacional.
Cada vez que ingresen nuevos colaboradores Recursos Humanos Medico

2 Examen  Periòdicos
100% de trabajadores con la historia clìnica 

periòdica 
Anual Recursos Humanos Medico

3 Examen  Post Ocupacional

100% de trabajadores que se retiran de la 

empresa se realizan la evaluación médica 

postcupacional.

Cada vez que salga de la empresa al  colaborador Recursos Humanos Medico

4
Examen  de Reintegro  reubicación, 

promoción y/o especiales

100% de trabajadores que se reintegran o 

que necesitan exámenes especìficos por 

puesto de trabajo con historias clìnica 

laboral de reintegro y/o especiales.

Cada vez que los colaboradores se reintegren o se 

realicen evaluaciones médicas específicas
Recursos Humanos Medico

5 Nutrición y Control de Peso
100% de colaboradores que participen del 

programa
Mensual MEDICO + APOYO DE RRHH Medico

6 Desparasitación 100% de los colaboradores Anual MEDICO + APOYO DE RRHH Medico

7 Ergonomía 100% de los colaboradores Mensual 
M EDICO + APOYO JEFE SEGURIDAD + 

APOYO RESPONSABLES DE ÁREA
Medico

8 Manejo de Carga 100% de los colaboradores Semestral
M EDICO + APOYO JEFE SEGURIDAD + 

APOYO RESPONSABLES DE ÁREA
Medico

9 Campaña de Hepatitis B 100% de los colaboradores Anual MEDICO + APOYO DE RRHH Medico

10 Campaña de Vacunacion Influenza 100% de los colaboradores Anual MEDICO + APOYO DE RRHH Medico

11 Campaña de Vacunacion DT 100% de los colaboradores Anual MEDICO + APOYO DE RRHH Medico

12 Pausas Activas
100% de colaboradores que participen del 

programa
Mensual MEDICO + APOYO DE RRHH Medico

PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA 

PROGRAMAS ESPECIFICOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIGILANCIA DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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# ACT. ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO FRECUENCIA
R ESP ON SA B LE 

P LA N IF IC A C ION  

R ESP ON SA B LE 

D E EJEC UC ION  

13 Hipertensos Medico Medico

14 Diabeticos Medico Medico

15 Mujeres gestantes Medico Medico

16 Mujeres en etapa de lactancia Medico Medico

17
Control de personas con 

capacidades especiales
Medico Medico

18 Charla sobre Nutrición

19 Salud Sexual y Reproductiva

20 Vigilancia del VIH SIDA

21
Prevención de Riesgo psicosocial  

y Programa de Drogas

22 Diabetes: Nuevo estilo de vida

23
Hipertensión Arterial: nuevo estilo 

de vida

24

Higiene del Medio Ambiente y 

Personal como medida de 

prevención de enfermedades 

respiratorias

25
Prevención de Enfermedades 

Digestivas y Parasitarias

MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE SALUD A LOS GRUPOS  VULNERABLES

Al 100% de estas personas definidas 

como grupos vulnerables.
Mensual 

CAPACITACIONES DE SALUD GENERAL 

100% de los trabajadores. Anual Medico Medico

 



 
  Anexos  41 

 

 

# ACT. ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO FRECUENCIA
R ESP ON SA B LE 

P LA N IF IC A C ION  

R ESP ON SA B LE D E 

EJEC UC ION  

26

Beneficios del buen 

Levantamiento y Manejo de 

Carga

100% de los trabajadores.
Medico y Jefe de 

Seguridad

Medico y Jefe de 

Seguridad

27 Riesgos Bilógicos
100% de los trabajadores de Centro 

de Acopio.
Medico Medico

28
Beneficios de la correcta 

postura en la Oficina

Medico y Jefe de 

Seguridad

Medico y Jefe de 

Seguridad

29

Cuidado de las manos como 

prevención de lesiones 

osteomusculares

Medico Medico

30 Primeros Auxilios
100% de los trabajadores 

Brigadistas
Medico Medico

31

Inspeccion a Area de 

Mantenimiento y Centro de 

Acopio

Mensual 
Medico y Jefe de 

Seguridad
Medico

32
Inspeccion a  Area de 

Almacen Universitario
Mensual 

Medico y Jefe de 

Seguridad
Medico

33

Inspeccion a  Area de 

Jardineria y Parques de la 

Universidad

Mensual 
Medico y Jefe de 

Seguridad
Medico

34

Inspecciones a los servicios 

Higienicos, duchas y 

vestidores

Mensual 
Medico y Jefe de 

Seguridad
Medico

35
Inspeccion al área del 

comedor
Mensual 

Medico y Jefe de 

Seguridad
Medico

36
Inspeccion a los servicios de 

proveedor de alimentos
Semestral Médico + RRHH Medico

37 Inspeccion de Botiquines Mensual Medico Medico

38
Inspeccion de Puesto de 

trabajo con orden y aseo
Mensual 

Medico y Jefe de 

Seguridad

Medico y Jefe de 

Seguridad

39
Inspección de 

Dispensadores

Identificar, cuantificar, evaluar y 

controlar los agentes 

contaminantes en el agua de 

consumo de los colaboradores para 

evitar enfermedades realcionadas 

con su consumo

Semestral Medico Medico

40
Participación con Voz en el 

Comité de SSO

Participacion del Medico en el 

comité o subcomite con voz y sin 

voto

Una vez por mes
Medico y Comité o 

Subcomite Paritario
Medico

Realizar visitas programadas a la 

universidad y proveedores con el 

fin de evaluar condiciones 

subestádares que puedan generar 

una posible perdida de la salud y 

aplicar medidas correctivas y/o 

preventivas, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa legal 

vigente.

CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Anual

100% de los trabajadores.

HIGIENE INDUSTRIAL 
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# ACT. ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO FRECUENCIA
R ESP ON SA B LE 

P LA N IF IC A C ION  

R ESP ON SA B LE D E 

EJEC UC ION  

41 Primeros Auxilios

42 Evacuacion y Rescate

43

Consultas Medicas 

Ambulatorias que incluye: 

Curaciones/ inyecciones / 

44
Atenciones de emergencias 

Medicas

45
Atencion de Accidentes e 

incidentes laborales

46

Seguimientos de casos de 

enfermedades  no 

profesionales comunes

47
Seguimientos de casos de 

enfermedad  profesional

48

Seguimiento de casos de 

eventos laborales 

(accidentes, incidentes y 

posibles enfermedades de 

tipo  laboral)

49 Registro de Ausentismo 

50

Valoracion Medica para 

autorizar trabajo de riesgo 

(trabajos en alturas, 

espacios confinados, 

conductores)

51

Actualizacion y elaboracion 

fichas ocupacionales 

pendientes del chequeo.

SIMULACROS
100% de los trabajadores,  se 

realizara un conato de Incendio con 

control de incendio y traslado de 

Heridos .

Semestral

RRHH - Jefe de 

Seguridad Industrial - 

Medico

RRHH - Jefe de 

Seguridad Industrial - 

Medico

PROGRAMA ASISTENCIAL DEL DISPENSARIO

100% cumplimiento, cada fin de 

mes, reflejado en el informe de 

Gestion del Dispensario

Todo los dias de semana de 

labores
Medico Medico
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# ACT. ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO FRECUENCIA
R ESP ON SA B LE 

P LA N IF IC A C ION  

R ESP ON SA B LE D E 

EJEC UC ION  

52

Realizar actividades de 

Orden y Aseo (Cada cosa en 

su lugar)

Una vez al mes, la tercera 

semana 

53
Archivar las fichas Medicas 

e historias clinicas de 
Diariamente

54
Elaborar informes de 

gestion del dispensario
Mensual 

55

Elaborar programa de 

Administración de 

botiquines

Una vez al año

56

Elaborar programa de 

Manejo de Medicamento y 

suministros

Una vez al año

57

Investigación accidentes y 

enfermedades 

profesionales.

Según la incidencia de casos 

se define la frecuencia

58

Elaboración e 

implementación de un 

programa de Vigilancia del 

VIH

Elaborar y/o actualizar una vez 

al año

59

Elaboración de un protocolo 

para investigaciòn de 

enfermedades 

ocupacionales

Elaborar y/o actualizar cada 2 

años

60
Establecer Protocolos de 

Vigilancia Especìficos
Una vez al año

61
Elaboración de un listado de 

los potenciales expuestos 
Una vez al año

62

Elaboración de un 

procedimento de Manejo de 

Medicamentos y 

Suministros médicos

Una vez al año

63

Programa de Prevención de 

Riesgo Psicosocial y 

programa de drogas

Una vez al año

64
Programa de Salud Sexual y 

Reproductiva
Una vez al año

65

Gestión del Permiso de 

funcionamiento del 

dispensario Médico

Una vez al año

66

Elaboración de estadìsticas 

de salud ocupacional y/o 

estudios epidemiològicos 

Elaborar y entregar estadìsticas de 

salud ocupacional y/o estudios 

epidemiològicos y entrega a las 

dependencias MRL 2 veces al año

Semestral
Medico   y Jefe de 

Seguridad

Medico   y Jefe de 

Seguridad

GESTION TECNICO ADMINISTRATIVA EN SALUD OCUPACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No 957

Cumplir con la legislaciòn vigente 

referente a las exigencias en salud 

ocupacional del IESS, MSP, MRL

Medico - RRHH y Jefe 

de Seguridad 
Medico

PROGRAMA ADMINISTRATIVO DEL DISPENSARIO

Mantener y Disponer de la 

información MEDICO del 

dispensario de forma eficiente y 

ordenada

Medico Medico

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Dra. Salas Hurtado Ingrid Lissette 

 



   

 

  

 

ANEXO No. 2  

HISTORIA CLINICA LABORAL 

 

 

 

 

EMPRESA:                                                                                        FECHA: 

____________________ 

1. IDENTIFICACIÓN: 

________________________ 

APELLIDO PATERNO 

______________________ 

APELLIDO MATERNO 

________________________ 

NOMBRES 

 

Lugar y Fecha de nacimiento : __________________________________________________ 

Nº de C.I : ____________________________ Nº Afiliación del IESS ______________ 

Edad: ____________ SEXO: M          F             Estado Civil: ___________________ 

Domicilio: __________________  Nº Hijos ______  G. Sanguíneo: ________ Factor RH ___ 

Nivel de Educación _________ Profesión u oficio _____________ Teléfono __________  

En caso de accidente avisar a : _______________________(                 )Teléfono ___________ 

Raza:  Blanca                  Mestiza             Negro                   Indígena                      Otra   _____ 

 

2. ANTECEDENTES: 

PERSONALES NO PATOLÓGICOS 

ANTECEDENTES OCUPACIONALES: 

1. Indique las tres últimas empresas. 

 

 

Nº 

 

 

Empresa 

 

 

Tiempo  

 

 

 

 

 

Puesto de Trabajo 

R
ie

s
g
o
  
F

ís
ic

o
 

R
ie

s
g
o
  

M
e
c
á
n

ic
o

 

R
ie

s
g
o
 

Q
u

ím
ic

o
  

R
ie

s
g
o
  

E
r
g
o
n

ó
m
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o

 

R
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s
g
o
 

P
s
ic

o
s
o
c
ia

l 
 

R
ie

s
g
o
  

B
io

ló
g
ic

o
 

E
 .
P

.P
. 

           

           

           

 

2. Accidente de trabajo:  SI             NO            Fecha del accidente 

____________________________ 

Parte del cuerpo afectada:  Cabeza                           cuello                                   tronco 

Extremidades superiores                      extremidades inferiores                           otros 

Secuelas 

__________________________________________________________________________ 

OBSERVACION 

___________________________________________________________________ 

Tipos de causa: Actos inseguros               condiciones inseguras por ambiente trabajo 

Condición insegura por materiales                                               otros  

 

Causa de la lesión: 

caída de altura        contacto con materiales/energía          tensión, sobreesfuerzo resbalón 

Planta móvil/Incidente Vehicular          Atrapado por/contra objeto                  Otros  

 

  

 

 

EXPEDIENTE CLINICO LABORAL 

(EXAMEN OCUPACIONAL) 
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Empresa: _____________________   Cargo ________________ Tiempo de Trabajo _____ 

 

FECHA EMPRESA DIAGNOSTICO PROFESIONAL QUE 

REALIZO EL 

DIAGNOSTICO 

    

    

    

4º ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES  

SI                 NO                                                               

SI                 NO 

Sinusitis  Inmunización  

Otitis Quirúrgicas 

Amigdalitis Traumáticas 

Alergias Ginecológicas 

Tuberculosis Obstétricas 

Epilepsia Menarquía 

Hipertensión Psiquiátricas 

Cardiopatías Planificación 

Familiar 

Diabetes  

Enfermedades venéreas   

Hepatitis   

asma  

OBSERVACIONES:______________________________________________

__________________________________________________ 

________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5º ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES 

 

 MADRE PADRE Nº 

HIJOS 

VIVO    

FALLECIDO    

 

Enfermedad Madre Padre Hermanos  Enfermedad Madre Padre Herman

os 

Oftálmica     Bronquitis     

Tuberculosis      Epilepsia    

Congénitas      Asma    

Próstata      Cardio-

Vascular 

   

Rino Sinusitis      Psiquiátricos     

Varices      Cerebro 

Vascular 

   

H.T.A     Alcoholismo    

Diabetes      Ulcera 

Péptica  

   

3. ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD OCUPACIONAL 
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Fármaco 

dependiente 

    Urinarios     

Cáncer     Otros     

 

6º ANTECEDENTES GINECO – OBSTETRICOS  

 

Menarquía 

Fuma  

Método Anticonceptivo Actual  

Gestas ____________________________  Parto  

Aborto ____________________________ Cesárea  

Menopausia  

Trastornos durante el Embarazo: 

______________________________________________________________________ 

 

7º ANTECEDENTES QUIRURGICOS Y/ 0 TRAUMATICOS 

 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

8º HABITOS Y ENCUESTA SOCIAL 

 

HABITOS  

Fumador: Consume cigarrillos.     SI                         NO 

Frecuencia:  Diario           Solo en reuniones sociales            Otras          Cuantos cigarrillos 

al día: _______________ 

Bebedor : Cuando ingiere licor:   Diario          Fin de semana              Reuniones sociales             

otras            No bebo 

Deportista:  Practica algún deporte:   SI          NO          Cuantas veces por semana    1              

2              +3 

Toma Medicación:       SI                              Cual 

__________________________________    NO   

Usa Drogas:                  SI                              Cual 

__________________________________   NO 

Pasatiempos/ Hobbies  SI                              Cual 

__________________________________    NO     

 

ENCUESTA SOCIAL 

 

Casa Propia                                   Alquiler    

Número de Personas que habitan  

Servicios 

Básicos : 

Agua Potable SI NO 

 Energía 

Eléctrica  

SI NO 

 Servicio 

Higiénico  

SI NO 
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9º EXAMEN FISICO GENERAL 

Presión Arterial -

_______________ 

Pulso 

______________________ 

F C  

____________________ 

Frecuencia Respiratoria 

_________________________ 

 Temperatura  Bucal 

______________________ 

Peso ________ Kg IMC____________________ Talla______________ cm. 

 

BIOTIPO MORFOLOGICO: 

Atlético  Pícnico  Asténico  

ESTADO NUTRICIONAL 

BUENO MALO REGULAR 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ 

Deambulación Normal       SI                   NO          

Expresión Verbal Normal        SI                              NO 

 

10º EXAMEN FISICO REGIONAL 

 

 Órgano / Tejido    Observación  Órgano / Tejido  Observación 

 CABEZA   MAMAS  

 OJOS   ABDOMEN  

 OIDOS   RECTO  

 NARIZ   GENITALES  

 BOCA   COLUMNA 

VERTEBRAL 

 

 DENTADURA   URINARIAS  

 AMIGDALAS   NEUROLOGICAS  

 FARINGE   EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

 

 CUELLO   EXTREMIDADES 

INFERIORES 

 

 TIROIDES   ESTADO MENTAL  

 TORAX   PIEL  

 CORAZON   FANERAS  

 PULMONES   OTROS   

 

11º EXAMENES DE LABORATORIO 

 

* SANGRE 

 Hemograma Completo  V.D.R.L 

 Glicemia  Anti tuberculina 

 Creatinina  Test – Chagas 

 Urea  Grupo Sanguíneo  

 Acido Úrico  Hepatitis B 

 Colesterol Total  Toxoplasmosis  

 Colesterol LDL  Antígeno Prostático Específico   

 Colesterol HDL  Herpes I  y  II 

 Triglicéridos  Papiloma Humano 

 G.O.T  Leptospirosis 
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 G.P.T  Coproparasitario 

 G.G.T  HelicoBacter Pylori en heces  

 Fosfatasa Alcalina   Sangre oculta en heces 

 

*ORINA 

 Físico, Químico, Sedimentos 

 Uro – Cultivo – Antibiograma Contaje de Colonias 

 

 

 

 

 

 

Resultados de Exámenes Médicos Ocupacionales Complementarios: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

 

___________________________                                        ___________________________             

Firma y Sello del Médico                                                                Firma del Trabajador  

Declaro que los datos 

proporcionados son verídicos 

en caso de haber falsedad me 

someteré a las acciones Legales 

Pertinentes.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Dra. Salas Hurtado Ingrid Lissette 
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ANEXO No. 3 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD DE LOS 

TRABAJADORES DE LAS ÁREA DE MANTENIMIENTO, CENTRO DE 

ACOPIO, ALMACÉN UNIVERSITARIO Y DEPARTAMENTO DE 

JARDINERÍA Y PARQUES   

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Primero Auxilios: Apoyo vital

básico, manejo de la escena,

RCP, Control de hemorragias,

Fracturas, Quemaduras,

Inmovilización y Traslado.

4  $                     100,00  $         400,00 

 $         400,00 TOTAL

1.         Capacitación

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Dra. Salas Hurtado Ingrid Lissette 
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2. Fichas Médicas Ocupacionales 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Grupo Sanguíneo 1 $ 4.20 $ 4.20 

Hemograma completo 1 $ 4.20 $ 4.20 

Colesterol 1 $ 1.90 $ 1.90 

Triglicéridos 1 $ 1.90 $ 1.90 

Glucosa 1 $ 1.90 $ 1.90 

TGO-TGP 1 $ 5.60 $ 5.60 

Urea 1 $ 4.00 $ 4.00 

Creatinina 1 $ 4.00 $ 4.00 

VDRL 1 $ 4.00 $ 4.00 

Audiometria 1 $ 20.00 $ 20.00 

Espirometria 1 $ 20.00 $ 20.00 

Estándar de Torax 1 $ 15.00 $ 15.00 

Rx de Columna Lumbar Ap 

y Lateral 

1 
$ 30.00 $ 30.00 

IgE 1 $ 2.00 $ 2.00 

Examen de Orina 1 $ 2.10 $ 2.10 

Heces 1 $ 2.00 $ 2.00 

Ficha Medica Preempleo 1 $ 25.00 $ 25.00 

Ficha Medica Periódica 30 $ 10.00 $ 300.00 

Ficha Medica Reintegro 1 $ 10.00 $ 10.00 

Ficha Medica 

Postocupacional 

1 
$ 25.00 $ 25.00 

TOTAL $ 482.8 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Dra.  Salas Hurtado Ingrid Lissette 
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