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RESUMEN 

 El Diseño e implementación de un “Programa  de Salud” se puede lograr 

desde la óptica del Responsable de la Seguridad y Salud como lo es mi 

caso, fundamentando las estrategias a implementar en 3 vertientes, 

primero, conocer cuáles son los peligros de cada puesto de trabajo, 

mediante la información de la matriz de riesgo de la empresa, segundo,  

para conocer las características fisiopatológicas que definan las 

vulnerabilidades de cada trabajador me he basado en una encuesta de 

morbilidad sentida y por último, como tercera vertiente de justificación 

para las estrategias del programa he considerado  la normativa técnico 

legal que la empresa debe cumplir en el  País. De esta manera el 

Responsable de la seguridad, aun sin contar con un médico de planta en 

la empresa, puede diseñar con lógica un programa que recoge las 

estrategias básicas que se requieren para la vigilancia de la salud.  

 

Palabras clave: Salud Ocupacional, Diseño de un programa de salud, 

Vigilancia de la salud, Factores de Riesgo, Protocolos médicos laborales,  

Encuesta de morbilidad sentida, Enfermedad Profesional, Ausentismo por 

causa médica.  
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OCCUPATIONAL HEALTH PROGRAM FOR A CASH-IN-
TRANSIT COMPANY (FORTIUS CIA. LTDA.)” 

 
DIRECTOR: DR. BERMUDEZ CEDEÑO FERNANDO MSc. 

ABSTRACT 

 

The design and implementation of a “Health Program” can be achieved 

from the perspective of the Head of Safety and Health, as it is my case, 

taking into consideration the strategies to be implemented in three main 

aspects: first, learning what the dangers are for every job position based 

on the information in the risk matrix of the company; second, in order to 

know the pathophysiological characteristics that define the vulnerabilities 

of each worker, I carried out a survey on perceived morbidity; and last, as 

a third aspect to justify the strategies of the program, I took into 

consideration the technical and legal regulations that the company must 

abide by in the country. This way the person in charge of security, even 

without a staff physician in the company, will be able to design a program 

that gathers the basic strategies required for health monitoring. 

 

Keywords: Occupational health, design of a health program, health 

monitoring, risk factors, medical protocols at work, survey on perceived 

morbidity, professional illness, absenteeism caused by medical reasons. 
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PROLOGO 

La conservación de la salud es una gestión no siempre organizada ni 

cumplida voluntariamente por las mismas personas beneficiarias de la 

misma. De igual manera las organizaciones productivas, con sus metas 

claras en cuanto a las exigencias de competitividad, descuidan o 

minimizan la importancia de  una población laboral sana. 

Es importante sincerar lo positivo de conservar la salud del trabajador y el 

impacto que tiene en la actividad productiva y en la eficiencia empresarial, 

con motivo de lo cual cada empresa u organización debe implementar sus 

estrategias propias y específicas para el control de sus riesgos y 

garantizar la satisfacción laboral.  

Un Programa de Salud ocupacional exige una planeación inicial, ajustada 

a la legislación aplicable y ceñida a los procedimientos, maquinaria y 

materia prima utilizada en la actividad productiva. 

Esa planeación debe evaluar también y de manera muy exhaustiva la 

vulnerabilidad individual de cada trabajador, sus características 

psicofisiológicas y los posibles antecedentes patológicos con los que 

enfrenta los factores de riesgo de su actividad.  

Esta planificación permite presupuestar las acciones necesarias dentro de 

este esquema y comparar el costo-beneficio de una eficiente 

implementación, la misma que deberá ser evaluada periódicamente en la 

finalidad de ajustar los procedimientos a la consecución de los objetivos 

planteados. 

Considero de importancia vital unificar estrategias de gestión preventiva 

en salud ocupacional entre todas las instancias públicas y privadas con la 

finalidad de generar estadísticas confiables que reorienten la planificación 

hacia la consecución de una población laboral protegida, sana y 

productiva.  
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

1.1.  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DESALUD 

OCUPACIONAL PARA UNA EMPRESA TRANSPORTADORA DE 

VALORES (FORTIUS CIA. LTDA.) 

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes 

fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de 

organización y cultura de una sociedad. 

El Talento Humano es el factor más importante dentro de una 

organización, gracias a él las tareas que ejecutan siguen un proceso que 

conlleva al cumplimiento de los objetivos de producción; son quienes 

hacen que cada tarea asignada se desarrolle de manera óptima, 

colaborando así con el crecimiento de la empresa.  

Es por esto que hoy, trabajando en función del control de pérdidas  y la 

optimización de recursos, las organizaciones  públicas y privadas están 

obligadas a mostrar más interés por la Salud Ocupacional, promover, 

permitir y controlar que la planificación preventiva está incluida en sus 

procesos provocando impactos positivos en satisfacción y productividad. 

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se 

relaciona estrechamente con el bienestar personal, dado que las 

condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo provocaran 

impactos que  modificaran para bien o para mal el estado de salud del 

individuo; de tal manera que como resultado del cumplimiento de una 

tarea asignada se puede perder la salud, circunstancia que conlleva a la 

disminución de la capacidad productiva y por tanto perdida de su aporte 

generador de bienestar  socioeconómico para el  país. 

En este sentido tanto las empresas como sus integrantes tienen la 

responsabilidad de velar por cumplir y hacer cumplir las normas, técnicas 
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debidamente establecidas en leyes y convenios de reconocimiento 

internacional. 

A pesar de las disposiciones arriba señaladas, todavía algunas empresas 

no disponen de programas de seguridad y salud ocupacional, lo que 

genera consecuencias tanto legales como administrativas  e incluso 

operativas.  

Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos 

básicos para cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos 

generales de prevención de accidentes, la evaluación médica de los 

trabajadores, la investigación de los accidentes que ocurran y un 

programa de entrenamiento y divulgación de las normas para evitarlos. 

Por lo antes mencionado, la empresa, Fortius Cía. Ltda. ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, dedicada a la Transportación de valores, se ve en la 

necesidad y obligación de Diseñar e implementar un programa de Salud 

Ocupacional, que permita definir estrategias adecuadas para prevenir  y 

controlar las enfermedades relacionadas con cada una de sus actividades 

laborales , promoviendo de esta manera una cultura preventiva que 

mantenga la salud individual y colectiva de sus colaboradores . 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En toda actividad productiva existen diferentes ámbitos dentro de los 

cuales pueden mencionarse: el cumplimiento de estándares de diseño del  

espacio físico, la seguridad y diseño ergonómico los equipos de trabajo, el 

impacto psico-social de la ejecución de procesos, etc. estos aspectos se 

constituyen en los factores de riesgo propios de cada puesto que ponen 

en peligro la salud de las personas que se encuentran bajo su influencia. 

Cabe mencionar también que ciertos factores amenazan la integridad 

física del Talento humano de la empresa a través del riesgo de accidentes 

que incluso pueden provocar incapacidades permanentes con el 



21 

 

 

 

consiguiente impacto económico y psicológico en el individuo afectado y 

en su entorno familiar. 

Este es el momento coyuntural en el que se hace presente la  

responsabilidad social empresarial, claramente definida en la normativa 

legal  ecuatoriana vigente1, que regula los deberes y derechos tanto de 

trabajadores como de empleadores, estableciendo los lineamientos que 

permitan garantizar las condiciones de seguridad y salud en su trabajo, en 

el cual desempeñan sus actividades y donde deben estar protegidas sus 

facultades físicas y mentales. 

El aseguramiento de las condiciones de trabajo adecuadas, así como la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales son aspectos 

esenciales para toda organización, cualquiera sea la actividad económica 

a la que se dedique, siempre que en sus procesos este presente el 

Talento Humano. 

El no acatamiento de las normas de seguridad laboral por parte del 

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

alto riesgo de pérdidas de clientes e  imagen empresarial, pudiendo 

afectar su rentabilidad, eficacia  y eficiencia, pérdida de recursos 

materiales e incluso peligro para la sustentabilidad de negocio en el 

mercado. 

1.3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La Empresa Fortius Cía. Ltda. reconoce que la necesidad de hacer un 

buen manejo de sus recursos, optimizando el control de perdidas, lo que 

se convierte en una justificación socio-económica para organizar la 

gestión preventiva de enfermedades y accidentes. 

                                                             

1 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo- Decreto 

Ejecutivo No 2393; Reglamento General del seguro de riesgos de trabajo- CD. 390 del IESS; Decisión 584 del 
CAN; Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo-Resolución 957; Sistema de Auditorias de 
Riesgos del Trabajo-Resolución CD 333 
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La normativa ecuatoriana2  exige además el cumplimiento de la misma, 

ejercida mediante estrategias que deben ser organizadas en un programa 

que permita el control posterior de sus resultados. 

Dado que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial e inciden 

negativamente en su productividad además de generar graves 

implicaciones a nivel laboral, familiar y social, es para Fortius Cía. Ltda. de 

vital importancia diseñar e implementar su Programa de Salud 

Ocupacional . 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar  un Programa de Salud Ocupacional para los 

trabajadores de Fortius Cía. Ltda. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los riesgos relacionados con la actividad de la Empresa 

en cada puesto de trabajo. 

 Evaluar periódicamente el estado de salud de cada trabajador. 

 Diseñar el Programa de Salud Ocupacional 

 Implementar el Programa de Salud Ocupacional y controlar los 

resultados de  las estrategias a aplicar. 

 1.5. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

1.5.1. Antecedentes de la Investigación  

                                                             

2
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo- Decreto 

Ejecutivo No 2393; Reglamento General del seguro de riesgos de trabajo- CD. 390 del IESS; Decisión 584 del 
CAN; Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo-Resolución 957; Sistema de Auditorias de 
Riesgos del Trabajo-Resolución CD 333 
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En el Ecuador la información sobre programas de salud que se hayan 

implantado es las empresas es muy escasa, El Medico empresarial que 

no siempre es un profesional con formación en Salud Ocupacional,  lleva 

la vigilancia de la salud aplicando criterios preventivos generales de 

enfermedad común, esta planificación del departamento medico recibe la 

influencia decisiva de la importancia que la empresa le dé a  la gestión 

preventiva , que generalmente es  muy simplista y reactiva a situaciones 

evidentes . 

A continuación se presentan algunos trabajos considerados como 

antecedentes para este proyecto y que sirven como referencia para otras 

investigaciones tanto de Ecuador como de Colombia, Chile, Perú, Bolivia: 

ECUADOR 

INSTITUTO SALUD Y TRABAJO (ISAT), (febrero 2011). Web: www.isat.org.pe  

“Proyecto Iniciativa Andina de Seguridad y Salud en el Trabajo (IASST)”  

Trabajo elaborado por Dra. Ninfa León Jiménez facilitadora del Proyecto 

IASST para el Ecuador y con el apoyo dela Lcda. Carmen Escobar en la 

recolección de la información, hace referencia en sus conclusiones de  la 

situación actual del país en temas de seguridad y salud ocupacional. 

“La insuficiencia de información respecto a la situación de salud y 

seguridad en el trabajo, dificulta tener una visión adecuada de 

la realidad. Este hecho refleja la falta de priori-dad de éste ámbito en la 

agenda pública tanto del Gobierno como de los movimientos sociales 

involucrados. 

El 58% de la PET  es PEA. El patrón de ocupación de la PEA ocupada 

refleja el perfil de desarrollo del Ecuador que se caracteriza por un 

aun importante trabajo agrícola, una baja producción industrial y un 

creciente sector de comercio y servicios.  

Por otro lado, solamente 35,78% tienen ocupación plena y un 32,49% se 

encuentra inserto en el sector formal de la economía.  

http://www.isat.org.pe/
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La mayor parte de la PEA ocupada se encuentra en el sector informal y 

está subempleada.  

Existen importantes brechas de género. Hay una participación en la PEA 

masculina que femenina y una brecha importante a favor de los hombres 

en cuanto a la ocupación plena. Las mujeres se encuentran en mayor 

proporción subempleadas y tienen una tasa de desempleo casi el doble 

que de los hombres. A partir de las limitadas fuentes de información 

disponibles se puede afirmar que la tasa de accidentabilidad laboral ha 

aumentado. Sin embargo, puesto que los datos disponibles se refieren 

solamente a la población afiliada al Seguro General de Riesgos del 

Trabajo del IESS y debido a que sus valores están muy por debajo de los 

valores de otros países de la Región, se puede afirmar que existe un alto 

sub-registro. A pesar de este alto sub-registro, los datos muestran que la 

mortalidad por accidentes del trabajo en Ecuadores alta y ha aumentado 

respecto a datos reportados para años anteriores.  

La situación de las enfermedades profesionales es difícil de conocer por 

la falta de información. Existen estudios dispersos y de caso que dan una 

idea limitada sobre los riesgos del trabajo y su impacto en la salud. El 

ámbito más estudiado ha sido el relacionado con los pesticidas que se 

utilizan ampliamente en la agricultura, en la que está inserta el 27% de la 

PEA ocupada a nivel nacional y a nivel del área rural el 68,77%.  

Las condiciones de trabajo que se describen en las otras ramas de trabajo 

que se han documentado muestran que existen malas condiciones de 

trabajo y alto riesgo de los trabajadores en la mayoría de ellas.  

En el Ecuador existen varios programas de seguridad y salud en el trabajo 

pero desgraciadamente no existe ningún programa de cuarto nivel de 

salud ocupacional o de medicina del trabajo. Este es otro indicador de la 

postergación de esta área en la agenda nacional tanto del Gobierno como 

de los movimientos sociales involucrados” 
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Anibal Guerra Mayorga (2008), “Propuesta de Plan de Vigilancia de la 

salud para CPEB (Changqing Petroleum Exploration Bureau), 

Sucursal Ecuador”, trabajo de investigación presentando ante la 

Universidad  San Francisco de Quito. El objetivo General fue elaborar un 

Sistema de Salud Ocupacional para la Empresa  CPEB (Changqing 

Petroleum Exploration Bureau), Sucursal Ecuador, aplicable para todas y 

cada una de sus actividades, y para ser aplicado dentro de la política de 

Empresa, en todos sus niveles. 

Para el desarrollo del trabajo se planteó una investigación de campo, tipo 

descriptiva. En este estudio se elaboró un Programa de Salud 

Ocupacional como respuesta a la necesidad de la organización de evitar 

accidentes y enfermedades en sus trabajadores. 

En este programa se cubrieron aspectos que ha de tener presente la 

organización, para prevenir y controlar los accidentes y enfermedades 

profesionales, esperándose que sirvan de guía para encaminar, de 

manera eficiente y eficaz, las acciones a ser tomadas en materia de 

seguridad y salud en la empresa. 

Este trabajo de investigación constituye un aporte teórico ya que se 

desarrollan aspectos  a tomar en cuenta al momento de elaborar un 

programa de salud ocupacional. 

Erick J. Riofrio F. (2008), “Implantación de un Programa de Control y 

Vigilancia de la salud, en Trabajadores que laboran en las Áreas de 

Elaboración de Insecticidas, manejo de material Biológico, 

Penicilinas, Bodegas y Empaque de una Empresa Farmacéutica”, 

trabajo de investigación presentando ante la Universidad  San Francisco 

de Quito y Universidad Huelva-España. El objetivo General fue realizar un 

diagnóstico temprano y oportuno del estado de Salud Bio-Psicosocial en 

los trabajadores que laboran en las áreas de elaboración de Insecticidas 

(Agrovet), Penicilinas, Bodegas, Empaque, y manejo de Material Biológico 

(Producción Biológica, Bioterio y Control Biológico). 
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La metodología utilizada para la implementación de este Programa de 

control y vigilancia de la salud fue a través del análisis de evaluación 

inicial de riesgos oficial de LIFE, la realización de Historias Clínicas 

Laborales, y exámenes médicos complementarios. 

La realización de este programa de vigilancia y control de salud, corroboro 

en unos casos y descarto en otros, la presencia de alteraciones en el 

estado de salud de los trabajadores que fueron parte del estudio. 

Este trabajo tiene relación con la presente investigación, ya que ambos se 

enfocan en la necesidad de programas para resguardar la salud de los 

trabajadores,  considerando no solo el cumplimiento de la Ley, sino 

también las consecuencias administrativas. 

COLOMBIA 

En Colombia la Seguridad y Salud Ocupacional tiene un avance 

significativo y ha servido como guía para el manejo de la Seguridad y 

Salud en el País. Sin embargo todavía existen falencias como lo detalla 

un informe realizado por Mauricio Torres 3 y Jairo Luna4  denominado 

Situación en Colombia y del cual ponemos el siguiente punto: 

Programas de las empresas para garantizar la protección de la salud 

en el mundo del trabajo: 

“La primera encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo de 

Colombia (Ministerio de la Protección Social, 2007), indagó acerca de la 

realización de actividades de salud ocupacional en las empresas. De 

acuerdo con el tamaño de las empresas, se encontró una presencia 

                                                             

3  Mauricio Torres: Médico, Salubrista Ocupacional. Coordinador de la Región Andina y miembro de la Red de 

Salud y Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) e integrante del Movimiento 
Nacional la Salud y la Seguridad Social de Colombia. Correo: maot99@yahoo.es 
4 Jairo Luna: Médico, Salubrista Ocupacional, Magíster en Salud Pública y candidato a Doctorado de Salud 

Pública. Profesor Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia. Integrante de la Red de Salud y 
Trabajo de ALAMES y del Movimiento Nacional la Salud y la Seguridad Social de Colombia. Correo: 
jelunagarcia@yahoo.com.mx 
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diferencial de actividades en salud ocupacional: las unidades productivas 

con mayor tamaño poseen una mayor cobertura de programas de salud 

ocupacional y servicios de salud en el trabajo, la cual se reduce de 

manera significativa en las medianas empresas, y está poco desarrollado 

en las pequeñas y micro empresas. 

Esto no significa que en las grandes empresas la calidad de los servicios 

de salud ocupacional sea adecuada, ya que la misma se ha visto 

deteriorada por la acción de competencia desleal que realizaron las 

Administradoras de Riesgos Profesionales de tipo privado, quienes para 

presionar el traslado de las empresas desde el Instituto de Seguros 

Sociales, han ofrecido reemplazar a los profesionales de salud 

ocupacional que antes eran contratados directamente. De esta forma, se 

presenta una inequidad en cuanto las empresas de mayor tamaño, que 

son las que tienen los mayores recursos para atender sus 

responsabilidades en materia de promoción y prevención en salud laboral, 

son las que mayor asesoría y servicios obtienen de las entidades 

administradoras en riesgos profesionales. 

El modelo de salud ocupacional adoptado en el país, los diferentes 

programas, sistemas de gestión y servicios de salud y seguridad en el 

trabajo, no se adecuan a la realidad y a las posibilidades de las pequeñas 

y micro empresas que configuran cerca del 95% de las unidades 

productivas afiliadas al Sistema General de Riesgos Profesionales. 

En ellas, la organización del espacio usualmente no obedece a la lógica 

de “puestos de trabajo y estaciones”; el tiempo opera de una manera 

menos rígida y los ciclos de producción son los que marcan la 

organización de la actividad y definen las condiciones de trabajo. Se 

requiere el estudio y desarrollo de modelos de salud laboral acordes a 

esta realidad de la pequeña y micro empresa, que se inscriban en 

perspectivas de abordaje colectivo en el territorio o por sub sectores 
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económicos, incorporando perspectivas como la de cadenas, circuitos y 

redes sociales de producción. 

Las unidades productivas ubicadas en el denominado sector informal, si 

bien ocupan una alta proporción de la población laboral en el país, 

carecen de recursos para adelantar acciones de protección de la salud en 

el trabajo. Se ha incorporado como parte de las acciones colectivas del 

denominado Plan de Atención Básica, algunos proyectos de promoción y 

prevención en salud laboral para este sector, cuyas coberturas y alcances 

han sido insuficientes frente a las necesidades. Este sector está excluido 

del Sistema General de Riesgos Profesionales.” 

PERU 

En Perú el manejo de programas de salud ocupacional y la salud 

ocupacional han tenido muchos altibajos como lo destaca la Dra. María 

del Carmen Gastañaga5  en un editorial publicado el 16 de mayo del 2012, 

llamado Salud Ocupacional y en el cual hace las siguientes 

manifestaciones. 

“La actividad laboral del ser humano ha permitido transformar el mundo 

pero, al mismo tiempo, ha generado riesgos y enfermedades que han sido 

reconocidas desde muy antiguo. Galeno describió las intoxicaciones de 

los mineros de Chipre; durante el renacimiento, Georg Agricola (1494-

1555) realizó una primera división entre enfermedades laborales crónicas 

y agudas; Paracelso, a mediados del siglo XVI, escribió el primer tratado 

de enfermedades de los mineros; y en 1733 Bernardino Ramazzini, 

escribió el De morbis artificum diatriba (discurso sobre las enfermedades 

de los trabajadores) con el cual se incorpora la salud ocupacional como 

una rama de la medicina. 

                                                             

5  Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Instituto Nacional de Salud. 

Lima, Perú. 
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En Perú, la primera mención a las enfermedades ocupacionales es del 

periodo colonial cuando se hace referencia a los indígenas obligados a 

laborar en las minas de donde, por intoxicación, pocos sobrevivían. 

Sin embargo, la era científica de la salud ocupacional tendría que esperar 

hasta el periodo republicano cuando se encarga, en 1926, a la entonces 

Dirección de Salubridad del Ministerio de Fomento (aún no existía el 

Ministerio de Salud) el control e inspección de higiene de todos los 

centros de trabajo. En 1957 se realizó el Primer Seminario Nacional de 

Salud Ocupacional, y el director de aquel entonces Dr. Frederick 

J. Vintinner, quien durante la inauguración del evento dijo: La Salud 

Ocupacional ha sido definida como la ciencia y arte de preservar la salud 

mediante el reconocimiento, evaluación y control de las causas de medio 

ambiente, que originan las enfermedades en la industria… Es un axioma 

bien conocido que el trabajador enfermo es una carga para sí mismo, 

para la familia, para la comunidad y el país. El programa de Salud 

Ocupacional en el Perú ha sido desarrollado como un programa integral 

dirigido hacia la conservación y promoción de la salud del trabajador. 

Hablar de Salud Ocupacional en Perú, es hablar del Instituto de Salud 

Ocupacional, que inicia su historia con la creación del Departamento 

Nacional de Higiene Industrial por Decreto Supremo el 5 de agosto de 

1940, el cual, posteriormente, se transformará en el Instituto de Salud 

Ocupacional. El 12 de marzo de 1947, fue promulgada la Ley 10833 que 

creaba fondos para el referido Departamento, además de especificar sus 

funciones. 

El Instituto de Salud Ocupacional (ISO) financia sus actividades con 

fondos propios que son recaudados por el Ministerio de Hacienda, de la 

contribución del 1,8% de las empresas mineras y conexas. El ISO, 

continuó desarrollando los objetivos fundamentales de contribuir a 

mantener y promover el estado físico, mental y social de los trabajadores 

en todos los campos de trabajo, prestando servicios de preferencia en la 
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minería; sin embargo, también dentro de sus posibilidades, a la industria 

manufacturera y a las actividades agropecuarias; por ello, contó con un 

acervo documentario de apoyo de las diferentes disciplinas tanto en 

castellano como en otros idiomas (inglés, alemán, francés, entre otros). A 

partir del año 1963 queda sin efecto la contribución monetaria de minería. 

El Instituto contó con un gran número de estudios evaluativos de salud 

ocupacional; estudios que correspondían a minas, fundiciones, fábricas 

de harina de pescado, de tejidos, de pinturas, y de otras entidades 

industriales; por ello, el personal publicó artículos sobre temas de la 

especialidad en los boletines y revistas del Instituto de Salud Ocupacional, 

entre otros. Las revistas se encuentran actualmente en la Biblioteca del 

Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la 

Salud del Instituto Nacional de Salud (INS); en su género, fueron de las 

pocas en Latinoamérica y únicas en el país; tuvieron una distribución 

nacional e internacional desde 1956. El Instituto de Salud Ocupacional fue 

el primer centro de entrenamiento de la especialidad para higienistas 

industriales de Latinoamérica6 ; durante el entrenamiento impartido se ha 

buscado unificar criterios en esta disciplina, convencidos de la importancia 

que esta medida tiene para una efectiva solución de los problemas de 

salud ocasionados por acción directa de los ambientes insalubres de 

trabajo. 

El 2 de mayo de 1958 se inauguró la Unidad Regional del Sur del Instituto 

de Salud Ocupacional, con sede en la ciudad de Arequipa, siendo su 

labor principal la prevención de enfermedades profesionales en la minería 

de siete departamentos que forman esta unidad: Ayacucho, Apurímac, 

Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Posteriormente, fueron 

inauguradas las Unidades Regionales de La Oroya y Trujillo. 

                                                             

6 Médico especialista en Gestión y Auditorías Ambientales 

Rev Perú Med Exp Salud Pública. 2012; 29(2):177-78. EDITORIAL 
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En enero de 1969, el ISO es incorporado al INS; luego de varios cambios 

situacionales (reconocimiento como Instituto Nacional de Salud 

Ocupacional en 1985; y final reincorporación al INS en 2002) adopta 

finalmente la denominación de Centro Nacional de Salud Ocupacional y 

Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS). 

Esto muestra que en toda la historia del desarrollo de la Salud 

Ocupacional en el Perú, exceptuando los primeros años, se ha tenido 

altibajos; en parte, por no estar integrada en una política de Estado y por 

no ser considerada entre las prioridades de salud. Si bien algunos 

gobiernos han creado mecanismos legales internos así como mediante 

suscripción de convenios y directivas vinculantes, aún no es objeto 

efectivo de derecho. La inadecuada atención de la salud de los 

trabajadores imposibilita nuestro desarrollo socioeconómico y perjudica 

cada vez a más personas. 

Por eso, es prioritario no solo tomar conciencia sino actuar pronto, e 

incentivar el desarrollo de programas específicos de salud ocupacional y 

también fortalecer los existentes. 

Se requiere un cambio en la cultura empresarial y procurar, con los 

directivos de las organizaciones, desarrollar la salud ocupacional como 

una herramienta de inversión que mejore la productividad y rentabilidad. 

También se debe buscar modificar el concepto de salud ocupacional 

como una norma, para convertirla en una acción que el Estado hace por 

el bien del trabajador. 

Para concluir, debemos mencionar que es evidente en nuestro país el 

crecimiento económico sostenido, teniendo como soporte a la población 

laboral cuya salud debe ser vista como una necesidad para garantizar ese 

crecimiento, se requiere para ello la investigación y la generación de 

evidencias para la toma de decisiones de control y prevención de 

problemas en este campo. Esperamos que las contribuciones 
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presentadas en este número de la RPMESP sirvan como impulso para 

fomentar la investigación en salud ocupacional y tomar medidas concretas 

para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la salud de los 

millones de trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales. 

1.5.2.  Marco Legal  

El presente programa se basa en las siguientes disposiciones legales 

vigentes: 

1.5.2.1.  Constitución política del estado. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 
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campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

1.5.2.2.  Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

Capítulo II. Política de prevención de riesgos laborales. 

Artículo 4: En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y salud 

en el trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños 

en la integridad física y mental de los trabajadores que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

Artículo 9: Los países miembros desarrollaran las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 

1.5.2.3. Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 1: Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, los 

países miembros desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

1.5.2.4.  Código del trabajo. 

Artículo 432. Normas de prevención de riesgos dictada por el IESS En las 

empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además 

de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en el código de 

trabajo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el IESS.  

1.5.2.5.  Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo 

(Resolución 390) 
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Art. 50.-Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de 

regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en 

la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, 

Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y 

disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 

Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema: 

d) Procedimientos y programas operativos básicos: 

d1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

d2) Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica); 

1.5.2.6.  Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos 

de Empresa (ACUERDO No. 1404)  

Título II, capítulo II, articulo.3: Para llegar a una efectiva protección de la 

salud, el Servicio Médico de Empresa cumplirá las funciones de 

prevención y fomento de la salud de sus trabajadores dentro de los 

locales laborales, evitando los daños que pudieran ocurrir por los riesgos 

comunes y específicos de las actividades que desempeñan, procurando 

en todo caso la adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa.  

1.5.2.7.  Sistema de la Administración de la Seguridad y salud en el 

Trabajo (SASST) del IESS (2005) 

Modelo ecuatoriano sobre Sistemas de la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que busca establecer pautas de organización para las 

empresas del país en lo que tiene que ver con la Seguridad y Salud de los 

trabajadores; consta de tres partes fundamentales: 



35 

 

 

 

Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano y Gestión Técnica, a 

las que se suman los Procesos Operativos Básicos. 

Toma como base para su elaboración, la Resolución 957 (REGLAMENTO 

DEL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO), que como su nombre lo dice, es el Reglamento del 

Instrumento Andino, Decisión 584, ya  referido anteriormente. Además, 

fue elaborado siguiendo la disposición dada por esta Resolución. 

Esto esta apoyado legalmente en el Código del Trabajo, Articulo 434, ya 

referido anteriormente, que dice “En todo medio colectivo y permanente 

de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores 

están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de 

Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un 

reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada 

dos años”; también se basa en el Acuerdo Ministerial 220 “Guía de 

Reglamentos Internos de Seguridad y salud en el Trabajo”. 

En base a este modelo, las empresas deben elaborar sus Reglamentos 

Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde la Vigilancia de la 

Salud es el décimo punto de un total de 14. 

1.6. MARCO METODOLOGICO 

1.6.1. Tipo de estudio 

Para realizar el proyecto,  se llevara a cabo una investigación de tipo 

descriptiva en donde mostraremos el estado actual de la organización  

1.6.2. Población y Muestra 

La población de estudio incluirá a todo el personal administrativo, 

operativo y de servicios varios de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
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Tabla 1. Población trabajadora de Fortius Cía. Ltda. 

 Área Hombres Mujeres Discapacitados Total 

      Hombres Mujeres   

Administración 5 10 1 0 16 

Operativo 85 0 0 0 85 

Servicios Varios 3 1 5 1 10 

TOTAL 93 11 6 1 111 

Fuente: Nomina de la empresa 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

1.6.3. Tipo de Metodología  

La metodología de investigación que se aplicará para el desarrollo del 

presente proyecto es de tipo descriptiva, la cual se desarrollará a través 

de la observación directa y recolección de información. Analizando la 

información existente, bases de datos, confrontación permanente de las 

actividades llevadas a cabo al interior de la Organización y contacto 

permanente con el personal involucrado. 

Para el presente proyecto se tomó como muestra el 100% del personal de 

la empresa, es decir 111 trabajadores. 

CAPITULO II 

2. SITUACION ACTUAL 

2.1. REPRESENTANTE LEGAL:  

Ing. Laura García Pita 

2.2. GENERALIDADES 

RAZON SOCIAL:  

FORTIUS CIA. LTDA. 
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RUC: 1791151135001 

DIRECCIÓN:  

Guayaquil, Cdla. Kennedy Norte Nahin Isaías y José Assaf Bucarán Mz. 

702  Solar 21.  

TELEFONO:   

2681438 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA:  

Actividades complementarias de Vigilancia y Protección Fija, Móvil y 

Electrónica.  

SUPERFICIE: VERTICAL 

PERSONAL OPERATIVO: 85 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 16 

PERSONAL SERVICIOS VARIOS: 10 

TOTAL DE PERSONAS: 111 

JORNADA LABORAL: 

En área Administrativa y Servicios Varios 

LUNES A VIERNES:  

7:30 AM a 12:00 AM y 2:00 PM a 6:00 PM 

En área Operativa 

LUNES A DOMINGO:  

7:30 AM a 12:00 AM y 2:00 PM a 6:00 PM  
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2.3. ORGANIGRAMA DE FORTIUS CIA. LTDA. 

Figura 1. Organigrama de Fortius Cía. Ltda. 

2.4. FLUJO DE PROCESOS DE FORTIUS CIA. LTDA. 

Figura 2. Flujo de procesos de Fortius Cía. Ltda. 

2.5. RESEÑA HISTORICA 

Fortius Cía. Ltda. fue creada en 1991 por un grupo de expertos 

internacionales en seguridad para abastecer las necesidades del mercado 

nacional, revolucionando el concepto tradicional logístico de la 
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Transportación de Valores, con un servicio innovador, ágil y eficaz en 

todas sus rutas a beneficios de sus clientes. 

Fortius Cía. Ltda. creó una estrategia para incrementar sus clientes y 

consistió en atender las necesidades reales y puntuales de cada cliente 

con eficiencia. 

La exitosa labor de Fortius Cía. Ltda. actualmente se basa en 5 aspectos 

fundamentales: Especialidad, Puntualidad, Calidad, Fidelidad y Servicio 

personalizado.   

2.6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

2.6.1. VISION 

La Visión de Fortius Cía. Ltda.es una realidad desde su fundación, hasta 

la presente fecha y con miras hacia el futuro: 

 Invertir eficientemente los recursos para el desarrollo del factor 

humano, mediante capacitaciones especializadas e innovadoras. 

 Desarrollar al personal mediante su educación, lo que aportara a su 

bienestar, formando mejores profesionales y más competitivos. 

 Entregar a nuestros clientes el mejor servicio, mejorando 

continuamente nuestro rendimiento, con mayor seguridad, 

puntualidad y ética. 

2.7. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

POLÍTICA  

FORTIUS CIA. LTDA., empresa de Servicios Complementarios dedicada 

al Transporte y Custodia de Dinero y Valores, define su Política Integrada 

de Gestión en los siguientes puntos: 



40 

 

 

 

 Garantizar un servicio de calidad, preciso y seguro, manteniendo el 

liderazgo constante en todas nuestras actividades, la 

competitividad en el mercado y la fidelidad hacia nuestros clientes. 

 Escoger a nuestro personal de forma selectiva, promoviendo 

mediante la capacitación y el entrenamiento integral, su desarrollo 

profesional; presupuestando la gestión para la prevención de 

riesgos laborales, accidentes y enfermedades ocupacionales, con 

la finalidad de mantener un ambiente de trabajo satisfactorio y velar 

por la salud de nuestro personal, comprometiéndonos al logro de 

las metas y objetivos establecidos, en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Mantener una filosofía de desarrollo y mejoramiento continuo en 

todos nuestros procesos, con la finalidad de garantizar la 

prestación de nuestro servicio final, convirtiéndolo en uno 

cualitativo, confiable, eficaz y eficiente, que además sea 

responsable con el medio ambiente, el control de pérdidas y el 

derroche de energía y recursos naturales. 

 Cumplir con todas las exigencias legales aplicables a nuestra labor. 

2.8. SEGURIDAD Y SALUD EN FORTIUS CIA. LTDA. 

La Organización de la Seguridad y Salud Ocupacional en Fortius Cía. 

Ltda. está compuesta por: 

 Un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

 Una Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, liderada por un 

Profesional egresado de una Maestría de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional,  

 Servicio Médico de empresa a cargo de un profesional con cuarto 

nivel en Seguridad y Salud. 
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 La empresa posee el reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales del 

Ecuador,  

 La empresa tiene una matriz de riesgo laboral en donde se han 

identificado los riesgos más relevantes de la actividad. 

 La empresa posee plan de emergencias y contingencias contra 

incendios. 

 La empresa está implementando  su sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

2.9. FACTORES DE RIESGOS EN FORTIUS CIA. LTDA. 

Hemos utilizado la matriz triple criterio del MRL (anexo1) en las distintas 

áreas de la empresa en la misma que hemos identificado y evaluado los 

factores de riesgo existentes y sus repercusiones para la salud de los 

trabajadores de la empresa. 

2.10.  INDICADORES DE GESTION EN FORTIUS CIA. LTDA. 

Los indicadores de Gestión establecidos en la Resolución CD 390 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son una serie de índices 

encaminados a mostrar las necesidades y tendencias de las condiciones 

de trabajo y salud de los trabajadores en toda empresa. 

Los indicadores manejados hasta el 2013 en la empresa Fortius Cía. Ltda.  

Son los índices reactivos como los de frecuencia, gravedad, severidad de 

los accidentes. 

Índice de Frecuencia: Mide la relación que existe entre el número de 

accidentes que han ocasionado una lesión, cualquiera que sea su 

magnitud, producida durante un período dado y el número de horas 
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trabajadas durante el mismo por el total de empleados, calculándose de la 

forma siguiente: 

IF  =   #  de Lesiones              x 200.000 

      #  H.H/M trabajadas 

 

  
 
Figura 3. Índice de frecuencia de accidentes 2013 
Fuente: Información de Accidentes reportados por la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

 

Índice de gravedad: Mide la relación que existe entre el número de días 

perdidos por las lesiones incapacitantes y el número de horas trabajadas 

durante ese período, por el total de trabajadores considerados en ese 

período para el cálculo. 

IG  =                #  de  días perdidos  x 200.000                                                        

                           #  H.H/M trabajadas 

  
Figura 4. Índice de gravedad de accidentes 2013 
Fuente: Información de Accidentes reportados por la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 
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Índice de Tasa de Riesgo (Severidad): Es el número de días perdidos 

dividido para el número de accidentes con algún tipo de incapacidad. 

Se determina por la expresión siguiente: 

 

TR  =       #  de  días perdidos 

#   Lesiones 

  
Figura 5. Índice de severidad de accidentes 2013 
Fuente: Información de Accidentes reportados por la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

2.11. POSIBLES PROBLEMAS EN FORTIUS CIA. LTDA. 

La empresa Fortius Cía. Ltda. Como la mayoría de las empresas de 

nuestro País no tenía implementada la organización de la seguridad al 

interior de la misma, ni un profesional calificado que pueda manejar un 

Programa de Salud Ocupacional que  permita organizar la gestión 

preventiva,  identificar la normativa aplicable acorde a su actividad , definir 

los protocolos específicos a utilizar , documentar las incidencias que 

pueden afectar la salud del trabajador, identificar las causas que pueden 

generar enfermedades profesionales en la empresa, ejercer un control 

cualitativo y cuantitativo de las estrategias planteadas y sus resultados en 

función del bienestar y la preservación de la salud de sus trabajadores.  

Al momento de realizar este trabajo la empresa ya cuenta con El Servicio 

Médico de empresa, la unidad de Seguridad y el comité de seguridad, 

físicamente implementados y funcionando, pero persiste a ciertos niveles 
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gerenciales la tendencia a priorizar y disminuir costos de producción y en 

esos procesos de ajuste económico generalmente están las estrategias 

preventivas y los protocolos médicos propuestos. 

CAPITULO III 

3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

3.1. HIPOTESIS 

El diseño e implementación de un Programa de Salud ocupacional 

contribuye a desarrollar de una manera lógica y organizada las 

necesidades técnico-legales de gestión preventiva de Fortius Cía. Ltda.  

3.2. VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

El diseño del Programa de Salud ocupacional 

3.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Control de las enfermedades profesionales o no, que puedan afectar la 

salud individual o colectiva de los colaboradores. 

3.3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

3.3.1. ANALISIS FODA 

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 

fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se puede 

actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las 

oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia). 
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En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de 

análisis estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa 

y por tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de 

factores externos a la misma y por tanto no controlables, tales como 

oportunidad y amenazas. 

Matriz FODA 

 
FORTALEZAS 
 

 La gerencia reconoce y acepta 
su compromiso con  el Sistema 
de Seguridad y Salud en el  
Trabajo. 

 Servicio Médico, Unidad de 
Seguridad y Comité de 
Seguridad, creados y 
funcionantes. 

 Reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo 
aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales del 
Ecuador. 

 
OPORTUNIDADES 
 

 Reconocimiento y acreditación 
por parte de entidades de 
control  

 Imagen de empresa Confiable y 
cumplidora de las normas 
nacionales e internacionales en 
gestión de Riesgos. 

 Participación exitosa en 
licitaciones para proveer 
servicios de transporte de 
valores 

 
DEBILIDADES 
 

 No existe un presupuesto 
definido y aprobado para la 
implementación de la seguridad. 

 Lo reservado y confidencial de 
la actividad y los costos del 
cambio, complican la mejora del 
diseño de espacios y 
procedimientos de trabajo. 

 

 
AMENAZAS 
 

 Cambio en estrategias  
Gubernamentales frente a la 
vigilancia de la salud en las 
empresas. 

 Perdidas  por falta de 
cumplimiento de las estrategias 
planteadas. 
 
 
 
 

 
Figura 6. Matriz Foda 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 
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3.3.2. ANALISIS MATRIZ DE FACTORES DE RIESGO 

La Matriz de Factores de Riesgo es una herramienta que permite el 

reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están 

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa 

específica, determinando los efectos que pueden ocasionar a la salud de 

los trabajadores, la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 

reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer 

prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad 

de vida laboral. 

La metodología usada para la elaboración de este panorama corresponde 

a la expuesta en el Ministerio de Relaciones Laborales (TRIPLE 

CRITERIO) cuyo objetivo es dar parámetros o lineamientos a las 

empresas para la  identificación y evaluación de los factores de riesgo 

presentes en su actividad, permitiendo la cuantificación del impacto que 

puede producir en los expuestos. 

Con los resultados de esa identificación y evaluación de riesgos se 

diseñaran las estrategias adecuadas para eliminar o minimizar los 

impactos negativos de los mismos, esas estrategias específicas una vez 

elaboradas se las unifica en un Programa de Salud Ocupacional, 

documento que permitirá desarrollar de forma racional, planificada en el 

tiempo y debidamente presupuestada desarrollar actividades 

encaminadas la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

3.3.2.1. OBJETIVOS DE LA MATRIZ  DE FACTORES DE RIESGO 

 Identificar y evaluar los riesgos presentes en cada puesto de 

trabajo   
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 Identificar quienes y cuantos son los expuestos a cada factor de 

riesgo. 

 Definir los riesgos que necesitan de una cuantificación en cuanto a 

su intensidad, concentración, frecuencia, etc. Para su correcta 

evaluación.  

 Identificar las áreas en donde se presenta cada factor de riesgo 

permitiendo graficar en un mapa su ubicación  

 Documentar los hallazgos, acción que permitirá su análisis y 

evaluación posterior, para monitorear los resultados de la gestión 

preventiva. 

 Plantear acciones preventivas y correctivas que ofrezcan 

soluciones colectivas o individuales para disminuir o eliminar la 

exposición y la vulnerabilidad del talento humano expuesto  

 3.3.2.2. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RIESGOS 

ENCONTRADOS  

Los riesgos más relevantes encontrados en la Empresa y su fuente 

generadora (anexo 1), es lo que nos va a permitir establecer dentro del 

Programa de Salud Ocupacional las estrategias a implementar. 

3.3.2.2.1 PRIORIZACION DE RIESGOS 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICO   

Fuente generadora: 

 Manejo de armas de fuego 

 Desplazamiento en transporte terrestre  

 Transporte mecánico de cargas  
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FACTORES DE RIESGO QUÍMICO  

Fuente generadora: 

 Polvo inorgánico  

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO  

Fuente generadora: 

 Consumo de alimentos no garantizados  

FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO  

Fuente generadora: 

 Levantamiento manual de objetos-flexión o extensión de la 

columna 

 Posicion forzada (Pie, sentada, encorvada, acostada) 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL  

Fuente generadora: 

 Turnos rotativos y trabajo nocturno 

 Alta responsabilidad 

 Amenaza delincuencial  

3.3.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE SALUD  

Una vez establecido los factores de riesgo presentes en cada puesto de 

trabajo nos corresponde conocer sico-fisiologicamente al  talento humano 

que estará al frente de las actividades productivas , ubicados en los 

puestos de trabajo requeridos por la actividad y enfrentados a los factores 

de riesgo ya identificados en la matriz de riesgo . 
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Al no tener un Programa de Salud Ocupacional, implementado e 

implantado, hemos recurrido a la utilización de dos estrategias que nos 

permitieron conocer la sintomatología más frecuente de la que padecen 

los trabajadores, sintomatología que nos acerca a las posibles afecciones 

o diagnósticos presuntivos sobre  patologías  comunes o laborales que 

aquejan a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 

3.3.3.1. Encuesta de Morbilidad Sentida7: 

Esta estrategia nos permite a través de un formato preestablecido (anexo 

2) conocer de primera mano los síntomas y enfermedades que los 

trabajadores han presentado desde el inicio del año 2013, la encuesta fue 

realizada durante el mes de diciembre del 2013  en las instalaciones de la 

empresa Fortius Cía. Ltda., con la participación de todos los 

colaboradores. 

Tabla 2. Cuadro de resultados 

SINTOMAS No. DE CASOS %

OJOS Y VISION

Disminucion de la vision 23 20,7

Enrojecimiento en los ojos 20 18,0

Ardor, lagrimeo 4 3,6

OIDO

Diminucion de la audicion 2 1,8

Sensacion de taponamiento en los oidos 4 3,6

Zumbidos en los oidos 2 1,8

NARIZ Y GARGANTA

Nariz tapada 4 3,6

Irritacion de la garganta 9 8,1

RESPIRATORIO

Gripe y tos frecuentes 11 9,9

Crisis de asma 2 1,8

CUADRO DE  RESULTADOS

 

 
 

                                                             

7 LAS ENCUESTAS DE SALUD LABORAL 

Dr. Roberto DONALISIO GONZALEZ 
Médico- Jefe del Servicio de Seguridad e Higiene - Compañía Metropolitano de Madrid 
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CARDIOCIRCULATORIO

Sensacion de opresion o molestias en el pecho 4 3,6

Palpitaciones 2 1,8

Aceleracion del ritmo del corazon (taquicardia) 2 1,8

Hinchazon en pies y tobillos 10 9,0

Varices 4 3,6

DIGESTIVO

Ardor o dolor en el estómago 30 27,0

Dificil digestion 4 3,6

Perdida de apetito 2 1,8

Diarrea 5 4,5

Estreñimiento 4 3,6

APARATO URINARIO

Deseos frecuentes de orinar 3 2,7

Ardor o dolor al orinar 2 1,8

PIEL

Tiene picazon en piel, manos o piernas 2 1,8

SISTEMA NERVIOSO

Hormigueo o adormecimiento en brazos y/o piernas 2 1,8

Calambres nocturnos en las piernas 4 3,6

Convulsiones 1 0,9

Mareos 3 2,7

Dolores de cabeza frecuentes 5 4,5

OSTEOMUSCULAR

Dolor en cuello 8 7,2

Dolor en espalda 13 11,7

Dolor en cintura 10 9,0

Dolor en manos y/o muñecas 8 7,2

Dolor en rodillas y/o piernas 6 5,4

OTROS SINTOMAS Y SIGNOS

¿Tiene o ha tenido trastornos en las relaciones sexuales? 0 0,0

¿Tiene perdida del deseo sexual? 2 1,8

Nerviosismo 1 0,9

Depresion 3 2,7

Cansancio exagerado 8 7,2

Dificultad para dormir, se despierta mucho por las noches, 

pesadillas 2 1,8

Cambios bruscos de carácter (irritabilidad) 6 5,4

¿Durante el dia se siente sedado o somnoliento? 2 1,8

Trastorno de la memoria 0 0,0

Ansiedad 4 3,6

Concentracion dificil 0 0,0

¿Siente que tiene sobrepeso? 51 45,9  
 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 
 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Gráfico de resultado de síntomas relacionados con ojos y visión 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 
 

De los 111 trabajadores encuestados, 47 personas (42.3%) refieren tener 

problemas de ojos y visión, cuyos factores más relevantes los asocian con 

su actividad en la calle ya que están expuestos a polvo, aire, etc., y cuyo 

porcentaje está divido en:  

23 personas (20,7%) Disminución de visión 
20 personas (18.0%) Enrojecimiento (irritación) en los ojos  
4 personas   (3.6%)   Ardor-lagrimeo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de resultado de síntomas relacionados con el oído 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

8 personas (7.2 %) de los 111 trabajadores encuestados, manifestaron 

tener problemas relacionados con el oído y cuya distribución es: 
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1.8%-(2 personas) Disminución de la audición 
3.6%-(4 personas) Sensación de taponamiento en los oídos  
1.8% (2 personas) Zumbidos en los oídos  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figura 9. Gráfico de resultado de síntomas relacionados con nariz y garganta 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 
 

De los 111 trabajadores encuestados, 13 personas (el 11.7 %) 

manifestaron en el momento de la encuesta tener problemas relacionados 

con la nariz y garganta y cuyo porcentaje está divido en:  

3.6%-(4 personas) Nariz tapada 
8.1%-(9 personas) Irritación de la garganta  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de resultado de síntomas respiratorios 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

Se encontró que 13 personas (el 11.7 %)  de la población trabajadora 

refieren tener problemas respiratorios al momento de ser encuestados, 

cuyos factores más relevantes los asocian con: 
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9.9%-(11 personas) Gripe y tos frecuentes 
1.8%-(2 personas)   Crisis de asma  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Gráfico de resultado de síntomas cardiocirculatorio 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

22 trabajadores (19,8%) de los 111 encuestados, refieren tener síntomas  

de patología cardiocirculatoria, cuyo porcentaje está divido en:  

3.6%-(4 personas) Sensación de opresión o molestias en el pecho 
1.8%-(2 personas) Palpitaciones  
1.8%-(2 personas) Aceleración del ritmo del corazón (taquicardia) 
9.0%-(10 personas) Hinchazón en pies y tobillos 
3.6%-(4 personas) Varices   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de resultado de síntomas digestivos 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

45 trabajadores (El 40.5 %) de los 111 encuestados refieren tener 

síntomas de origen digestivo, cuyo porcentaje está dividido en:  
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27.0%-(30 personas) Ardor o dolor en el estómago 
3.6  %-(4 personas) Difícil digestión 
1.8  %-(2 personas) Pérdida de apetito 
4.5  %-(5 personas) Diarrea  
3.6  %-(4 personas) Estreñimiento  
 

 
Figura 13. Gráfico de resultado de síntomas relacionados con el aparato urinario 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

5 personas (el 4.5 %) del personal encuestado refieren tener problemas 

relacionados con el aparato urinario, y cuyo porcentaje está divido en:  

2.7%-(3 personas) Deseos frecuentes de orinar 
1.8%-(2 personas) Ardor o dolor al orinar  
 

Figura 14. Gráfico de resultado de síntomas de la piel 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

Dos trabajadores (el 1.8 %) de los 111 encuestados, refieren tener 

problemas de piel que está relacionado con: 

1.8%-(2 personas) Prurito (picazón) en la piel de manos o piernas  
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Figura 15. Gráfico de resultado de síntomas relacionados con el sistema nervioso 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

15 trabajadores (el 13,5%) de los 111 encuestados, refieren tener 

síntomas relacionados con el sistema nervioso, y cuyo porcentaje está 

divido en:  

1.8%-(2 personas) Hormigueo o adormecimiento en brazos y/o piernas   
3.6% (4 personas)  Calambres nocturnos en las piernas  
0.9% (1 personas)  Convulsiones 
2.7% (3 personas)  Mareos 
4.5% (5 personas)  Dolores de cabeza frecuentes 

 

Figura 16. Gráfico de resultado de síntomas osteomusculares 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

45 trabajadores (el 40.5 %)  de los 111 encuestados  refieren tener 

síntomas relacionados con el sistema osteomuscular, cuyo porcentaje 

está dividido en:  
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7.2    %-(8 personas)   Dolor en el cuello 
11.7  %-(13 personas) Dolor en espalda 
9.0    %-(10 personas) Dolor en cintura 
7.2    %-(8 personas)   Dolor en manos y/o muñecas 
5.4    %-(6 personas)   Dolor en rodillas y/o piernas 
 

 
Figura 17. Gráfico de resultado de otros síntomas y signos 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Empresa Fortius Cía. Ltda. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

79 trabajadores (el 71.2 %) de los 111 encuestados, refieren tener los 

siguientes síntomas y signos.  

1.8%  -(2 personas) Perdida del deseo sexual 
0.9%  -(1 personas) Nerviosismo 
2.7%  -(3 personas) Depresión 
7.2%  -(8 personas) Cansancio exagerado 
1.8% -(2 personas) Dificultad para dormir, se despierta mucho por las 
noches, pesadillas 
5.4%  -(6 personas) Cambios bruscos de carácter (irritabilidad) 
1.8%  -(2 personas) Durante el día se siente sedado o somnoliento? 
3.6%  -(4 personas) Ansiedad 
45.9%-(51 personas) Tiene sobrepeso 
 
3.3.3.2. Estadística de Ausentismo: 

Estrategia que nos permite cuantificar las inasistencias al trabajo de la 

población trabajadora y, clasificar la causalidad que en nuestro caso 

orienta a conocer  el porcentaje de ausencias por causa médica y orientar 
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hacia los diagnósticos presuntivos de las patologías o síntomas que las 

originaron. 

Es una herramienta auxiliar de diagnóstico que a pesar del sesgo que 

pueda tener, ayuda a la empresa a conocer del historial epidemiológico de 

su talento Humano. 

El ausentismo en Fortius Cía. Ltda. es manejado por el Departamento de 

Recursos Humanos pero sin el seguimiento respectivo y al no haber un 

programa que oriente  los pasos a seguir para su disminución es una 

estadística que se utiliza  netamente para temas administrativos.  

AUSENTISMO AÑO 2013 (DIAS) 

Tabla 3. Número de días de ausentismo por accidente de trabajo, calamidad doméstica, 
sin diagnóstico y por causas médicas. 

MESES Calamidad  
Domestica 

Sin 
Causa  
conocida 

CAUSA MEDICA 

Accidente 
de Trabajo 

Enfermedad 
Común 

ENERO 7 1 50 28 

FEBRERO 2 12 7 0 

MARZO 4 8  0 20 

ABRIL 3 18 53 9 

MAYO 3 57 17 5 

JUNIO 1 21 16 26 

ULIO   16 36 9 

AGOSTO 1 19 30 1 

SEPTIEMBRE 1 19 40 3 

OCTUBRE 4 43 30 44 

NOVIEMBRE 6 21 34 48 

DICIEMBRE 2 9 62 20 

TOTAL 34 244 375 213 

Fuente: Hoja de Excel proporcionada por RR.HH donde se lleva el control de ausentismo 
por tema rol de pagos. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 
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Figura 18. Grafico del Ausentismo durante el año 2013 de Fortius Cía. Ltda. 
 

           
Fuente: Hoja de Excel proporcionada por RR.HH donde se lleva el control de ausentismo 
por tema rol de pagos. 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

 
El ausentismo durante el Año 2013 fue el siguiente: 

Calamidad Domestica: 

Hubieron 34 días de ausentismo por calamidad domesticas cuyos factores 

más relevantes tienen que ver con la salud de los hijos de los 

trabajadores y de sus esposas 

Sin causa conocida: 

Durante el 2013 hubo 244 días de ausentismo cuya causa es 

desconocida por el departamento de RR.HH ya que el personal falto sin 

ninguna justificación  

Accidente de trabajo: 

Hubo 375 días de ausentismo por accidentes de trabajo como fracturas, 

esguinces, luxaciones, atrapamientos, etc., unos producidos por 

desplazamientos en transporte durante la jornada de trabajo y otros en 

Itinere.  
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Enfermedad Común: 

Durante el año 2013 hubo 213 días de ausentismo por enfermedad 

común dividos de la siguiente manera: 

Cirugías     133 

Sistema digestivo        17 

Sistema respiratorio                  1 

Sistema genito-urinario         8 

Sistema auditivo                        2 

Sistema cardiovascular                    2 

Síntomas (fiebre, malestar)    11 

Sistema osteomuscular    27 

Odontología        4 

Sistema Nervioso       1 

Sistema oftalmológico      7 

 

3.4. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

El Sistema de Gestión de Riesgos de Trabajo que se debe aplicar en la 

empresa, en lo que corresponde a Salud Ocupacional debe ser dirigido a 

evitar el impacto negativo en la salud del Talento Humano por ocasión y a 

consecuencia de los factores de riesgo presentes en esa actividad. 

Pero esas acciones deben tener una justificación lógica y organizada , es 

decir debe estar debidamente soportada legal y técnicamente, seguir una 

secuencia periódica , adecuada e ininterrumpida por la actividad propia de 

la empresa y a su vez debe estar insertada en el proceso productivo sin 

alterarlo, esa interacción exige una organización que permita su 

coexistencia. 

El Programa de Salud Ocupacional es la herramienta adecuada que va a 

permitir organizadamente aplicar las estrategias preventivas o correctivas 
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en algunos casos dirigidos de manera específica a los factores de riesgo 

encontrados. 

El Programa de Salud nos permite definir los protocolos médicos 

adecuados a cada factor de riesgo, considerando además las 

vulnerabilidades individuales de los trabajadores. 

El programa de Salud Ocupacional, nos permite además una vez 

conocidos los protocolos que vamos a aplicar, elaborar un presupuesto 

por cada ítem que sumados sus valores se constituya en el presupuesto 

anual de la vigilancia de la salud del personal. 

Y por último y tan importante como las justificaciones anteriores, el 

Programa de Salud Ocupacional permite el seguimiento de las estrategias 

planteadas, en cuanto a su cumplimiento y en cuanto a la consecución de 

los objetivos de cada uno. 

3.5. POSIBLES PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE LOS MISMOS 

Los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales constituyen 

factores que inciden en los niveles de productividad organizacional. Por 

una parte, hay que considerar los costos que debe asumir la empresa 

tanto en forma directa, como es el caso de los salarios y prestaciones por 

resarcimiento a los afectados, el ausentismo, la contratación de personal 

sustituto y su consecuente adiestramiento, además de los gastos por 

concepto de peritaje, sustitución de equipos dañados, y el pago de las 

sanciones legales. 

Por otro lado están las consecuencias en el aspecto psicosocial. Las 

condiciones de trabajo tienen una influencia significativa en el grado de 

satisfacción laboral, el clima organizacional, las relaciones 

interpersonales, entre otros aspectos. Si no hay un establecimiento formal 

del ambiente de trabajo en función de la seguridad del trabajador es 

probable que aumenten las conductas violentas, las propensiones a los 
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accidentes, además de los efectos psicológicos entre los cuales se cuenta 

la frustración, el estrés, la apatía,  la falta de concentración. 

En términos generales, la falta de un programa de Salud Ocupacional, 

afecta su gestión tanto administrativa como operativa, pero además 

coloca a la Empresa en una situación comprometida desde el punto de 

vista legal.  

Por lo que se procederá a establecer la estructura del Programa de Salud 

ocupacional para establecer las estrategias a seguir para los riesgos más 

relevantes encontrados y que inciden en la posibilidad de accidentes o 

enfermedades laborales, teniendo en cuenta la pormenorización de las 

tareas y consignación de estas en un cronograma de carácter anual. 

3.6. IMPACTO ECONOMICO DE LOS PROBLEMAS8 

El impacto económico de la falta de gestión preventiva no ha sido definido 

en nuestra empresa, no se conoce el costo del ausentismo y de las 

perdidas ocasionadas por los accidentes solo  se conocen aquellos 

relacionados con reparación de vehículos o gastos médicos directos. 

Ese desconocimiento sobre costos de accidentes, lesiones y 

enfermedades  es universal, pero sabemos que los costos directos son 

solo una ínfima parte de las perdidas reales, costos que de ninguna 

manera abonan en favor de la productividad, de tal manera que solo se 

los puede catalogar como perdidas   

Para los trabajadores 

Una enfermedad o un accidente laboral suponen entre otros, los 

siguientes costos directos: 

                                                             

8 https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3366/9/36139-9.pdf 
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• El dolor y padecimiento de la lesión o la enfermedad. 

• La pérdida de ingresos. 

• La posible pérdida de un empleo. 

• Los costos derivados de los servicios médicos. 

Todo accidente significa sufrimiento de la víctima; además, muchos 

afectan económicamente a su familia. Si el accidente es mortal u 

ocasionan una incapacidad permanente, son una catástrofe en la vida 

familiar y más aún si la víctima representaba el único modo de sustento. 

Se ha calculado que los costos indirectos de un accidente pueden ser de 

cuatro a diez veces mayores que los costos directos, o incluso más.  

 Costos de los salarios pagados durante el tiempo perdido de 

trabajadores que no se lesionaron. 

Este rubro hace referencia a los empleados que dejaron de trabajar para 

observar o ayudar después del accidente o para hablar sobre ello. En 

algunas ocasiones empleados no lesionados no pueden continuar 

trabajando porque necesitan utilizar el equipo dañado en el accidente o la 

ayuda del trabajador lesionado.  

 Costo neto necesario para reparar, remplazar y ordenar los 

materiales y equipos que resultaron dañados en el accidente.  

Son todos aquellos gastos debidos al accidente que ocasionaron la 

reparación y reposición de equipos y materiales. Este elemento parece 

ser insignificante en la mayor parte de los casos de primeros auxilios y de 

intervención médica, pero se eleva aproximadamente a un 7% de los 

costos promedios totales en los casos con días de trabajo perdidos. 

 Costo de los salarios pagados por tiempo perdido al trabajador 

lesionado.  
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En este caso, el trabajo que el empleado lesionado hubiera realizado 

durante el tiempo perdido deberá de considerarse que vale por lo menos 

tanto para el negocio como la cantidad de salario correspondiente a dicho 

periodo. Si esto no fuera cierto la empresa contrataría menos 

trabajadores. Es práctica común continuar la paga de un trabajador 

lesionado durante algunos días después de la lesión.  

 Costo adicional por trabajo en tiempo extraordinario debido al 

accidente.  

El cargo de un accidente por trabajo en tiempo extraordinario necesario 

para recuperar la producción pérdida y el costo de supervisión, luz, 

limpieza y demás servicios adicionales.  

 Costo de los sueldos pagados a supervisores por el tiempo 

requerido para actividades necesarias debidas al accidente.  

Alude al tiempo que el supervisor pasó fuera de sus actividades normales 

debido al accidente.  

 Costo en salarios causado por la reducción en producción del 

trabajador lesionado después de su regreso al trabajo.  

En este caso, no es poco frecuente que un empleado que ha sufrido una 

lesión vuelva a su trabajo cuando todavía tiene, por ejemplo, vendado un 

dedo, un brazo o un pie, lo que le impide producir con su rapidez normal. 

Si se continúa pagándole el mismo tipo de salario, o si está disfrutando 

de paga incentiva, pero con un mínimo garantizado alto para su actual 

nivel de producción, la lesión debe cargar con el porcentaje de su paga 

que corresponde a la reducción en porcentaje de su producción.  

 Costo del aprendizaje del nuevo trabajador. Cuando una lesión 

resulta tan seria que debe de contratarse a un nuevo trabajador o 

transferir a otro ocasiona un nuevo costo.  
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En lo que el trabajador sustituto se capacita y da el rendimiento del 

trabajador lesionado, su actividad de producción será, en general, más 

baja en relación a su nivel de sueldo, es decir, inferior a lo que sería la 

producción de un trabajador experimentado.  

 Costo médico no asegurado, cubierto por la empresa. 

Por lo general este gasto es el de servicios médicos contratados por la 

empresa para dar servicio al trabajador.  

 Costo del tiempo empleado en las investigaciones o en los 

procesos subsecuentes del accidente.  

Se trata del tiempo que los empleados dedican a investigar el accidente 

o a ocuparse de las demandas subsecuentes.  

 Costos misceláneos usuales.  

Son así denominadas las demandas a terceros, el costo de rentar 

equipo, la pérdida de utilidad en contratos cancelados, el costo de 

contratar y capacitar nuevos empleados, las reparaciones adicionales, 

así como cualquier otro no mencionado.  

Sin duda alguna, cada empresa es diferente por lo cual los costos 

ocultos varían mucho. Cabe mencionar que los accidentes sin lesiones 

también pueden ser tan costosos. En general son causados por la 

misma clase de condiciones y prácticas que producen accidentes con 

lesiones. Por ello es que también deben de analizarse. En términos 

generales, los costos de la mayoría de los accidentes o enfermedades 

relacionados con el trabajo, tanto para los trabajadores y sus familias así 

como para los patrones son muy elevados. Los aspectos económicos de 

los accidentes guardan estrecha relación con su prevención: si se 

invierte en la prevención, menos hay que gastar a consecuencia de los 

accidentes. 
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3.6.1. IMPACTO ECONOMICO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

POR UN ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD 

En Fortius Cía. Ltda. en junio del 2013 un trabajador denuncio en Riesgos 

de Trabajo que producto de un accidente que había tenido durante su 

jornada de trabajo (caída desde mismo nivel por piso resbaladizo donde 

un cliente de la empresa) tenía una enfermedad profesional (hernia 

discal), la cual luego de los exámenes y las investigaciones realizadas se 

comprobó que no existía tal enfermedad y que lo que tenía era una 

contractura muscular. 

A manera de ejemplo para establecer el costo económico que le puede 

ocasionar a la empresa una enfermedad profesional pondremos el 

siguiente caso. 

Un colaborador denuncia que producto de su actividad laboral 

(levantamiento y traslado de fundas de moneda)  ha tenido como 

resultado una hernia discal, que si bien el peso por funda que se maneja 

en la empresa es de 30 libras cuyo peso está permitido dentro de la 

norma ecuatoriana (175 libras- Código de trabajo), y no excede la norma 

internacional de 25 kg (INSHT) y se comprueba que la empresa no 

llevaba control de la actividad y no se capacitaba al personal en la forma 

correcta de levantamiento y traslado de carga para evitar alguna lesión, la 

empresa deberá pagar una multa del 10%. 

 

 

 

  

  

 

Figura 19. Actividad que realiza el personal de Fortius Cía. Ltda. 
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 Figura 20. Actividad que realiza el personal de Fortius Cía. Ltda. 

El  cálculo se lo realiza en función de la edad del trabajador hasta que 

cumpla 72 años y del 80 % del sueldo mensual que percibe. 

Para la demostración se realizara una tabla con los cargos que en Fortius 

Cía. Ltda. manipulan cargas. 

Tabla 4 .Multa estimada del 10% por inobservancias de medidas preventivas. 

TRABAJADOR 

Edad 

Hasta llegar 

a 72 años  

(en meses) 

Sueldo 

mensual 
total 

Inc. Perm. 

Total (80%) 
Responsab. 

Patronal 10% 

Porta-Funda 24 576 $ 700,00 $ 403.200,00 $ 322.560,00 $ 32.256,00 

Tripulante 32 480  $ 650.00 $ 312.000,00 $  249.600,00 $ 24.960,00 

Chofer 30 504 $ 800.00 $ 403.200,00 $ 322.560,00 $ 32.256,00 

 
Fuente: Rol de pago de un Porta-Funda- Tripulante - Chofer de  Fortius Cía. Ltda. 

Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

3.6.2 IMPACTO ECONOMICO EN EL CASO DE ENCONTRAR UNA NO 

CONFORMIDAD EN UNA AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN FORTIUS CIA. LTDA. 

En toda empresa el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

puede realizar una auditoría  por medio de la aplicación de la Resolución 

C.D. 333, aplicando el SART y  en el caso de que esto se de en la 

empresa Fortius Cía. Ltda. y pueda resultar  con una NO CONFORMIDAD 
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por no cumplir con las actividades a realizar en función de prevención,  

identificación, medición, evaluación y control de los factores de riesgo a 

los que está expuesto el personal, la empresa tendrá un periodo de seis 

meses para cumplir, caso contrario será objeto de una sanción 

económica. 

Tabla 5. Multa estimada por una no conformidad encontrada en el SART 

ROL DE PAGO GLOBAL DE LA 
EMPRESA 

1% MENSUAL 24 MESES 

$ 90.600,00 $906,00 
 
$ 906,00 $ 21.744,00 

 
Fuente: Nomina de los trabajadores de la empresa Fortius Cía. Ltda.  

Elaboración: Silvia Aguirre Goya 
 

3.6.3 IMPACTO ECONOMICO POR AUSENTISMO DEL PERSONAL 

El ausentismo en Fortius Cía. Ltda. durante el 2013 fue el siguiente: 

Tabla 6. Ausentismo 

MESES 

ACCIDENTE 
DE 

TRABAJO 
CALAMIDAD 
DOMESTICA S/D 

CAUSAS 
MEDICAS 

TOTAL DE DIAS 
DE 

AUSENTISMO 

 
Enero- 
Diciembre 375 34 244 213 866 

 
Fuente: Hoja de Excel de registro de ausentismo de trabajadores durante el año 2013 de  

la empresa Fortius Cía. Ltda.  
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

Si se hace un cálculo de los costos directos que ocasionan solo por 

ausentismo nos vamos a dar cuenta de la necesidad de establecer 

estrategias para el control del mismo. 

Tabla 7. Costo Directo del Ausentismo 

SUELDO DIAS 
COST. DIA 
TRABAJO 

T. AUSENT 
AL AÑO 

COSTO DIRECTO (SUELDO 
DEL TRABAJADOR) X 
AUSENTISMO DEL AÑO 

700 30 23,33 866                    20.206,67 
 

Fuente: Nomina de los trabajadores de la empresa Fortius Cía. Ltda.  
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 



68 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. PROPUESTA  

Después de la priorización de los riesgos más relevantes de la matriz de 

riesgos, la encuesta de morbilidad sentida, y el análisis de ausentismo 

que existe en la empresa Fortius Cía. Ltda. se diseñara e implementará el 

Programa de Salud Ocupacional cuyas actividades estarán encaminadas 

a la promoción y control de la salud de los trabajadores.  

En este Programa se integrarán las acciones de Medicina Preventiva y 

Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar 

óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, 

ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-

físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 

4.1. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION A 

PROBLEMAS 

4.1.1. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE FORTIUS CIA. 

LTDA. 

4.1.1.1. JUSTIFICACION: 

El Programa de Salud Ocupacional de Fortius Cía. Ltda., se basará en la 

necesidad de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva 

de los trabajadores. 

“Salud Laboral no solo es la ausencia de enfermedad, es un estado de 

satisfacción física, sicológica y social del trabajador “   OMS-OIT. 

Por lo tanto se debe planificar, ejecutar y evaluar la gestión preventiva 

aunando esfuerzos con la seguridad industrial y de la preservación 

ambiental, para trabajar sincrónicamente en un programa de GESTION 

INTEGRADO.  
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4.1.1.2. SUSTENTO LEGAL 

El sustento legal de este documento está dado por: 

1. El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo en su decreto 2393. 

2. El código de trabajo expedido en Nov. de 1986. 

3. Por la decisión 584 del 2004 del instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

4. Acuerdo 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de Empresa. 

5. El Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo del 

IESS. Resolución CD 390.  

6. Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo. Resolución CD 333 

4.1.1.3. OBJETIVOS 

4.1.1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores. 

4.1.1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Desarrollar e implementar los programas de vigilancia epidemiológica y de 

higiene y seguridad que sean necesarios de acuerdo a la evaluación del 

panorama de factores de riesgo 

 Evaluar y modificar estas actividades en un proceso de mejora 

continua de la gestión. 

 Definir responsabilidades en el cumplimiento de esta gestión. 
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4.1.2. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA PARA 

ENFERMEDAD COMUN 

Objetivo General: 

Disminuir los índices de morbi-mortalidad por enfermedades de origen 

común en la población trabajadora de la empresa. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar diagnóstico precoz de las enfermedades de origen común 

 Educar al trabajador sobre las enfermedades comunes o las 

complicaciones de las mismas. 

 Prevenir en el trabajador las enfermedades que tienen origen 

común, independientes a las condiciones de trabajo. 

 Disminuir el ausentismo dando atención oportuna ante la presencia 

de las enfermedades comunes. 

4.1.2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION DEL TETANOS 

Justificación: 

El Ecuador es un país endémico de infecciones por tétanos, la misma que 

se puede originar a partir de heridas, cortes, laceraciones, etc., aunque 

estas sean muy pequeñas o insignificantes las consecuencias de esta 

toxiinfección van desde espasmos musculares severos hasta la muerte 

del individuo. 

En Fortius Cía. Ltda. el personal que maneja fundas de valores está 

expuesto a pinchazos con las grapas que les colocan a las fundas al 

momento de ser pesadas, por lo tanto es imprescindible trabajar en la 

vulnerabilidad de nuestro personal para evitar que el Tétanos se convierta 

en un riesgo para los mismos. 
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Objetivo General: 

Evitar los casos de Tétanos en nuestro personal. 

Objetivo Específico: 

Vacunar  al personal expuesto de la empresa, con las dos (2) dosis y el 

refuerzo. 

Metodología: 

Se aplicará inmunización con toxoide tetánico, tres dosis, según esquema 

recomendado por el Ministerio de Salud (Una dosis inicial, otra al mes y 

un refuerzo a los 6 meses; con una dosis de refuerzo adicional cada 10 

años). 

Vigilancia médica: 

La aplicación del toxoide se realizará al interior de la  empresa y estará a 

cargo del Servicio Médico cuando el volumen lo amerite, de lo contrario se 

hará la compra a la empresa que se encargue de la administración de la 

dosis.  

Al dar cumplimiento al esquema se hará la entrega de un carné que 

certifica la vacunación. 

Indicadores: 

Personal vacunado     x  100 
Personal programado 
 

4.1.2.2. PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE BOTIQUIN 

EMPRESARIAL: 

Justificación: 

La atención de los primeros auxilios, al igual que  las alteraciones 

menores de la salud de los trabajadores, es prioritaria para la Empresa. 
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Objetivo General: 

Dotar las diferentes áreas de la Empresa, con los elementos mínimos 

necesarios para brindar primeros auxilios. 

Objetivos Específicos: 

 Conservar los botiquines con las medicinas, según el listado 

asignado a cada área (anexo 3)9. 

 Mantener un botiquín que sirva para utilizar en casos de primeros 

auxilios básicos, sin requerir el desplazamiento hacia Salud 

Ocupacional. 

 Llevar un análisis estadístico del consumo de medicamentos en las 

diferentes áreas, para detectar alteraciones en su patrón habitual, 

lo cual puede alertar sobre la presencia de algún tipo de 

enfermedad no usual en la empresa.  

Metodología: 

El Botiquín es una herramienta importante para la atención de los 

primeros auxilios; en él se deben encontrar los elementos necesarios para 

prestar la ayuda requerida.  Estos elementos se pueden clasificar en: 

 Antiséptico 

 Material de Curación 

 Medicamentos esenciales para la atención de primeros auxilios 

básicos 

 Equipo para inmovilización básica 

 
                                                             

9 Moncayo 2012-Programa de Salud ocupacional 
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Dotación y manejo: 

El procedimiento para el manejo del Botiquín Empresarial se basa en 

unas capacitaciones para el personal brigadista de primeros auxilios, 

responsables en las diferentes secciones.  Esta capacitación estará 

encaminada hacia los logros del cumplimiento de los objetivos propuestos 

y además conservar la motivación grupal. 

 Los pedidos de medicamentos son realizados por los brigadistas a 

necesidad o según programa. 

 Los consumos son registrados en el formato " planilla para el 

control de suministro de medicinas". (anexo 4)10 

Indicadores: 

           Botiquines equipados                x 100 
Botiquines programados a equipar 

Control de entrega mensual de medicamentos 

4.1.2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION DEL CANCER DE 

CERVIX Y MAMA: 

Justificación: 

El Cáncer  es una patología que va en aumento en nuestra sociedad, se 

ubica entra las 10 primeras causas de muerte en el Ecuador, las 

consecuencias además de la mortalidad alta implican el compromiso de la 

seguridad económica del entorno familiar del afectado y contamina 

negativamente el entorno Psicolaboral, por lo tanto es un componente 

generador de pobreza y trauma sicosocial. 

La Sociedad Americana de Cáncer recomienda examinar mediante 

citología (Papanicolaou) e inspección táctil de las mamas a toda mujer 

                                                             

10 Moncayo 2012-Programa de Salud Ocupacional 
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mayor de 25 años o menores con vida sexual activa. La mamografía 

quedará a criterio de los especialistas en mujeres con nódulos 

sospechosos.  

Objetivo General: 

Promover y organizar la gestión preventiva contra el Cáncer en nuestro 

personal  

Objetivos Específicos: 

 Realizar el diagnóstico precoz de cáncer uterino y de seno. 

 Permitir el acceso oportuno al tratamiento  para  evitar o minimizar 

sus consecuencias. 

Metodología: 

La Campaña se realizara una vez por año e incluye lo siguiente: 

Examen citológico (Papanicolaou) y el examen físico manual del seno, 

que se realizará cada año al personal femenino de la empresa, salvo 

aquellas menores de 25 años y/o que no tengan contacto sexual.  

De encontrar cambios inflamatorios severos, y/o alguna sospecha de 

malignidad (grado II o III) se remitirá a la paciente al IESS o a SOLCA 

para su atención médica. 

Vigilancia médica: 

Cada año el medico laboral de la empresa llevará un análisis estadístico 

de los resultados de las citologías y tamizaje de seno, con el fin de poder 

evaluar la eficacia del procedimiento.  

Indicadores: 

Personal que se hizo el examen     x  100 
      Personal programado 
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4.1.2.4. PROCEDIMIENTO PARA DETECCIÓN TEMPRANA DEL 

CÁNCER DE PRÓSTATA: 

Justificación: 

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer en el 

sexo masculino, solo siendo superado por el cáncer pulmonar; y es 

además el tumor interno más común en hombres (El primer lugar es 

ocupado por el cáncer de piel). 

Objetivo General: 

Disminuir la morbimortalidad y el ausentismo laboral dentro de la 

población masculina mayor de 50 años. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la población de alto riesgo para cáncer de próstata 

dentro de la empresa. 

 Realizar el diagnóstico precoz de cáncer de próstata. 

 Permitir el acceso oportuno al tratamiento  para  evitar o minimizar 

sus consecuencias. 

Metodología: 

Todas las personas mayores de 50 años serán convocadas a este control.  

 Se realizará prueba de Antígeno Específico de Próstata APF y FAP 

a todos los trabajadores mayores de 50 años. 

Vigilancia médica: 

 Una vez obtenidos los resultados el Médico de la empresa 

procederá a su análisis y clasificación y posterior evaluación de 

casos que ameriten remisión a SOLCA. 
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Indicadores: 

Personal que se hizo el examen     x  100 
Personal programado 

 

4.1.2.5. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION DE LAS 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

Justificación: 

La realización de pruebas de VIH dentro de procedimientos de selección 

de personal se encuentra prohibida por la Legislación Ecuatoriana, y la 

realización de  tamizajes sexológicos para anticuerpos contra el VIH 

presenta dificultades por la inadecuada percepción sobre el objetivo de 

dichas pruebas por parte de la población trabajadora. 

Por lo tanto la medida más importante dentro de este tipo de 

procedimiento será la educación a todo el personal de riesgo, la 

generación de conductas que busquen la monogamia y la realización de 

prácticas de sexo seguro. 

Objetivo general:  

Promover un mejor estado de salud dentro de los trabajadores de la 

Empresa. 

Objetivos específicos: 

Prevenir la aparición de enfermedades de transmisión sexual en nuestros 

trabajadores mediante una adecuada capacitación acerca de dichas 

clases de patologías. 

Metodología: 

Periódicamente se realizará una capacitación sobre enfermedades de 

transmisión sexual, la cual será dirigida a la totalidad del personal que 

labora en la Empresa.  Dicha capacitación será realizada por personal del 

área de Salud Ocupacional. 
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Este tema hace parte del plan anual de capacitaciones del área de Salud 

Ocupacional. 

Los temas de dicha capacitación serán seleccionados por el Médico 

Ocupacional, teniendo en cuenta los indicadores de salud, tales como 

ausentismo por enfermedades de transmisión sexual e incidencia de 

consultas por enfermedades venéreas en el consultorio médico de la 

Empresa. 

En cada una de las capacitaciones se dejará constancia escrita de la 

asistencia del personal, con la respectiva firma de los asistentes.   

Vigilancia Médica: 

Anualmente el Médico de la Empresa consignara los resultados de las 

personas capacitadas, como parte del programa anual de entrenamiento 

de Salud Ocupacional. 

Indicadores: 

Capacitaciones realizadas     x 100 
Capacitaciones programadas 

4.1.2.6. PROCEDIMIENTO PARA  EL CONTROL DE LA 

HIPERTENSION ARTERIAL 

Justificación:  

Existen factores en el ambiente laboral que pueden complicar o agravar la 

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

temperatura ambiental, la deshidratación, la alimentación. La hipertensión 

arterial  tiene efectos severos en sus órganos blandos, generando altas 

tasas de infarto de miocardio, accidente cerebro vascular, insuficiencia 

renal y daño vascular periférico. Por ser la hipertensión arterial una 

enfermedad de alta prevalencia e incidencia en la población general, 

además de presentar unos índices de severidad muy altos, con grandes 

tasas de mortalidad y de secuelas, queda plenamente justificado la 
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implementación de un procedimiento para la prevención y el control de 

esta patología. 

Objetivo General: 

Disminuir las complicaciones causadas por  la hipertensión arterial en la 

población trabajadora de la empresa. 

Objetivos Específicos: 

Identificar a la población hipertensa o en riesgo de sufrir hipertensión, 

entre los trabajadores de la empresa. 

Brindar el soporte necesario al paciente hipertenso, para que conozca su 

enfermedad y prevenga sus secuelas. 

Monitorear el cumplimiento de los tratamientos y sus resultados. 

Metodología: 

Se realizarán tomas masivas de presión arterial a todos los trabajadores 

con el fin de detectar a los afectados. La periodicidad de dicha toma será 

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

Tabla 8.Clasificación de la presión arterial en adultos de 18 años o más: 

Clasificación Presión  sistólica 
(mmHg) 

Presión diastólica 
 mmHg    

Normal <120 <80 

Pre-Hipertensión 120-139 80-89 

Hipertensión grado 1 140-159 90-99 

Hipertensión grado 2 >160 >100 
Fuente: Moncayo- 2012  

Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

Vigilancia Médica: 

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

reevaluado en el curso del año a partir de la sospecha diagnostica. 
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Todo trabajador hipertenso será incluido en el programa de control de 

HTA de la empresa, y será evaluado como mínimo dos veces al año por 

el  Médico) 

Bajo la coordinación del área de Salud Ocupacional se remitirán los 

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

tratamiento, control y evaluación. 

Indicador: 

Tomas de HTA realizadas     x 100 
Tomas de HTA programadas 

4.1.2.7. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION DEL RIESGO 

CARDIO-VASCULAR 

Justificación: 

Las enfermedades de origen cardio-vascular en el adulto han aumentado 

la mortalidad prematura más que cualquiera otra patología, superada en 

nuestro medio solo por la mortalidad causada por los accidentes cerebro 

vasculares. 

Se ha comprobado la asociación directa entre los niveles elevados de 

colesterol, presión arterial elevada, hábito de fumar, diabetes, sexo 

masculino, factores hereditarios, estrés, sedentarismo y obesidad con la 

enfermedad cardio-vascular. 

Todos los elementos anteriores son considerados como factores de 

riesgo. 

Objetivo General: 

Disminuir la morbi-mortalidad por enfermedades de origen cardio-vascular 

en la población trabajadora de la empresa. 

Objetivos Específicos: 
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 Identificar la población de alto riesgo cardio-vascular. 

 Identificar, comunicar, promover y controlar  la eliminación de los 

factores de riesgo cardiovascular que afectan a nuestra población 

trabajadora  

 Monitorear IMC. (Índice de masa corporal), PA, (perímetro 

abdominal), Dislipidemia, HTA. 

Metodología: 

 Una vez por año se evaluará mediante exámenes de laboratorio la 

presencia de dislipidemias o hiperglicemias. 

 2 veces al año se realizarán controles de IMC, PA y HTA. 

 Se identificará los casos de alcoholismo y tabaquismo. 

 La educación sobre los factores de riesgo cardiovascular y 

enfermedad coronaria, se realizará por medio de conferencias 

informativas y ayudas audio-visuales.  

Los parámetros tenidos en cuenta para el programa son:  

Glicemia alta:     > de 105 

Colesterol alto:     > de 200 

Triglicéridos altos:     >150 mg/dl 

Presión arterial alta:    >140/90 mmHg 

IMC normal:      18-25 % 

Sobrepeso:      >25 % 

Obeso:      >30% 

Bajo peso:      <18 % 

Riesgo cardiovascular aumentado:   >27% 



81 

 

 

 

Vigilancia Médica: 

El médico de la empresa evaluará a todo el personal en los siguientes 

parámetros: 

1. Colesterol total >200 mg/dl 
2. TG > 150 
3. LDL >120 mg/dl 
4. IMC > 28% 
5. Fumadores 
6. Sedentarios, 
7. Hipertensos 
8. Diabéticos 

Dicho grupo será evaluado de manera periódica (cuando menos dos 

veces al año) y se promoverán acciones de control y o modificación de los 

factores de riesgo cardiovascular modificables.  Todo paciente que 

requiera tratamiento dietario, farmacológico o evaluación por especialista 

será remitido al IESS. 

Los trabajadores que ingresen a la empresa recibirán la encuesta de 

riesgo cardiovascular durante el examen de ingreso, y serán incluidos en 

el programa si así lo requieren. 

Resultados: 

Las evaluaciones realizadas periódicamente por el médico de la empresa 

pueden ser verificadas en las historias clínicas de los trabajadores. 

4.1.2.8. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DEL AUSENTISMO 

LABORAL 

Justificación 

Se desarrollará el procedimiento para evaluar el Ausentismo Laboral con 

el fin de diagnosticar las causas o factores que llevan al trabajador  a 

ausentarse de su ámbito laboral y así poder implementar actividades 

preventivas y correctivas en beneficio del trabajador y de la productividad 

de la empresa.  
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Objetivo general 

Disminuir el ausentismo en toda la población trabajadora de la empresa. 

Objetivos específicos 

 Determinar las tendencias de ausentismo dentro de las diferentes 

áreas de la empresa, y analizar las mismas, tratando de detectar 

las causas de desviaciones de las curvas normales de ausencias y 

buscando corregir dichas causas de manera rápida y eficaz. 

 Realizar evaluación, control y seguimiento a aquellos trabajadores 

que se hallan detectado como ausentistas crónicos. 

 Realizar una evaluación estadística de los resultados encontrados 

e intervenir sobre los mismos cuando sea necesario. 

 Detectar casos de ausencias prolongadas, y que no están 

recibiendo adecuado manejo a nivel del IESS  para intervenir sobre 

ellas, tratando de lograr una pronta recuperación del trabajador. 

Metodología 

Se llevara a cabo por parte del departamento de RR:HH la recepción de 

los certificados médicos ya sean otorgados por el IESS o por Médicos 

particulares, así como el registro de colaboradores que falten a su jornada 

ya sea por calamidad doméstica  o sin justificación alguna. 

Este procedimiento nos permitirá conocer las causas de las 

enfermedades, los nombres y áreas de trabajo a que pertenecen quienes 

se incapacitaron, los diferentes índices (Frecuencia, severidad, lesión 

incapacitante) y los porcentajes de ausentismo. Así mismo nos permite 

hacer un seguimiento pronto y oportuno a las patologías de alta 

prevalencia o incidencia. 
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Anualmente es presentado un informe global,  y en cada año se fijarán 

dentro de las estrategias presentadas a la Gerencia, una meta en lo que 

respecta al ausentismo. 

Vigilancia Médica: 

El grupo de trabajo de Salud Ocupacional es responsable de analizar 

mensualmente los resultados presentados en el informe de ausentismo y 

de definir planes de acción en los momentos que considere que los 

índices demuestran una alteración en las curvas de ausentismo, sobre 

cuyas causas sea posible intervenir médicamente o de cualquier otra 

manera; y con el único fin de mejorar las condiciones de salud de los 

trabajadores y disminuir los índices de ausentismo para la empresa. 

Indicador: 

Control del registro de ausentismo 

4.1.2.9. PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS (PROVEEDOR DE ALIMENTOS) 

Justificación: 

Investigaciones realizadas sobre brotes de enfermedades transmitidas por 

los alimentos en todo el mundo, se ha demostrado que en todos los casos 

se encuentra como factor causal la falta de observancia de normas 

satisfactorias  en la preparación, cocción, almacenamiento de los 

alimentos y manejo de temperaturas.  Por esta razón el personal que 

manipula alimentos desempeña una función importante en la tarea de 

preservar la higiene de los alimentos a lo largo de toda la cadena de 

producción, preparación, almacenamiento, tiempo de alimentos servidos, 

control de descomposición, control continuo de temperatura, etc. 

Propósito: 
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Controlar la realización de  exámenes de control a  las manipuladoras de 

alimentos, equipos, utensilios y alimentos mismos para evitar brotes de 

origen alimenticio.   

Objetivo general: 

Establecer un control periódico en cuanto a manipulación de alimentos se 

refiere, mejorando así la calidad en el servicio de alimentación. 

Objetivos específicos: 

 Establecer un control periódico en cuanto a manipulación de 

alimentos se refiere, mejorando así la calidad en el servicio de 

alimentación. 

 Además asegurar que el proveedor de alimentos tenga una 

adecuada capacitación en cuanto a higiene alimenticia. 

 Prevenir y controlar cualquier brote de intoxicación ocurrido por la 

ingesta de alimentos consumidos y preparados en las instalaciones 

de la Empresa. 

 Definir y exigir los exámenes clínicos y  paraclínicos a realizar al 

proveedor de alimentos, con el fin de mantener el más alto grado 

de higiene y salud en dichas personas, evitando así la posible  

transmisión de enfermedades a los usuarios. 

 Realizar inspecciones periódicas al proveedor, con el fin de 

verificar la no  existencia de circunstancias o actitudes  que 

pudieran ocasionar cambios no deseados en el aspecto químico, 

físico y/o biológico de los alimentos a consumir. 

 Evitar posible contaminación alimenticia realizando una apropiada 

desinfección de equipos y utensilios. 
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 Sugerir un control más estricto en el tiempo de cocción, 

preparación y manipulación de cada uno de los alimentos, ya que 

un tiempo inadecuado podría ser foco de infección. 

Metodología: 

Para la realización de los controles biológicos se contratará un laboratorio 

especializado. La elección de dicho laboratorio queda a juicio exclusivo de 

la Empresa.    

NOTA:   En caso que el proveedor no esté de acuerdo con los 

laboratorios elegidos, deberá notificarlo, por escrito a Salud Ocupacional, 

dejando en claro los motivos pertinentes. 

Controles periódicos: Se realizarán mínimo dos controles anuales. No 

se dará aviso al proveedor sobre la fecha de realización de los mismos.  

Los exámenes que deberán ser  realizados serán los siguientes: 

 Frotis de uñas y/o manos  

 Frotis de utensilios 

 Análisis microbiológico de alimentos 

 Análisis del ambiente 

Indicadores: 

Porcentaje de cumplimiento de controles periódicos:  

Visitas realizadas     x 100 
Visitas programadas 
 

4.1.3. SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO  

Objetivo general: 
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Prevenir la aparición de enfermedades profesionales  y/o relacionas con 

el trabajo en el personal de la Empresa. 

Objetivos específicos: 

 Disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades de origen 

profesional 

 Prevenir la aparición de patologías lumbares de origen ocupacional 

 Prevenir la aparición de patologías oftalmológicas de origen 

ocupacional 

 Educar al trabajador con respecto a los riesgos  ocupacionales 

presentes en la empresa. 

4.1.3.1. HISTORIA LABORAL. 

La Historia Laboral (anexo 5)11 es una parte de la Historia Clínica del 

paciente que documenta las condiciones de salubridad de los puestos de 

trabajo desempeñados por él y relaciona la existencia de riesgos 

ocasionados o agravados por el trabajo que puedan devenir en 

enfermedades ocupacionales. 

Objetivos 

 Demostrar la relación histórica de exposición a contaminantes tanto 

en el medio laboral como ambientales. 

 Determinar cronológicamente la edad en la que el trabajador inicio 

su historia laboral y su relación con los factores de riesgo 

presentes en cada una. 

                                                             

11 Moncayo 2012-Programa de Salud Ocupacional 



87 

 

 

 

 Identificación somera del tiempo de exposición a cada factor de 

riesgo. 

 Identificar el nivel de escolaridad que hasta el momento demuestra 

el trabajador, factor coadyuvante para el entendimiento y aplicación 

de las estrategias técnicas y de seguridad en la que será formado, 

acorde a las competencias requeridas por el puesto de trabajo. 

 Conocer de los antecedentes patológicos con los que ingresa el 

trabajador a consecuencia de la exposición a los riesgos 

identificados históricamente. 

4.1.3.2. PROFESIOGRAMA 

El profesiograma (anexo 6)12 consiste en un documento que organiza las 

conexiones técnico-organizativas por medio de una gráfica en que se 

resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que 

existen y los que cumplen los trabajadores. 

Para realizar un profesiograma, hay que definir el puesto de trabajo a 

valorar, realizando un análisis del trabajo y del puesto de trabajo a 

desarrollar. En el profesiograma, se valoran las características que debe 

tener el candidato ideal para el puesto de trabajo concreto, incluyendo 

una valoración de los niveles de exigencias en los que se puntúa al 

trabajador en cuanto a su cumplimiento. 

4.1.3.2.1. PARAMETROS CONTEMPLADOS EN EL 

PROFESIOGRAMA: 

1. Formación y conocimientos.- Nivel de formación académica 

profesional, técnica o artesanal que requiere el puesto de 

trabajo. 

                                                             

12 Formato del MRL 
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2. Habilidades y destrezas inherentes a la profesión.- 

Capacidad para realizar procedimientos relacionados con su 

profesión con agilidad, habilidad y destreza. Son las 

características que permiten seleccionar a uno de entre varios 

candidatos con un mismo nivel académico, técnico, o artesanal, 

al comprobar la calidad y rendimiento de su trabajo. 

3. Desempeño y logros obtenidos.- Número de reconocimientos, 

cursos adicionales, premios y metas cumplidas en el 

desempeño de su trabajo o profesión. 

4. Características Físicas.- Consideraciones en cuanto a la edad 

mínima y máxima, sexo, talla, contextura corporal, y otros 

aspectos físicos y de salud. Es conveniente que en el proceso 

de selección incluya un examen médico del solicitante. Existen 

poderosas razones para llevar a la empresa a verificar la salud 

de su futuro personal: desde el deseo de evitar el ingreso de un 

individuo que padece una enfermedad contagiosa, hasta la 

prevención de accidentes, pasando por el caso de personas 

que se ausentarán con frecuencia debido a sus constantes 

quebrantos de salud. 

4.1.3.2.2. FORMAS DE EVALUAR LOS PARAMETROS DEL 

PERFIL. 

1. Formación y conocimientos.- Se realiza por medio de la 

revisión del Currículum vital. 

2. Habilidades y destrezas inherentes a la profesión.- Se 

realiza mediante la realización de una evaluación teórica o una 

prueba práctica. 

3. Desempeño y logros obtenidos.- Experiencia comprobable 

por medio de certificaciones, diplomas, constancias, 

publicaciones, etc. 
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4. Características Físicas.- Exámenes Pre-laborales de 

laboratorio, imágenes y otras prueba según el caso. Examen 

Físico, Pruebas Físicas. 

4.1.3.2.3. ENTREGA DE INFORME. 

El informe final es producto del análisis del candidato por parte de 

RR.HH. y del médico.  

4.1.3.3. PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR Y CONTROLAR 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Objetivo General: 

Prevenir la aparición de enfermedades profesionales  (EP) en el personal 

de la Empresa 

Objetivos Específicos: 

 Identificar y prevenir los factores de riesgo causantes de 

enfermedad profesional. 

 Elaborar, implantar y evaluar las normas preventivas necesarias 

para evitar las EP. 

 Educar al trabajador con respecto a los riesgos  profesionales 

presentes en la Empresa. 

Definiciones: 

Toda enfermedad producida o generada con ocasión o a consecuencia de 

la actividad que realiza se llama Enfermedad Profesional. 

Para que el diagnóstico de Enfermedad Profesional sea en firme hay que 

demostrar la relación causa efecto de la patología con los factores de 

riesgo existentes en el trabajo, esa relación causa efecto generalmente es 

de larga data. 
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La consecuencia directa de una enfermedad profesional es la 

discapacidad que genera  

4.1.3.4. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES13 

Objetivos: 

Establecer las pautas generales de los exámenes médicos clínicos y 

paraclínicos en Salud Ocupacional y los componentes de éstos; así 

mismo como precisar el objeto y los elementos de los exámenes de 

ingreso y los periódicos, por post incapacidad, cambio de oficio, retiro y 

ciertos exámenes especiales. 

Requisitos Generales: 

La información médica básica estará disponible exclusivamente para el  

médico de Salud Ocupacional que realice el control periódico y estará 

ubicada en un archivo con llave. Se entiende por información médica 

básica, como mínimo: datos personales, nombre, edad, identificación, 

antecedentes médicos de importancia, enfermedades crónicas, 

hemoclasificación, tratamientos que recibe, datos sobre servicios 

médicos. 

Todos los exámenes a realizarse serán comunicados a los trabajadores, 

ya sea en forma personal,  escrito o vía electrónica. Se entregará copia de 

los exámenes a todo trabajador que lo solicite. Los originales 

permanecerán en su historia clínica. 

Los exámenes clínicos y paraclínicos a realizarse en la empresa 

responderán a los riesgos a los que se expone cada trabajador y a su 

perfil clínico. 

                                                             

13 Moncayo 2012-Programa de Salud Ocupacional 
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Cada año se realizará un cronograma de actividades que incluye la 

programación de los exámenes clínicos y paraclínicos según los 

diferentes programas.  

4.1.3.4.1.  Examen médico de ingreso: 

Es un conjunto de exámenes clínicos y paraclínicos que se le practican a 

todo aspirante a un puesto de trabajo, como parte de los requisitos del 

proceso de selección de la empresa, con miras a determinar las 

condiciones de salud, susceptibilidad y aptitud funcional para el cargo 

específico al que aspira. 

Este examen es realizado por el Médico de la empresa, quien tiene un 

alto conocimiento de los diferentes oficios y riesgos de la misma y 

contempla una historia clínica completa, historia laboral, antecedentes 

personales y familiares, hábitos y un examen físico completo.  

El examen se realiza como parte del proceso de selección. (Se 

complementa con el proceso de selección de personal, el cual es 

administrado por el área de RR.HH). 

Las ayudas diagnósticas solicitadas son las siguientes: 

a) Trabajadores operativos en general  

Biometría hemática    

Hemoclasificación 

Urea y creatinina    

Cito químico de orina 

TGO, TGP     

Glicemia, Colesterol, LDL, Triglicéridos 

Vacuna antitetánica    

Prueba visual (orthorater)   
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Rx. De Columna Lumbar  Ap. y Lat. 

b) Empleados de oficina  

Biometría hemática,  

Hemoclasificación ,  

Glicemia, Colesterol, LDL, Triglicéridos 

Vacunación antitetánica 

Pruebas visuales. 

Una vez analizados todos los anteriores factores, el médico emitirá un 

concepto sobre la aptitud del aspirante desde el punto de vista Médico. 

Este concepto será enviado de manera escrita a RR.HH, quien es el área 

responsable  de decidir la vinculación o no del aspirante. Queda a criterio 

del médico ocupacional el envío de otro tipo de examen paraclínico de 

ingreso en caso que lo considere necesario con el fin de aclarar algún 

diagnóstico.  

El concepto médico deberá limitarse a las siguientes posibilidades: 

 Apto sin limitaciones: puede laborar en todo puesto de trabajo. 

 No apto: No debe realizar el oficio para el cual fue evaluado. 

 Temporalmente no apto: posee una patología aguda, que debe 

ser corregida antes de realizar su ingreso (Ej.: hernia umbilical, 

etc.). 

 Aplazado: se requieren exámenes paraclínicos, evaluaciones por 

especialista, resumen de historias clínicas etc., con el fin de poder 

definir su aptitud. 

 Apto con limitaciones: el trabajador es apto, pero padece alguna 

patología o limitación, que hace que no deba laborar en 
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determinados sitios de la empresa. (Por ej: excluir zonas de ruido, 

excluir áreas donde se manipulen químicos, etc.). 

4.1.3.4.2.  Examen periódico: 

Conjunto de exámenes clínicos y paraclínicos que se le practican a un 

trabajador en forma periódica, con el fin de identificar cambios subclínicos 

o clínicos en su salud, secundarios con respecto a la exposición a 

factores de riesgo en su sitio de trabajo.  

4.1.3.4.3.  Examen de reingreso: 

Conjunto de exámenes clínicos y paraclínicos que se le practican a todo 

trabajador que reingrese después de una ausencia prolongada mayor a 

15 días ya sea por incapacidad médica o no, y a los trabajadores con 

incapacidades menores y enfermedades potencialmente importantes, 

según criterio del médico ocupacional.  

El examen debe ser realizado el día que el trabajador reingresa y antes 

de iniciar su turno de trabajo. Es realizado por el Médico Ocupacional.  Su 

objetivo es determinar las condiciones generales de salud y verificar si las 

condiciones funcionales del individuo al reingreso son compatibles con el 

cargo que desempeña. 

En caso de disminución de la funcionalidad, se debe precisar el tipo de 

actividades restringidas y coordinar la rehabilitación y/o reubicación del 

trabajador con  Riesgos de trabajo del IESS en el caso de accidentes de 

trabajo o enfermedad laboral. 

El médico expide un memorando interno dirigido al jefe de area del 

trabajador en todo caso que exista alguna restricción para realizar la 

actividad usual, e incluye al trabajador en el programa de reubicaciones 

internas. 

4.1.3.4.4.  Examen de retiro: 
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Conjunto de exámenes médicos y paraclínicos que se le practican al 

trabajador que así lo solicite en el momento de terminación del vínculo 

laboral, a fin de determinar las condiciones de salud en el momento del 

retiro. 

El examen de retiro debe ser ofrecido al trabajador por personal de 

RR.HH al momento de su retiro El examen es realizado por parte del 

médico ocupacional, quien decide de acuerdo a la situación específica los 

exámenes paraclínicos requeridos. Estos últimos son realizados en una 

entidad idónea, son pagados por la Empresa y le es entregada una copia 

de los mismos al trabajador. 

4.1.3.4.5. Examen por cambio en las condiciones de trabajo: 

Conjunto de exámenes clínicos y/o paraclínicos que se le deben practicar 

al trabajador en los siguientes casos: 

 Cambio de oficio del trabajador, siempre y cuando los riesgos y las 

condiciones sean diferentes a las del oficio o puesto de trabajo 

actual. 

 Cambio en las condiciones cuantitativas o cualitativas del oficio, o 

de las del puesto de trabajo. 

 Modificación cualitativa o cuantitativa de los factores de riesgo del 

puesto de trabajo. 

El examen debe ser practicado por el médico ocupacional, ante solicitud 

del Jefe de área correspondiente al trabajador que cambiará de oficio. 

Una vez realizado el mismo se deberá evitar un memorando interno al jefe 

de área respectiva en el cual se da un concepto médico sobre la aptitud 

física del trabajador para desarrollar el nuevo oficio. 

4.1.3.4.6. Evaluación del trabajador con alteraciones de salud para 

recomendar reubicación o readaptación laboral: 
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Conjunto de exámenes clínicos y paraclínicos que se le practican al 

trabajador con alteraciones de Salud que requiera un cambio de puesto 

de trabajo o de las condiciones de éste. 

Su objetivo es verificar la aptitud funcional del trabajador y establecer las 

características de trabajo acordes con su condición de salud.  Una vez 

definida la situación se deberá  notificar por escrito al jefe de área 

implicado, y deberá dejarse constancia escrita en la historia clínica del 

trabajador. 

Con una periodicidad definida por el Médico Ocupacional, los trabajadores 

reubicados serán citados y evaluados, para garantizar que lo establecido 

en las recomendaciones se esté cumpliendo, verificar la evolución de la 

enfermedad que llevó a la reubicación y determinar la necesidad de 

continuar con dicha reubicación. Estas evaluaciones deberán consignarse 

en la historia clínica del trabajador. 

4.1.3.4.7. Manejo de la información: 

Todos los exámenes Médicos citados anteriormente tienen que 

consignarse por escrito y hacen parte de la historia clínica del trabajador 

(anexo 7). 

La historia clínica  deberá mantenerse en el archivo de la empresa y el 

ingreso a la misma estará limitado al personal Médico. 

Los documentos clínicos que constituyan la historia clínica del trabajador, 

son estrictamente confidenciales y de reserva profesional.  No pueden 

comunicarse o darse a conocer, salvo en los siguientes casos: por 

mandato judicial, por autorización expresa, escrita y con firma autenticada 

del trabajador interesado; por solicitud de las autoridades competentes de 

previsión y seguridad social. 

Las personas que no pertenezcan al servicio médico solo pueden conocer 

los aspectos médicos indispensables para colaborar en la solución de 
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problemas médicos o ambientales relacionados. Esta información debe 

ser suministrada siempre por el personal de salud. 

4.1.3.4.8. PARAMETROS CONTEMPLADOS EN EL PERFIL 

OCUPACIONAL: 

 Formación y conocimientos. Nivel de formación académica 

profesional, técnica o artesanal que requiere el puesto de trabajo. 

 Habilidades y destrezas inherentes a la profesión. Capacidad 

para realizar procedimientos relacionados con su profesión con 

agilidad, habilidad y destreza. Son las características que permiten 

seleccionar a uno de entre varios candidatos con un mismo nivel 

académico, técnico, o artesanal, al comprobar la calidad y 

rendimiento de su trabajo. 

 Desempeño y logros obtenidos. Número de reconocimientos, 

cursos adicionales, premios y metas cumplidas en el desempeño 

de su trabajo o profesión. 

 Características Físicas. Consideraciones en cuanto a la edad 

mínima y máxima, sexo, talla, contextura corporal, y otros aspectos 

físicos y de salud. Es conveniente que en el proceso de selección 

incluya un examen médico del solicitante. Existen poderosas 

razones para llevar a la empresa a verificar la salud de su futuro 

personal: desde el deseo de evitar el ingreso de un individuo que 

padece una enfermedad contagiosa, hasta la prevención de 

accidentes, pasando por el caso de personas que se ausentarán 

con frecuencia debido a sus constantes quebrantos de salud. 

4.1.3.4.9. FORMAS DE EVALUAR LOS PARAMETROS DEL PERFIL. 

 Formación y conocimientos. Se realiza por medio de la revisión 

del Currículum vital. 
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 Habilidades y destrezas inherentes a la profesión. Se realiza 

mediante la realización de una evaluación teórica o una prueba 

práctica. 

 Desempeño y logros obtenidos. Experiencia comprobable por 

medio de certificaciones, diplomas, constancias, publicaciones, etc. 

 Características Físicas. Exámenes Pre-laborales de laboratorio, 

imágenes y otras prueba según el caso. Examen Físico, Pruebas 

Físicas. 

4.1.3.4.10. ENTREGA DE INFORME. 

El informe final es producto del análisis del candidato por parte de RR.HH. 

y del médico.  

El  médico, con recomendaciones del Departamento de Seguridad y la 

Gerencia propone los siguientes perfiles ocupacionales de acuerdo a las 

características biofísicas del candidato. 

4.1.3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION DE LA 

PATOLOGIA LUMBAR 

Justificación: 

Aunque las causas del dolor de espalda pueden ser muchas en la práctica 

médica, frecuentemente ocurre como consecuencia del mal uso o abuso 

del segmento inferior de la columna vertebral.  La lumbalgia es el 

resultado de una alteración mecánica de la postura corporal ideal, tanto 

durante el trabajo como en las actividades cotidianas. 

La patología lumbar se considera una de las más frecuentes en el campo 

laboral y es una de las responsables en gran medida de las 

incapacidades laborales, lo cual genera elevados costos 

Objetivo General: 
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Disminuir la morbilidad y el ausentismo por Patología Lumbar en la 

Empresa. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los puestos de mayor riesgo para la presentación de 

patología lumbar  

 Realizar Rx. Columna Lumbar a personal expuesto 

 Identificar los casos positivos o las incapacidades por ésta causa. 

 Establecer las recomendaciones que resulten del análisis de los 

puestos de trabajo. 

 Proporcionar capacitación en materia de prevención de la patología 

y el dolor lumbar que abarque toda la población laboral de la 

Empresa. 

Metodología: 

Selección de personal para incluir dentro del procedimiento: 

Se incluirá en este procedimiento a: 

1.- Todo el personal con patología lumbar pre-diagnosticada por el IESS o 

médico particular. 

2.-  Todo el personal expuesto a riesgo ergonómico en su puesto de 

trabajo. 

Para el diagnóstico se tendrá en cuenta fundamentalmente el estudio de 

los siguientes registros: 

 Historia médica ocupacional. 

 Registro de ausentismo por accidente de trabajo. 
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4.1.3.5.1. ATENCION PRIMARIA:  

Es el manejo de carácter preventivo y consiste en: 

Examen Médico de Pre-empleo: 

Se requerirá un examen físico exhaustivo con el fin de detectar 

condiciones anatomo músculo esqueléticas que puedan considerarse 

factor de riesgo para la patología lumbar tales como: Posturas anormales, 

contractura muscular, cifosis, lordosis lumbar aumentada, espina bífida, 

parestesias en miembros inferiores, lasegue positiva, obesidad marcada. 

A las personas que sean catalogadas como de alto o de moderado riesgo 

en el examen de pre-empleo, se debe dar una ubicación en sitios de 

trabajo con bajo riesgo para dolor lumbar; además se les deberá hacer 

frecuentemente un seguimiento en su ambiente de trabajo al igual que a 

las personas diagnosticadas con problema lumbar. Si a criterio medico el 

trabajador debe recibir una ubicación especial, debe ser incluido en el 

Procedimiento de Reubicaciones Internas de la empresa, y dársele 

seguimiento según lo considera dicho procedimiento. 

Capacitaciones:   

A nivel patología lumbar los empleados y trabajadores recibirán formación 

en la inducción de Mejores Prácticas, y en los ciclos de capacitación 

programados anualmente.  

Adquisición de sillas ergonómicas: 

Toda silla de trabajo, para  Oficinas, debe garantizar las condiciones 

óptimas ergonómicas de las mismas.   

4.1.3.5.2. ATENCION SECUNDARIA: 



100 

 

 

 

En los casos diagnosticados que presenten episodios de dolor, deberán 

ser remitidos al IESS, para evaluar la necesidad de pruebas clínicas 

adicionales. 

Resultados: 

En las estadísticas de ausentismo se analizan las provocadas por  

patología lumbar, para establecer una curva epidemiológica 

Indicador: 

Radiografías realizadas  x 100 
Radiografías programadas  

4.1.3.6. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN VISUAL 

Justificación: 

Los defectos de refracción con un 86%.  Las alteraciones del balance 

muscular (con un 34.7%).  El Pterigion y alteraciones de la conjuntiva en 

un tercer lugar, son las patologías ópticas más frecuentes.   

El objeto de este procedimiento es evitar la fatiga visual, prevenir los 

accidentes y las enfermedades profesionales y por ende las 

incapacidades ocasionadas por éstos.   

Objetivo General: 

Promover un cambio de actitud a todos los niveles (desde los Directivos 

hasta los Operarios) con respecto a los factores de riesgo, métodos de 

prevención y control relacionados con la visión. 

Objetivos Específicos: 

 Evaluación visual a todos los trabajadores y remisión a 

especialistas cuando se requiere 
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 Evaluar el suministro y la adaptación personal de los equipos de 

protección visual 

 Detectar precozmente lesiones y alteraciones de la visión 

 Definir los procedimientos a seguir en el manejo de los pacientes 

detectados.  

 Determinar algunas características de la morbilidad oftalmológica: 

Uso de corrección  óptica, protección visual, antecedentes de 

patología visual. 

 Diseñar y ejecutar actividades de formación sobre la naturaleza y 

gravedad de las lesiones, alteraciones oculares, métodos de 

prevención y control dirigido a los diferentes niveles de la Empresa. 

Metodología: 

Actividades de Promoción: 

Se debe suministrar una capacitación sobre: alteraciones oculares, 

métodos de prevención, control y factores causales de lesiones oculares  

Tabla 9. En general los valores recomendados de iluminación son los siguientes: 

Tipo de Actividad Categoría 

Rangos de la Iluminación Referencia 
Plano de 
trabajo 

Lux Bujía– Pie 
(Foot-candle) 

Espacios Públicos con áreas 
oscuras alrededor de estas.  

A 20-30-50 2-3-5 
Iluminación 
General en 
espacios 
abiertos. 

Orientación simple para visita 
cortas. 

B 50-75-100 5-7.5-10 

Espacios de trabajo donde la 
tarea visual es  exigente 
ocasionalmente. 

C 100-150-200 10-15-20 
 

Ejecución de la tarea visual con 
altos contrastes y tamaño 
grande. 

D 200-300-500 20-30-50 
 

Ejecución de la tarea visual con 
contrastes medios de tamaño 
pequeño. E 500-750-1000 50-75-100 

Iluminación 
localizada 
sobre el 
puesto de 
trabajo: 
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Tabla 10. ILUMINACION RECOMENDADA POR AREAS DE ACTIVIDAD 

Oficinas     D 

Equipos, máquinas, manómetros  C 

Laboratorios- Espacio Confinado  E 

Pasillos y corredores  B 

Bodegas artículos grandes y bultos C 

Equipos de taller  D 

Cocina  limpieza  C 

Sala de bombas C 

Caldera  B 

Tableros de control, switches y motores D 

En general debe procurarse que las lámparas fluorescentes nunca sean 

colocadas a niveles superiores de 3 mts. de altura (medida desde el piso). 

Para alturas superiores, y en especial para alturas de más de 7 metros 

deben ser utilizadas lámparas de mercurio o sodio de alta presión. 

Equipos de Protección Visual: 

El Responsable  de la seguridad de la empresa es el encargado de la 

adquisición y dotación a todos los trabajadores que requieran protección 

ocular. Los manuales de normas de seguridad de la compañía definen el 

tipo de elemento de protección ocular a utilizar y los sitios u operaciones 

donde se requiere. 

En general los equipos de protección ocular utilizados deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 Antiempañantes 

 Buena resistencia al rayado 

 Alta calidad óptica 

 Protección de rayos ultravioleta 
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 Adaptación anatómica, que no interfiera en los movimientos 

naturales del usuario 

 Con el cordón sostenedor de gafas (para evitar pérdidas y un mejor 

manejo de éstas) 

Debido a la alta prevalencia de patología visual en la población general se 

requiere como examen de pre-empleo una evaluación de capacidad 

visual. 

Cada dos años se realizara una prueba tamiz (ortho-rater) a todo el 

personal de la Empresa.  

Los resultados serán analizados por el médico de la empresa, y se 

entregarán de manera individual a todo trabajador afectado.  

Los trabajadores que presenten resultados normales serán informados vía 

carteleras o vía electrónica. 

La evaluación tamiz consiste en: 

a) Interrogatorio sobre: 

Historia de exposición ocular laboral, uso de equipos de protección 

personal, antecedentes oftalmológicos, síntomas subjetivos oculares, 

información sobre el uso de gafas de corrección óptica, con las cuales se 

realizará el examen según la prescripción 

b) Prueba de Capacidad Visual: 

Esta se realizará con el orthorater .  La prueba evalúa varias funciones 

importantes, las cuales están relacionadas con los requerimientos 

visuales de los diferentes oficios.  Básicamente se evaluarán cuatro 

funciones: 

- Forias o Acción Binocular 
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- Agudeza Visual (ojo derecho, ojo izquierdo, ambos ojos, cerca y lejos) 

- Estereopsis (visión de profundidad) 

- Discriminación de color 

c) Inspección Ocular Externa: 

Resultados: 

Los resultados de cada evaluación periódica son consignados en cada 

una de las historias clínicas de los trabajadores. 

Las inspecciones a sitios de trabajo, quedaran consignadas en los 

archivos electrónicos del programa de inspecciones planeadas. 

4.1.3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Justificación: 

La Organización Mundial de la Salud entiende por salud un estado de 

bienestar o equilibrio físico, psíquico y social.  

A este respecto, sobre todo, son importantes los factores psicosociales 

del trabajo, que resultan de las interacciones entre medio de trabajo, la 

naturaleza del trabajo y las tareas. Condiciones del trabajo por una parte 

y, por otra parte, las capacidades y necesidades de los trabajadores; las 

costumbres, culturas y las condiciones de vida fuera del trabajo. Estas 

interacciones son susceptibles de influir sobre la salud, el resultado del 

trabajo y la satisfacción que los trabajadores pueden experimentar.  

Es necesario entonces abordar la salud en el ámbito laboral, mediante 

herramientas de investigación  que nos orienten a conocer el impacto 

generado en el individuo por las condiciones externas a que está 

expuesto su organismo. 
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Objetivo general: 

Promover acciones en favor del bienestar de los trabajadores  

Objetivos específicos: 

 Identificar los trabajadores con síntomas de stress en la empresa 

 Promover acciones para eliminar el stress y mejorar el ambiente 

psicolaboral. 

Metodología de la investigación: 

Selección de personal para incluir dentro del procedimiento: 

Se incluirá en este procedimiento a: 

1.- Todo el personal con alteraciones en los test aplicados   

2.- Todas las personas que consultaron al servicio médico por síntomas 

de stress. 

3.- Todo el personal expuesto a riesgo psicolaboral. 

Para el diagnóstico se tendrá en cuenta fundamentalmente el estudio de 

los siguientes registros: 

1. Registro diario de consultas médicas efectuadas en el departamento 

médico de la Empresa. ( irritabilidad , cefaleas , gastritis , colitis 

nerviosa, ansiedad) 

Protocolo especifico 

 Test del método Istas 21(CoPsoQ) 

Método Istas 21(CoPsoQ) (anexo 8) 
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Este instrumento está diseñado para identificar y medir la exposición a 

seis grandes grupos de factores de riesgo para la salud de naturaleza 

psicosocial en el trabajo y que son: 

 Exigencias psicológicas. 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: influencia, desarrollo 

de habilidades, control sobre los tiempos. 

 Apoyo social y calidad de liderazgo. 

 Inseguridad. 

 Doble presencia. 

 Estima. 

Acciones de Control para evitar la incidencia de Stress 

Capacitaciones:   

Se ofrecerá capacitación específica: 

 Stress laboral 

 Manejo del tiempo 

Puestos de Trabajo 

Se controlara el cumplimiento de los periodos de vacaciones del personal   

Se evitaran los sobretiempos del personal. 

Indicadores. 

Se manejaran indicadores de 

1. Incidencia de Stress  en la empresa. 
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2. Cumplimiento de Capacitación en Riesgo psicolaboral. 

4.1.3.8. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN SALUD 

OCUPACIONAL 

Propósito 

En un mundo sin fronteras como el de hoy, las personas son la única 

ventaja competitiva y por tanto el reto debe estar en atraer, desarrollar y 

mantener talentos en las organizaciones. 

Toda organización moderna y exitosa se caracteriza por ser abierta al 

aprendizaje, abierta a descubrir nuevas formas de triunfar y cambiante, 

por tanto las necesidades de sus individuos deben ser atendidas 

integralmente.  

En la medida que crece el hombre, crece la organización, Fortius Cía. 

Ltda. necesita personas en  “aprendizaje permanente”, y para ello debe 

entonces proporcionar las condiciones necesarias para que todo su 

personal esté comprometido en el crecimiento personal integral. 

La capacitación y el entrenamiento deben tener una metodología continua 

e integrada que busque el crecimiento y desarrollo de sus colaboradores, 

con el fin de ayudarles a tener éxito en su trabajo y a mejorar su 

desempeño.  

Toda capacitación que ésta área realice está encaminada a facilitar el 

aprendizaje de un comportamiento relacionado con el trabajo, la salud y la 

seguridad y a la vez  apuntará al objetivo general de Salud Ocupacional el 

cual es: “mejorar la calidad de vida de los trabajadores y contribuir al 

desarrollo de la Empresa”. 

Por último el entrenamiento en Salud Ocupacional busca que todo 

colaborador comprenda la política de la Compañía de generar procesos y 

productos intrínsecamente seguros.  Para esto Salud Ocupacional tiene 

como estrategia el entendimiento de todos y cada uno de los trabajadores 
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de la Compañía de ser responsables de su propia salud y seguridad;  no 

asumiendo actitudes impropias, ni corriendo riesgos innecesarios y de 

igual forma no comprometiendo la integridad de sus compañeros de 

trabajo.” 

Alcance 

El entrenamiento de Salud Ocupacional abarca todas las áreas y  

colaboradores de la empresa, también como el personal temporal y 

contratista.  

Definiciones 

Entrenamiento: 

Es un proceso educativo a corto plazo y planeado, a través del cual las 

personas adquieren conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas 

relativas al trabajo y tendientes a obtener objetivos de desempeño 

claramente definidos. 

Capacitación: 

Es el proceso por medio del cual se busca que la persona que participó 

en ella, quede habilitada en un tema específico. Este proceso puede no 

hacer parte del programa de entrenamiento y debe siempre apuntar a un 

objetivo determinado del desarrollo de la persona dentro de la 

organización. Cuando hace parte específica del proceso formal de 

entrenamiento, al conjunto de ellas se le denomina módulo de 

entrenamiento. 

PROCEDIMIENTO 

Planeación: 

Cada año se definen las diferentes actividades de entrenamiento y 

capacitación que serán coordinadas por el área de Salud Ocupacional, así 
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mismo el personal que se beneficiará de ellas.  Dicha programación 

quedará incluida dentro del cronograma de actividades que lleva 

anualmente el área.  

Las necesidades de entrenamiento se determinarán a partir de: 

 Los planes y estrategias de la organización. 

 Las nuevas inversiones en  maquinarias o equipos. 

 Cambio de métodos y procedimientos de trabajo. 

 Los resultados de las evaluaciones que ya se tienen de 

capacitaciones o entrenamientos anteriores. 

 El seguimiento permanente de los indicadores de accidentes de 

trabajo o enfermedades prevenibles. 

 El seguimiento permanente de las conductas o comportamientos 

en los sitios de trabajo. 

 Solicitudes de los jefes de área o planta. 

 Solicitudes de los trabajadores. 

 Desarrollo de cada uno de los programas de vigilancia 

epidemiológica 

Definición del contenido: 

Se establece teniendo en  cuenta los objetivos propuestos, las metas, las 

normas establecidas por la Compañía y la estructura y política de Salud 

Ocupacional de la Empresa.  

El contenido de las capacitaciones es organizado así: 

Medicina preventiva: corresponden todas las capacitaciones que 

apuntan a la prevención y al control de las enfermedades NO 
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relacionadas con el trabajo pero que tienen una alta presentación en la 

población general e inciden de manera importante en el ausentismo por 

enfermedad común. Aquí caben temas como: prevención del tétano, 

manejo de los botiquines empresariales, prevención del cáncer en la 

mujer; hipertensión arterial, riesgos cardiovasculares, prevención del 

cáncer de próstata. 

Medicina del trabajo: Comprende todas las capacitaciones que manejan 

temas que apuntan a prevenir la aparición de enfermedades profesionales 

y/o relacionadas con el trabajo. Se manejan temas como: prevención del 

dolor lumbar, conservación auditiva, conservación visual, ausentismo etc.  

Desarrollo y Ejecución: 

La metodología escogida depende del tema a tratar. Tenemos en cuenta 

metodologías como conferencias, trabajos en equipo, talleres, prácticas, 

simulacros etc. y utilizamos diferentes ayudas como acetatos, manejo de 

diapositivas, papelógrafo etc. 

La mayoría de los temas tratados tienen sistemas de refuerzos como son 

boletines internos, carteleras, videos, memos, impresos los cuales son 

definidos de acuerdo con el público, el objetivo y tienen una frecuencia 

específica según la necesidad. 

Evaluación y seguimiento 

Las evaluaciones permiten modificar los programas educativos con base 

en la retroalimentación a fin de aproximarse más a las realidades. 

La mejor evaluación de éste proceso es aquella que se realiza en la 

práctica en donde se observaran los cambios de conducta en el día a día. 

 Indicadores: 

Capacitaciones realizadas        x 100 
Capacitaciones programadas 
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4.2. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Esquema básico donde se distribuye el conjunto de actividades  a realizar 

y el tiempo estimado de ejecución de cada una de ellas, si bien es cierto 

el cronograma sirve para establecer tiempos de ejecución de cada una, 

hay que tomar en cuenta que hay ocasiones en que el cumplimiento de 

las mismas depende de muchos factores como el humano, económico, 

logístico, etc. 

Tabla 11. Cronograma de actividades 
 

FORTIUS CIA. LTDA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROGRAMA PARA EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES ENERO 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Trabajadores operativos en general  
Biometría hemática, Hemoclasificación, Urea, 
Creatinina, Cito químico de orina, TGO, TGP, Glicemia, 
Colesterol, LDL, Triglicéridos 
Empleados de oficina  
Biometría hemática, Hemoclasificación, Glicemia, 
Colesterol, LDL, Triglicéridos,  

    

2 Fichas Medicas – Historia Laboral – Profesiograma      

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL TETANOS-
CONSERVACION VISUAL -  PATOLOGIA LUMBAR 

FEBRERO 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Vacuna antitetánica (1era dosis)     

2 Prueba visual (orthorater)     

3 Rx. De Columna Lumbar  Ap. y Lat. (Personal Operativo 
expuesto a riesgo ergonómico)- Adquisición de sillas 
ergonómicas para personal administrativo que aún no 
tiene 

    

4 Informe de resultados     

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL TETANOS-
CAPACITACION SOBRE PATOLOGIA LUMBAR 

MARZO 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Vacuna antitetánica (2da. dosis)     

2 Charla sobre riesgo ergonómico (patologías de origen 
lumbar, posiciones forzadas, levantamiento y traslado 
de carga, etc.) 

    

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL CANCER DE CERVIX - 
MAMA Y PROSTATA – CAPACITACION SOBRE CONSERVACION 
VISUAL 

ABRIL 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Papanicolaou  en mujeres                                            
Exámenes  de próstata APE, FAP en varones > 50  
años. 
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2 Capacitación sobre alteraciones oculares, métodos de 
prevención, control y factores causales de lesiones 
oculares  

    

3 Visita a puestos de trabajo para ver actos inseguros y 
condiciones inseguras que puedan afectar la salud del 
trabajador 

    

4 Compra de gafas de protección a personal que utiliza 
motos de la empresa para su trabajo 

    

PROGRAMA DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
(PROVEEDOR DE ALIMENTOS) – CAPACITACION SOBRE SALUD 
ALIMENTARIA 

MAYO 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Visita al Proveedor de alimentos     

2 Solicitar al proveedor de alimentos la realización de 
exámenes a sus trabajadores 
Los exámenes que deberán ser  realizados serán los 
siguientes: 

 Frotis de uñas y/o manos  

 Frotis de utensilios 

 Análisis microbiológico de alimentos 

 Análisis del ambiente 
 

    

3 Capacitación al personal sobre salud alimentaria      

PROGRAMA DE BOTIQUIN EMPRESARIAL- CAPACITACION EN 
PRIMEROS AUXILIOS 

JUNIO 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Establecer un botiquín en cada departamento que sirva 
para utilizar en casos de primeros auxilios básicos 
(Compra de medicamentos y materiales básicos para 
primeros auxilios) 

    

2 Capacitación en uso y manejo de botiquín, signos 
vitales, primeros auxilios 

    

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES 
DE TRANSMISION SEXUAL- CAPACITACION 

JULIO 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Capacitación sobre enfermedades de transmisión 
sexual como VIH, Hepatitis B, Sífilis, Gonorrea, etc. 

    

PROGRAMA PARA CONTROL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL- 
CAPACITACION  
 

AGOSTO 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Monitoreo de HTA al personal (Toma de presión Arterial 
a todo el personal) 
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2 Capacitación sobre HTA     

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL TETANOS- 
PROGRAMA DE PREVENCION DEL RIESGO CARDIO-VASCULAR 

SEPTIEMBRE 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Vacuna antitetánica (3ra. dosis)     

2 Toma de perímetro abdominal e índice de masa 
corporal para relacionarlo con el personal que tenga 
dislipidemia y presión arterial elevada para identificar el 
personal con riesgo cardiovascular en la empresa 

     

3 Capacitación sobre los factores de riesgo cardiovascular 
y enfermedad coronaria 

    

PROGRAMA PARA LA EVALUACION DEL AUSENTISMO 
LABORAL 
 

OCTUBRE 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Realizar una evaluación estadística de las causas de 
ausentismo e intervenir sobre las mismas cuando sea 
necesario 

    

2 Capacitación a los ausentistas crónicos     

3 Elaboración de indicadores      

CAPACITACION SOBRE RIESGO MECANICO - MORBILIDAD POR 
ENFERMEDAD COMUN 

NOVIEMBRE 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Charlas sobre riesgo mecánico ( clasificación, 
exposición, consecuencias, prevención ) 

    

2 Charla sobre síndrome metabólico, diabetes, RCV     

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE RIESGO SICOSOCIAL DICIEMBRE 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 

1 Realización de test de riesgo psicolaboral (istas21)     

2 Capacitación en riesgo sicosocial (Stress, burnout, 
mobbing) 

    

 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 

4.3. EVALUACION DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA 

Como se mencionó en el punto 3.6 sobre el Impacto Económico de los 

problemas donde se mencionó que si bien todo negocio está  concebido 

para generar utilidades, y todo lo que se hace está directa o 
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indirectamente relacionado con consideraciones económicas, no es 

menos cierto que los accidentes laborales y enfermedades profesionales  

además de las lesiones que ocasionan en los trabajadores provocándoles 

incapacidades temporales, parciales, totales, absolutas e inclusive 

pueden llevar a la muerte, conllevan a pérdidas económicas, daños a 

terceros, al medio ambiente. 

Por ello es que la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades 

puede verse con un objetivo económico pues aunque tienen costos 

innegables que no contribuyen al valor de los productos o servicios de la 

empresa comparados con las pérdidas económicas que ocasionan los 

accidentes y enfermedades es una inversión y no un gasto 

Tabla 12. Cronograma de actividades y costos 

FORTIUS CIA. LTDA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y COSTOS  

PROGRAMA PARA EVALUACIONES MÉDICAS 

OCUPACIONALES 

ENERO 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Trabajadores operativos en general  

Biometría hemática, Hemoclasificación, 

Urea, Creatinina, Cito químico de orina, 

TGO, TGP, Glicemia, Colesterol, LDL, 

Triglicéridos 

  

$ 35.80 X 85 personas = $ 3,043.00 

2 Empleados de oficina –Servicios 

Varios 

Biometría hemática, Hemoclasificación, 

Glicemia, Colesterol, LDL, Triglicéridos, 

$ 21.00 X 26 personas = $   546.00 

3 Fichas Medicas- Medico de Empresa $      0.00 

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL 

TETANOS-CONSERVACION VISUAL -  

PATOLOGIA LUMBAR 

FEBRERO 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Vacuna antitetánica (1era dosis) $ 5.00 X 111 personas = $ 555.00 

2 Examen visual (orthorater) $ 12.00 X 111 personas = $ 1,110.00 

3 Rx. De Columna Lumbar  Ap. y Lat. 

(Personal Operativo expuesto a riesgo 

ergonómico)-  

$ 24.00 X 40 personas = $ 960.00 
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4 Adquisición de sillas ergonómicas para 

personal administrativo que aún no tiene 

$ 80.00 X 10 personas = $ 800.00 

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL 

TETANOS-CAPACITACION SOBRE 

PATOLOGIA LUMBAR 

MARZO 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Vacuna antitetánica (2da. dosis) $ 5.00 X 111 personas = $ 555.00 

2 Charla sobre riesgo ergonómico 

(patologías de origen lumbar, posiciones 

forzadas, levantamiento y traslado de 

carga, etc.) 

$ 100.00 X 1 Hora de capacitación = $ 100.00 

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL 

CANCER DE CERVIX - MAMA Y PROSTATA – 

CAPACITACION SOBRE CONSERVACION 

VISUAL 

ABRIL 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Papanicolaou  en mujeres                                            

 

$ 15.00 X 10 mujeres = $ 150.00 

1 Exámenes  de próstata APE, FAP en 

varones > 50  años. 

$ 30.00 X 14 hombres (edad entre 51 y 63 

años) = $ 420.00 

2 Capacitación sobre alteraciones oculares, 

métodos de prevención, control y factores 

causales de lesiones oculares  

$ 100.00 X 1 Hora de capacitación = $ 100.00 

3 Visita a puestos de trabajo para ver actos 

inseguros y condiciones inseguras que 

puedan afectar la salud del trabajador- 

Medico de la Empresa  

$      0.00 

4 Compra de gafas de protección a 

personal que utiliza motos de la empresa 

para su trabajo 

$ 10.50 X 5 motorizados =  $52.50 

PROGRAMA DE MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS (PROVEEDOR DE ALIMENTOS) – 

CAPACITACION SOBRE SALUD 

ALIMENTARIA 

MAYO 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Visita al Proveedor de alimentos- Medico 

de la Empresa 

$      0.00 

2 Solicitar al proveedor de alimentos la 

realización de exámenes a sus 

trabajadores 

Los exámenes que deberán ser  

realizados serán los siguientes: 

 Frotis de uñas y/o manos  

 

 

$      0.00 
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 Frotis de utensilios 

 Análisis microbiológico de 

alimentos 

 Análisis del ambiente 

3 Capacitación al personal sobre salud 

alimentaria  

$ 100.00 X 1 Hora de capacitación = $ 100.00 

PROGRAMA DE BOTIQUIN EMPRESARIAL- 

CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS 

JUNIO 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Establecer un botiquín en cada 

departamento que sirva para utilizar en 

casos de primeros auxilios básicos 

(Compra de medicamentos y materiales 

básicos para primeros auxilios) 

 

$ 30.00 X 6 áreas de trabajo = $180.00 

2 Capacitación en uso y manejo de 

botiquín, signos vitales, primeros auxilios 

$ 100.00 X 2 Horas de capacitación = $ 200.00 

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE LAS 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL- 

CAPACITACION 

JULIO 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Capacitación sobre enfermedades de 

transmisión sexual como VIH, Hepatitis B, 

Sífilis, Gonorrea, etc. 

$ 100.00 X 1 Hora de capacitación = $ 100.00 

PROGRAMA PARA CONTROL DE LA 

HIPERTENSION ARTERIAL- CAPACITACION  

 

AGOSTO 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Monitoreo de HTA al personal (Toma de 

presión Arterial a todo el personal)- 

Medico de la Empresa 

$      0.00 

2 Capacitación sobre HTA $ 100.00 X 1 Hora de capacitación = $ 100.00 

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DEL 

TETANOS- PROGRAMA DE PREVENCION DEL 

RIESGO CARDIO-VASCULAR 

SEPTIEMBRE 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Vacuna antitetánica (3ra. dosis) $ 5.00 X 111 personas = $ 555.00 

2 Toma de perímetro abdominal e índice de 

masa corporal para relacionarlo con el 

personal que tenga dislipidemia y presión 
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arterial elevada para identificar el 

personal con riesgo cardiovascular en la 

empresa- Medico de la Empresa 

$      0.00 

3 Capacitación sobre los factores de riesgo 

cardiovascular y enfermedad coronaria 

$ 100.00 X 1 Hora de capacitación = $ 100.00 

PROGRAMA PARA LA EVALUACION DEL 

AUSENTISMO LABORAL 

 

OCTUBRE 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Realizar una evaluación estadística de las 

causas de ausentismo e intervenir sobre 

las mismas cuando sea necesario 

$      0.00 

2 Capacitación a los ausentistas crónicos $ 100.00 X 1 Hora de capacitación = $ 100.00 

3 Elaboración de indicadores – Medico de 

la Empresa 

$      0.00 

CAPACITACION SOBRE RIESGO MECANICO - 

MORBILIDAD POR ENFERMEDAD COMUN 

NOVIEMBRE 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Charlas sobre riesgo mecánico ( 

clasificación, exposición, consecuencias, 

prevención ) 

$ 100.00 X 1 Hora de capacitación = $ 100.00 

2 Charla sobre síndrome metabólico, 

diabetes, RCV 

$ 100.00 X 2 Horas de capacitación = $ 200.00 

PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE 

RIESGO SICOSOCIAL 

DICIEMBRE 

No. ACTIVIDADES PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 Realización de test de Istas21 $ 15.00 X 111 personas = $1,665.00 

2 Capacitación en riesgo sicosocial (Stress, 

burnout, mobbing) 

$ 100.00 X 2 Horas de capacitación = $ 200.00 

 

PSO FORTIUS CIA. LTDA. PRESUPUESTO TOTAL 

El Subprograma de Medicina preventiva y 

Medicina del trabajo como parte del PROGRAMA 

DE SALUD LABORAL tiene un presupuesto total 

de 

$11,991.50 dólares 

 
Elaboración: Silvia Aguirre Goya 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

 Aumento de la productividad. 

Al haber un programa de Salud Ocupacional disminuimos las incidencias 

de las enfermedades comunes  que causan ausentismo laboral que por 

ende disminuye la producción. 

 Prevención de enfermedades profesionales u ocupacionales. 

Al evitar o disminuir los efectos de los factores de riesgos evitamos los 

accidentes y/o enfermedades profesionales y a su vez posibles demandas 

o indemnizaciones laborales por posible responsabilidad patronal. 

 Responsabilidad social. 

Todas las empresas quieren cumplir con la responsabilidad social y que 

mejor manera que con la salud de sus propios empleados en beneficio de 

toda la comunidad. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos 

relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a la 

gerencia con el objeto de establecer correctivos.  

 Realización de exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para 

admisión, periódicos ocupacionales, reubicación, reingreso y retiro 

de los trabajadores.  

 Es indispensable el control del ausentismo laboral por causa 

médica el cual estará a cargo del médico laboral de la empresa, 
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que será el único que conceda permisos médicos o los validará de 

ser el caso, además de los emitidos por el IESS. 

 Realizar al menos cada mes o cuando el caso lo amerite el análisis 

de los accidentes o incidentes que ocurran en la empresa para lo 

cual se usara el formato (anexo 9) respectivo, conocer la causa de 

los mismos nos ayudaran a evitar daños para la salud y 

enfermedades profesionales, es necesario realizar el tabulado de 

los mismos para su análisis  y  cuyo informe deberá ser presentado 

a la gerencia. 

 Desarrollar actividades o programas preventivos de las patologías 

que puedan ser o tener relación con enfermedades profesionales 

las mismas estarán presentes en el programa de salud laboral de 

la empresa, las mismas serán realizadas según la periodicidad 

necesaria y sus resultados deberán ser debidamente registrados 

para desarrollar el control de las mismas. 

 Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y 

mortalidad de los trabajadores e investigar su relación con su 

actividad laboral.  

 Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas 

con incapacidad temporal o permanente. 

 Realizar campañas inmunodepresivas, tétano, hepatitis, 

tuberculosis.  

 Campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual 

y sida.  

 Desarrollar programas de vigilancia de factores de riesgo al 

consumo de alimentos. 
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 Vincular a los trabajadores en el manejo del Programa de Salud 

Ocupacional. 

 Definir quiénes serán las personas encargadas de la administración 

de la Salud ocupacional y cuáles serán sus funciones. 

 La ejecución del programa de salud ocupacional se debe realizar 

en un corto plazo, con el fin de que cambien los resultados 

encontrados durante la investigación. 

 Destinar un porcentaje presupuestal para la ejecución de las 

actividades proyectadas en el Programa de Salud Ocupacional, así 

finalizando el período del programa, se podrá entregar un balance 

general sobre el uso de dichos recursos. 

 Crear un archivo para el almacenamiento de los sucesos ocurridos 

en materia de salud ocupacional, con el fin de tener un apoyo para 

las futuras actualizaciones del PSO y del panorama de factores de 

riesgos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Programa de Salud Ocupacional: 

El programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades de Higiene y 

Seguridad y Medicina Preventiva, que tienen por objeto mantener y 

mejorar la salud de los trabajadores en su ambiente laboral. 

Accidente: 

Todo suceso imprevisto y repentino que ocasiones al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia 

del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena.  

Ausentismo Laboral: 

El ausentismo laboral es toda aquella ausencia o abandono del puesto de 

trabajo y de los deberes del mismo, incumpliendo las condiciones 

establecidas en el contrato de trabajo.  

Administración de la seguridad y la salud en el trabajo: 

Es la aplicación del conocimiento y la práctica de la administración en la 

prevención y atención de los riesgos de trabajo, mejoramiento de las 

condiciones biológicas, psicológicas, sociales, y ambientales laborales; y 

coadyuvar a la mejora de la competitividad organizacional.  

Análisis de riesgos: 

Utilización sistemática de la información disponible para identificar los 

peligros o estimar los riesgos a los trabajadores.  

Clasificación de los riesgos ocupacionales: 

Físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos y 

ambientales.  
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Enfermedad profesional: 

Las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad.  

Evaluación de riesgos: 

Proceso mediante el cual, se obtiene la información necesaria para que la 

organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada, sobre 

la oportunidad de adoptar acciones preventivas, y en tal caso sobre el tipo 

de acciones que deben adoptarse.  

Ergonomía: 

Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, 

teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud.  

Exámenes médicos preventivos: 

Se refiere a los exámenes médicos que se realizaran a todos los 

trabajadores al inicio de sus labores en el centro de trabajo y de manera 

periódica, de acuerdo a las características y exigencias propias.  

Factor o agente de riesgo: 

Es el elemento contaminante sujeto a valoración, que actúa sobre el 

trabajador o los medios de producción, y hace posible la presencia del 

riesgo. Sobre este elemento debemos incidir para prevenir los riesgos.  

Higiene laboral: 

Sistema de principios y reglas orientadas al control de los contaminantes: 

físicos, químicos y biológico del área laboral con la finalidad de evitar la 

generación de enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo.  
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Incidente: 

Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el potencial de 

conducir a un accidente. Un incidente que no resulte en enfermedades, 

lesiones, daño u otra pérdida, se denomina también como un cuasi 

accidente.  

Identificación de peligros: 

Proceso de identificación o reconocimiento de una situación de peligro 

existente y definición de sus características.  

Investigación de accidentes de trabajo: 

Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas reales y 

fundamentales que originaron el accidente de trabajo, para plantear las 

soluciones que eviten su repetición.  

Medicina del trabajo: 

Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y prevención de 

los efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la 

ocupación.  

Historia clínica laboral (Resumen): 

La historia clínico-laboral es el documento que recoge toda la información 

y documentación relativa a la vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores; por lo que debe contemplar no solo los datos que 

habitualmente recoge la historia médica; sino también los distintos 

puestos y riesgos a que haya podido estar expuesto el trabajador a lo 

largo de su vida laboral, tratando de establecer la posible relación causa-

efecto con la patología que en un momento dado presente. Su utilidad es 

múltiple: análisis epidemiológico, pericia médica, docencia.  
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Morbilidad laboral: 

Referente a las enfermedades registradas en la empresa, que 

proporciona la imagen del estado de salud de la población trabajadora, 

permitiendo establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar las 

acciones preventivas.  

Peligro: 

Amenaza de accidente o daño a la salud. Situación que tiene un riesgo de 

convertirse en causa de accidente.  

Prevención de riesgos laborales: 

El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales e 

ingenieriles/técnicas tendientes a eliminar o minimizar los riesgos que 

afectan a la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el 

equilibrio medioambiental.  

Protocolo de vigilancia de la salud: 

Es el documento que registra las estrategias aplicadas para el fin.  

Riesgo: 

Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, 

daños materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e 

inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre 

pérdidas económicas.  

Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de ocurrencia de 

un evento identificado como peligroso.  

Salud: 

Se denomina al completo estado de bienestar físico, mental, social y 

ambiental. No únicamente la ausencia de enfermedad.  
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Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Parte del sistema general de la organización que facilita la administración 

de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, asociados con el 

negocio, siendo sus procesos básicos: planeación, organización, dirección 

y control.  

Seguridad y salud en el trabajo: 

Es la ciencia, técnica y arte multidisciplinaria, que se ocupa de la 

valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad de 

la organización.  

Vigilancia de la salud de los Trabajadores: 

Conjunto de estrategias preventivas, encaminadas a salvaguardar la 

salud física y mental de los trabajadores que permite poner de manifiesto, 

lesiones en principios reversibles, derivados de las exposiciones 

laborales. Su finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la 

salud. 
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ANEXO 1-Matriz de Riesgos de Fortius Cía. Ltda. 
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ANEXO 2-Encuesta de Morbilidad Sentida 

SI NO

1. OJOS Y VISION

1.1. Disminucion de la vision 

1.2. Enrojecimiento en los ojos

1.3. Ardor, lagrimeo

2. OIDO

2.1 Diminucion de la audicion

2.2. Sensacion de taponamiento en los oidos

2.3. Zumbidos en los oidos

3. NARIZ Y GARGANTA

3.1. Nariz tapada

3.2. Irritacion de la garganta

4. RESPIRATORIO

4.1. Gripe y tos frecuentes

4.2. Crisis de asma

5. CARDIOCIRCULATORIO

5.1. Sensacion de opresion o molestias en el pecho

5.2. Palpitaciones

5.3. Aceleracion del ritmo del corazon (taquicardia)

5.4. Hinchazon en pies y tobillos

5.5. Varices

6. DIGESTIVO

6.1. Ardor o dolor en el estómago

6.2. Dificil  digestion

6.3. Perdida de apetito

6.4. Diarrea

6.5. Estreñimiento

7. APARATO URINARIO

7.1. Deseos frecuentes de orinar

7.2. Ardor o dolor al orinar

8. PIEL

8.1. Tiene picazon en piel, manos o piernas

9. SISTEMA NERVIOSO

9.1. Hormigueo o adormecimiento en brazos y/o piernas 

9.2. Calambres nocturnos en las piernas

9.3. Convulsiones

9.4. Mareos

9.5. Dolores de cabeza frecuentes

10. OSTEOMUSCULAR

10.1. Dolor en cuello

10.2. Dolor en espalda

10.3. Dolor en cintura

10.4. Dolor en manos y/o muñecas

10.5. Dolor en rodillas y/o piernas

11. OTROS SINTOMAS Y SIGNOS

11.1. ¿Tiene o ha tenido trastornos en las relaciones sexuales?

11.2. ¿Tiene perdida del deseo sexual?

11.3 Nerviosismo

11.4 Depresion

11.5. Cansancio exagerado

11.6. Dificultad para dormir, se despierta mucho por las noches, pesadillas

11.7 Cambios bruscos de carácter (irritabilidad)

11.8. ¿Durante el dia se siente sedado o somnoliento?

11.9 Trastorno de la memoria

11.10 Ansiedad

11.11 Concentracion dificil

11.12 ¿Siente que tiene sobrepeso?

Usted ha presentado alguno de estos síntomas

ENCUESTA DE MORBILIDAD SENTIDA
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ANEXO 3- Modelo de Vademécum de Botiquín 

 

 

 

VADEMECUM DEL BOTIQUIN 

  PROCEDIMIENTO   

1.-  En caso de requerir un medicamento llamar al Médico de la Empresa 

2.- Si no ubican al Médico de la Empresa , administrar medicamento según instructivo de uso adjunto    

3.- Llenar la hoja de control adjunta e este Vademécum ( medicina tomada, dosis, fecha y su nombre) 

4.- Entregar mensualmente al Médico de la Empresa la hoja de control de administración 

  INSTRUCTIVO DE USO   

PRODUCTO INDICACIONES PRESENTACION DOSIFICACION CONTRAINDICACIONES 

ANTINFLAMATORIOS 

OXA 15 MG                  
Meloxicam 

Dolores articulares, 
dolores de huesos, 
traumas diversos 

Caps. de 15 mg 1  al día   
Alergia al Meloxicam, 
Ulcera, alteraciones de la 
coagulación.  

FIEBRE – DOLOR 

ANALGAN.      
Paracetamol 

 Dolor-Fiebre Caps. de 1 g 
1 o 2 Tabs cada 
12 horas 

Alergia al Paracetamol 

PRESION ALTA 

AMLODIPINA 
Hipertensión arterial 
tipo 2 

Tabs. 10 mg 
1  o   2 Tabs. Al 
día 

Embarazo-Lactancia.  

INDIGESTION  GASTRITIS 

DIGESTOPAN                        
Pancreatina, lipasa, papaína 

Mala digestión , mal 
estar gástrico, 
gases, 

Caps. 
1 capsula 3 
veces al día 

Oclusión intestinal , ulcera 
gástrica 

DIARREA - VOMITO  

SUERO ORAL Hidratación oral Sobres  
1 Sobre por 
cada litro de 
agua. 

  

CLOPAM,                 
Metoclopramida  

Vomito Amp de 10 mg 1 Amp IM   IV 
Crisis convulsivas, 
especialmente al aplicarlo 
intravenoso 

VARIOS 

SERTAL COMPUESTO 
Lisina, propinox 

Cólicos en general 
Comp. 10 / 125 
mg 

1 gragea cada 8 
horas 

Hipertrofia prostática, 
Glaucoma 

MIGRAX 
Paracetamol, Cafeína, 
Dhergotamina        

Cefaleas - Migrañas Comprimidos 
1 o 2 tabletas en 
cada crisis 

Ulcera , Gastritis , Presión 
alta,  
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ANEXO 4-Control de Manejo de Botiquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MEDICINAS ENTREGADAS 

 

MES: 

 

Nombre de la 

Medicina 

Cantidad Fecha Hora Autorizado 

por 

Trabajador 

beneficiado 

Firma de 

Recibido 

Motivo por 

el se le 

entrega 
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ANEXO 5-Modelo de Historia Laboral 

 

 

           

           

           

   

NOMBRE EDAD EMPRESA

EDUCACION AÑO(DESDE/HASTA

ESCUELA

COLEGIO

AÑO(DESDE/HASTA EMPRESA ACTIVIDAD PRODUCTO TIEMPO RIESGOS FACTOR-TIPO

TIEMPO DE 

EXPOSICION CNSECUENCIAS EPP

CONSECUENCIA POSIBLE

FIRMA

RIESGO PRIORIZADO FACTOR PROTOCOLO MEDICO

LUGAR DE NACIMIENTO
PROVINCIA CANTON

FORTIUS CIA. LTDA.

PROVINCIA CIUDAD NOMBRE GRADOS O AÑOS QUE TERMINÓ

PARROQUIA HOSPITAL
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ANEXO 6-Modelo de Profesiograma-MRL 
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ANEXO7-Modelo de Ficha Medica Laboral 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

ANEXO 8 – Test de Medición de Riesgo Psicosocial-Método Istas21 

Nombre: Cargo:

Siempre

Muchas 

veces

Algunas 

veces

Sólo alguna 

vez Nunca

1) ¿Tienes que trabajar muy rápido?

2)
¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se 

te acumule el trabajo?

3) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?

4) ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?

5) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?

6) ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?

PUNTAJE

Siempre

Muchas 

veces

Algunas 

veces

Sólo alguna 

vez Nunca

7)
¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te 

asigna?

8)
¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan 

tareas?

9)
¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las 

tareas?

10) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?

11)

Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes dejar 

tu puesto de trabajo al  menos una hora sin tener que 

pedir un permiso especial?

12) ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?

13) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?

14) ¿Te sientes comprometido con tu profesión?

15) ¿Tienen sentido tus tareas?

16)
¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 

personas?

PUNTAJE

Muy 

preocupado

Bastante 

preocupado

Mas o 

menos 

preocupado

Poco 

preocupado

Nada 

preocupado

17)
por lo difícil  que sería encontrar otro trabajo en el caso 

de que te quedaras en paro?

18) por si te cambian de tareas contra tu voluntad?

19)

por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te 

lo bajen, que introduzcan el salario variable, que te 

paguen en especie, etc.)?

20)
por si te cambian el horario (turno, días de la semana, 

horas de entrada y salida) contra tu voluntad?

PUNTAJE

Siempre

Muchas 

veces

Algunas 

veces

Sólo alguna 

vez Nunca

No 

PREGUNTAS                                                                            En 

estos momentos,

¿estás preocupado/a

RESPUESTAS

Apartado 1
ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Apartado 2
ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

No PREGUNTAS
RESPUESTAS

METODO

Apartado 4

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

No PREGUNTAS
RESPUESTAS

No PREGUNTAS
RESPUESTAS

Apartado 3
ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
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21)

¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en 

tu trabajo?

22)

¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 

responsabilidad?

23)

¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de 

los cambios que pueden afectar tu futuro?

24)

¿Recibes toda la información que necesitas para realizar 

bien tu trabajo?

25)

¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 

compañeros?

26)

¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata 

superior?

27)

¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus 

compañeros/as?

28) En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo?

29)

¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el 

trabajo?

30)

¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con 

los trabajadores y trabajadoras?

PUNTAJE

No PREGUNTAS

31)

Siempre

Muchas 

veces

Algunas 

veces

Sólo alguna 

vez Nunca

32)
Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que 

realizas se quedan sin hacer?

33)
Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas 

domésticas y familiares?

34)
¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la 

empresa y en casa a la vez?

PUNTAJE

Siempre

Muchas 

veces

Algunas 

veces

Sólo alguna 

vez Nunca

35) Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco

36)
En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo 

necesario

37) En mi trabajo me tratan injustamente

38)

Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, 

el reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece 

adecuado

________________________________________

FIRMA

Apartado 5

ESTE APARTADO ESTÁ DISEÑADO PARA PERSONAS TRABAJADORAS QUE CONVIVAN CON ALGUIEN (PAREJA, 

HIJOS, PADRES…)

SI VIVES SOLO O SOLA, NO LO CONTESTES, PASA DIRECTAMENTE AL APARTADO 6

RESPUESTAS

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?

Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las táreas familiares y domésticas

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas

Sólo hago tareas muy puntuales

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

No PREGUNTAS
RESPUESTAS

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

No PREGUNTAS
RESPUESTAS

Apartado 6
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ANEXO 9- Metodo de Registro de Incidentes/Accidentes 
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