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RESUMEN 

Se realiza  la identificación de casos con factores predisponentes para Síndrome 

Metabólico en 2 empresas de la ciudad de Guayaquil clasificadas como Gran 

Empresa de alto riesgo, la una de transportación de valores y la otra de envasado, 

comercialización  y transporte de agroquímicos. El total de trabajadores 

estudiados es de 208 (101 y 107 respectivamente). El personal femenino solo se 

encuentra  en áreas administrativas mientras que los varones se encuentran solo 

en áreas operativas,  en su mayoría menores de 40 años. Se pudo determinar la 

presencia de Síndrome Metabólico en 13.9 % del total de los trabajadores, con un 

incremento de casos  en personas mayores de 40 años en donde la prevalencia 

es del 20%, llegando a cifras superiores al 50% entre los  mayores de 50 años. La 

prevalencia de casos entre los conductores de ambas empresas (menores de 50 

años) es del 38 %, siendo este el porcentaje más alto encontrado en todas las 

áreas analizadas. 

Palabras claves: 

Síndrome Metabólico en trabajadores, prevalencia de Síndrome Metabólico, 

factores de Síndrome Metabólico, población vulnerable en la empresa, protocolos 

médicos para choferes, programa de Salud ocupacional, ausentismo por causa 

médica. 
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ABSTRACT 

 

We proceeded to identify cases with predisposing factors for Metabolic Syndrome 

at 2 companies in Guayaquil, considered as 2 high risk Great Companies. One 

Company deals with transportation, whilst the other deals with packaging, 

marketing and transportation of chemicals. The total number of workers studied 

was 208 (101 and 107 respectively.) Female staff was only considered for 

administrative areas while males were found only in operational areas, most of 

whom were under 40 years. We determined the presence of metabolic syndrome 

in 13.9% of all workers, with an increase of cases in people over 40 years where 

the prevalence is 20%, climbing up to over 50% amongst people over 50. The 

prevalence of cases among drivers of both companies (under 50) is 38%, being the 

highest percentage found in all areas analyzed. 

Keywords: 

Metabolic syndrome in workers, prevalence of Metabolic Syndrome, Metabolic 

Syndrome Factors, population considered vulnerable in the business, medical 

protocols for drivers, occupational health program, absenteeism for medical cause. 

 

 

 

Dr. Moncayo Mackliff Hugo Marcelo    Dr. Bermúdez Cedeño Fernando MSc. 
            C.C. 0903983948                   Director de Tesis 
 

 
 
 



20 

 

 

 

 
PROLOGO 

La especialización profesional en todas las disciplinas ha sido una herramienta de 

incalculable utilidad para la profundización de los conocimientos en las áreas de 

influencia de cada una. El ser humano por otro lado a pesar de ser una 

complejísima y millonaria concurrencia de gran cantidad de células, tejidos, 

órganos y sistemas, es inequívocamente un ser único e indivisible, que deberá ser 

analizado, comprendido y tratado como tal. 

La población trabajadora por su lado representa esa masa humana constituida por 

millones de esos individuales e indivisibles sujetos que fortalecidos por sus 

aptitudes y destrezas se sumerge en el proceso productivo, transformando la 

materia en bienes y servicios para beneficiar los diversos requerimientos de las 

sociedades en desarrollo. Este trabajador, ser humano producto genético de sus 

generaciones precedentes, posee también características específicas en sus 

sistemas fisiológicos que pueden garantizar su inmunidad o incrementar su 

vulnerabilidad frente a las amenazas propias del ambiente en que se desarrolla, 

sea este geográfico, social o laboral. 

En este entorno, el Medico de Empresa, cuya función específica lo obliga a 

conocer y vigilar el impacto de los factores de riesgo laborales en el bienestar y la 

salud de los trabajadores, por obra y gracia de la especialidad que organiza su 

gestión, puede técnica y legalmente desestimar su intervención en determinadas 

patologías que aquejan al trabajador y que por tratarse de enfermedad común 

están fuera de su responsabilidad profesional. 

Una de las ventajas del servicio médico de empresa es la proximidad y la 

frecuencia de contacto con la población bajo su influencia, fue de esta manera que 

nació la Medicina laboral en el mundo, esa fortaleza coyuntural debe ser 

aprovechada para mejorar las condiciones de salud con las que el trabajador 

enfrenta sus responsabilidades laborales. 
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Los servicios médicos de empresa deben cumpliendo con el concepto de la OMS 

respecto de la salud ocupacional investigar todos los factores patológicos que 

aquejan al individuo para garantizar ese bienestar físico, psicológico y social del 

trabajador  que obligado por su realidad socioeconómica debe cumplir jornadas de 

trabajo en donde se requiere del aporte eficiente de sus destrezas para el 

progreso y crecimiento económico de la sociedad. 

La actividad del médico laboral es observacional y descriptiva en gran parte, es 

investigativa en su mayoría y totalmente proactiva, cuya motivación principal es el 

bienestar de su población diana, lo cual no permite marcos restrictivos que le 

impidan ampliar su cobertura hacia fronteras fuera de su especialidad. 

 

 

 

 

Dr. Marcelo Moncayo Mackliff. 

Guayaquil - Ecuador 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Síndrome Metabólico es un conjunto de eventos clínico-patológicos complejos 

con una multicausalidad: genética, social, cultural,  económica y  laboral del 

individuo. 

Es enorme el interés mundial de muchas entidades como la OMS, OIT,  además 

de entidades gubernamentales e investigadores independientes sobre el 

incremento acelerado que ha tenido la morbilidad y mortalidad por causa de las 

patologías “no transmisibles” entre las cuales están las alteraciones endocrino-

nutricionales como la Diabetes, Obesidad, Hipertensión y Accidentes 

Cerebrovasculares, asociadas a la urbanización de la sociedad, sus tiempos, el 

sedentarismo de los nuevos procesos laborales, los desórdenes en la 

alimentación, las adicciones como el alcoholismo y tabaquismo y los altos niveles 

de urgencia y competitividad que exigen las actividades laborales modernas. 

Es muy importante destacar que el Síndrome Metabólico es una compleja 

interacción de eventos patológicos en un mismo individuo que mantienen muy 

activos a los estratos investigativos mundiales en el afán de objetivar y simplificar 

su diagnóstico y mejorar el pronóstico de quienes la padecen. 

Respecto al tema la Medicina Ocupacional se ha mantenido al margen, el 

síndrome metabólico no tiene la relación de causalidad necesaria para ser 

catalogada como una enfermedad laboral, por lo tanto el interés de los expertos 

está marcado por esta limitación, factor que por ser excluyente ha desestimado la 

investigación en este campo. 

El objetivo principal de la Salud Ocupacional apunta hacia lograr un estado de 

Bienestar Físico, Psicológico y Social del trabajador,  en ese entorno 

evidentemente muy amplio, generalizado y ambicioso esta la calidad de vida de un 

ser humano único, integral e indivisible que evidentemente está inmerso en una 

sociedad, es parte activa de la misma, afectándola positiva o negativamente con 
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sus aportes, siendo los resultados de esa aportación uno de los pilares 

fundamentales de la sostenibilidad social. 

Los investigadores dedicados a estudiar el Síndrome Metabólico han encontrado 

que se caracteriza por la alteración o elevación lipídica y de hidratos de carbono 

en la sangre de los afectados, por lo que su identificación  se presenta con la 

asociación de una serie de factores de riesgo estrechamente relacionados con la 

insulino- resistencia, que a criterio de Ginberg, 2000 y Corbatón, 2008 parece 

explicar el mecanismo de la patogenia. 

La respuesta inadecuada o insuficiente por parte de los tejidos: muscular, hepático 

y adiposo a la acción de la insulina en el control del metabolismo de la glucosa es 

lo que se conoce como Resistencia a la insulina  

Muchos autores a la luz de sus investigaciones definen a la resistencia a la 

Insulina como un factor sinequanon en la aparición del Síndrome Metabólico, 

independiente de su relación de causalidad claramente establecido para la 

diabetes mellitus tipo II, dislipidemias, obesidad y enfermedades cardiovasculares. 

La resistencia a la insulina es en ese entorno etiológico un mecanismo 

fisiopatológico generador del  Síndrome Metabólico, el que a su vez se lo 

considera como una situación clínica de riesgo cardiovascular, (Grundy y col., 

2004; Alberti y col., 2006; Fernández, 2009), lo que deja en claro que pudiendo ser 

circunstancialmente concurrentes , conceptualmente no lo son.  

La coexistencia no infrecuente entre el Síndrome Metabólico y la patología 

cardiovascular permite identificar precozmente los principales factores de riesgo 

de la patología coronaria, que suelen aparecer de manera conjunta en una misma 

persona (Alegría y col., 2005). Lo que permite emprender estrategias para la 

prevención y tratamiento de las comorbilidades de estas enfermedades. 

Existen criterios que le dan al Síndrome Metabólico una valoración potencial  muy 

alta en la evolución patológica de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. 

(Ridker col., 2003; Alegría y col., 2005), sin embargo, la prevalencia de síndrome 
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metabólico aún no ha sido claramente descrita en la incidencia de enfermedad 

cardiovascular, a pesar de existir varias publicaciones que enuncian su 

diagnóstico por la relación fisiopatológica encontrada con diversas características 

clínicas (Reaven, 2003; Reylli and Rader, 2003; Wannamethee et al, 2005; 

Carranza y López, 2008; Cárdenas-Villarreal et al,    2012; Hernández y col., 2012; 

Correia y col., 2012), como la cardiopatía isquémica y las dislipidemias (Spósito y 

col., 2007; Carranza y López, 2008; Cárdenas-Villarreal et al, 2012; Hernández y 

col, 2012). 

Por otra parte, otros autores explican que la fuerza motriz del Síndrome 

Metabólico podría ser la creciente incidencia de la obesidad en el mundo. El 

argumento de esta hipótesis se basa en que el exceso de tejido adiposo afecta al 

metabolismo de los lípidos y de los hidratos de carbono, así como también la 

regulación de la presión arterial, las reacciones inflamatorias y procesos 

trombocíticos y fibrinolíticos, quienes forman parte del conjunto de 

manifestaciones del síndrome (Grundy, 2004; Klein y col., 2007).  

En el Ecuador, estas enfermedades que ocupan las principales causas de 

mortalidad de la población laboralmente activa, son en gran medida previsibles y 

los datos científicos actualmente disponibles proporcionan una base 

suficientemente sólida y verosímil para justificar la adopción de medidas sanitarias 

al interior del medio laboral.  

Además del tratamiento médico apropiado, se considera que el enfoque de la 

prevención primaria es la acción más económica, asequible y sostenible para 

hacer frente a la epidemia de enfermedades crónicas en todo el mundo, lo cual se 

puede enfrentar desde el entorno laboral del individuo.  

Identificar la influencia de los factores de riesgo, laborales o no, que condicionan el 

síndrome metabólico en los trabajadores ocupa a mi criterio un lugar primordial 

para beneficiar a través de estrategias tempranas de intervención la conservación 

de la salud de los mismos y por ende el bienestar social y su rendimiento laboral. 
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La obligaciones técnico-legales descritas en la normativa nacional como 

actividades del servicio médico de empresa no contemplan estrategias o 

protocolos específicos  que permitan identificar e investigar condiciones endocrino-

metabólicas causales o predisponentes para un incremento de  la vulnerabilidad 

personal, la misma que a todas luces, aumenta la posibilidad de accidentes , 

favorecen el deterioro de la calidad de vida en los individuos afectados y 

desencadena un efecto en cascada productor de pérdidas a la familia , a la 

sociedad , al sistema productivo y al estado. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Justificación Epidemiológica 

La causa principal de defunciones a nivel mundial, en lo que va del siglo XXI  son 

las  Enfermedades No Transmisibles; (OMS 2010), superando las muertes 

provocadas por las causas infecciosas y traumáticas juntas. Informe en el que se 

atribuye un 65% de las defunciones totales a las enfermedades no transmisibles 

(ENT), porcentaje que en los países de ingresos medios y bajos llega hasta un 80 

% de prevalencia. 

En Ecuador las principales causas de muerte, según las estadísticas de salud, 

apuntan hacia las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), en especial las 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares (Lucio Ruth y Col 2011). Del 

mismo modo, la obesidad central, la diabetes mellitus tipo II y la enfermedad 

hipertensiva son las principales morbilidades asociadas a la alta mortalidad en el 

país, que se relacionan según la literatura consultada, con el síndrome metabólico 

(Fernández, 2009). Estas patologías metabólicas, cardiovasculares y nutricionales, 

no entran conceptualmente en el esquema de enfermedades laborales descritas 

por la OMS-OIT, por ello el Síndrome Metabólico no está en las estrategias de un 

programa de Salud Ocupacional; la identificación de los riesgos aceptados por  la 

legislación internacional aplicable, no las incluye como factores a ser investigados 

y corregidos en pro del bienestar del trabajador. 
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Pero no es menos cierto que el médico de empresa está comprometido a 

colaborar con las entidades estatales al control epidemiológico de las entidades 

nosológicas vigentes que afectan a la población en cuyo universo están incluidos 

los trabajadores (Acuerdo Ministerial 1404, art 11 #2). Considerando además su 

posicionamiento estratégico que le permite diagnosticar con facilidad su presencia 

y controlar su evolución.   

1.2.2. Justificación en gestión de riesgos laborales 

La multicausalidad de los accidentes y las enfermedades laborales hacen 

necesario investigar e identificar todos los factores que dentro o fuera del entorno 

laboral tengan el potencial de impactar en la seguridad, la salud o el bienestar del 

trabajador (Cd 390 IESS, anexo 3 numeral 6,5), en este contexto se hace 

necesario evaluar con detenimiento la APTITUD de un trabajador afectado con 

SINDROME METABOLICO (Cd 390 IESS, anexo 3 numeral 75221 y 75222) para 

realizar ciertas actividades laborales que exigen de excelente concentración y 

coordinación de reflejos como el pilotaje de aeronaves, la conducción vehicular de 

blindados , ambulancias o transporte pesado, los servicios de urgencias y rescate, 

la minería, o el cumplimiento de trabajos considerados peligrosos como los 

trabajos en altura o espacio confinado. 

1.2.3. Justificación en vigilancia de la salud  

La identificación de la población vulnerable en la empresa, es uno de los requisitos 

técnico legales auditables por el Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo (cd 

333 # 4.2). 

La vigilancia de la salud de los trabajadores como obligación de los Servicios 

médicos de empresa no puede circunscribirse única y exclusivamente a los 

factores de riesgo demostrables mediante la relación causa efecto producida por 

las amenazas presentes en los puestos de trabajo , hay que recordar que el 

potencial de esas amenazas para producir una afectación de la salud debe 

rebasar los mecanismos o barreras de defensa del organismo expuesto , por lo 
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tanto los factores que afecten la vulnerabilidad individual del trabajador expuesto a 

esos peligros puede ser el detonante que permita  vencer la resistencia natural del 

organismo y materializar en mayor o menor grado una afectación de su salud  

1.2.4. Justificación Económica. 

El abordaje de una investigación con seres humanos debe prioritariamente 

considerar la importancia social y científica de la misma, tendiente a mejorar las 

condiciones de vida de las personas (Bautista C.2011) 

Pero no es menos cierto que el ausentismo y el presentismo por causa médica, 

son factores a considerar en el esquema de control de pérdidas en la empresa 

eficiente, es menester entonces conocer cuáles son sus niveles de frecuencia, el 

monto de la perdida generada por este rubro y los factores predisponente en que 

se basa el incremento en esos indicadores. 

De hecho los factores predisponentes que determinan la existencia del Síndrome 

Metabólico ya están descritos y documentados en muchos casos entre los 

registros de ficha médica y exámenes periódicos que realizan a los trabajadores, 

son costos ya presupuestados de la gestión preventiva que deben revertirse con 

programas de control que permitan disminuir las pérdidas por afectación de la 

salud del personal. 

Ignorar las consecuencias de permitir que un trabajador disminuido en su 

capacidad psicofísica, sea el ejecutor responsable de actividades que rebasan su 

posibilidad de cumplimiento, puede ser la causa de fatalidades que involucren al 

mismo trabajador, a sus compañeros de trabajo, a los clientes o a terceras 

personas.  

Por cuerda separada, a los costes directos e indirectos de esos accidentes o 

enfermedades se les sumaran las multas impuestas por organismos de control 

bajo el concepto de responsabilidades en la ocurrencia del evento (CD 390 IESS). 
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1.2.5. Justificación Científica 

En el Ecuador existen pocas publicaciones sobre el comportamiento del Síndrome 

Metabólico en el ámbito laboral, por lo que el tema a investigar tiene novedad 

científica y se convierte en una herramienta importante para monitorear el 

bienestar y la optimización del potencial productivo de la Población 

Económicamente Activa (PEA) del País, involucrando la multicausalidad y la 

morbilidad del Síndrome Metabólico en el incremento de la población vulnerable 

entre los trabajadores de la empresa.  

El médico de empresa desestima la importancia de la investigación es este 

campo, perdiendo de esta manera una de las fortalezas que tiene el departamento 

a su cargo, que por tratarse de un entorno reducido de personas a las que 

frecuenta regularmente, de las que conoce factores adicionales de 

comportamiento por el contacto cotidiano, podría seguir y afectar directa y 

positivamente la evolución de estas entidades nosológicas, cumpliendo con su 

compromiso de promover y vigilar la salud del trabajador que a fin de cuentas es 

una persona. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General. 

Identificar mediante estrategias de vigilancia de la salud, la prevalencia del 

síndrome metabólico en los trabajadores de dos empresas de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1- Identificar los casos de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus tipo II en la 

población en estudio. 

2- Identificar los casos de triglicéridos elevados y disminución del HDL-

Colesterol en la población estudiada. 
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3- Identificar los casos de obesidad central mediante la medición del 

Perímetro Abdominal. 

4- Identificar los casos de Obesidad y Sobrepeso mediante el cálculo del 

Índice de Masa Corporal (IMC) del personal estudiado.  

5- Identificar la prevalencia del Síndrome investigado por el tipo de actividad 

laboral. 

 

1.4. MARCO TEÓRICO. 

El marco teórico en que se desarrolla esta investigación es por un lado la 

definición,  y etiopatología del Síndrome Metabólico, análisis de frecuencia de sus 

factores causales y su relación con la calidad de vida y eficiencia productiva de los 

afectados. 

1.4.1. Definición y características del síndrome metabólico 

Es la Coexistencia simultánea en el mismo individuo y al mismo tiempo de 3 de los 

siguientes factores: resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias 

aterogénica (aumento de triglicéridos, disminución del colesterol HDL), obesidad 

central, hipertensión arterial, tabaquismo o alcoholismo. El Síndrome presenta una  

multicausalidad: genética, social, cultural,  económica y  laboral del individuo y se 

lo conoce también como síndrome plurimetabólico, dismetabólico, 

cardiometabólico, de Reaven o síndrome X 

Todas estas alteraciones que, de manera secuencial o simultánea, pueden 

acumularse en el SM, acelera el desarrollo de la enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica e incrementa la morbilidad y mortalidad en los seres humanos 

(Thomas y col., 2006; Phillips y col., 2006).  

La prevalencia de este síndrome en la población general oscila entre el 20% y  

30% según las poblaciones en estudio y sus portadores tienen tres veces más 

riesgo de desarrollar un evento cardíaco y dos veces más riesgo de muerte 

cardiovascular (James y col., 2006; Kahn y col., 2005).  
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La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensadora se relacionan con 

un riesgo elevado de aterogénesis y enfermedad macro vascular en el síndrome 

metabólico. La resistencia a la insulina crónica es el marcador común de muchas 

enfermedades como diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemias 

y enfermedad cardiovascular. 

1.4.2. Epidemiología  del síndrome metabólico. 

La investigación tanto clínica como epidemiológica sobre la presencia o no de 

síndrome metabólico se ha visto opacada por la falta de consensos respecto a una 

definición y criterios diagnósticos, que enmarcan sus divergencias en la forma de 

medir y los puntos de corte establecidos para cada componente tomado en cuenta 

por las diferentes organizaciones, así como en la composición de los factores 

determinantes para establecer el diagnóstico. 

El síndrome metabólico es una entidad poligénica y multifactorial de naturaleza 

compleja (Groop, 2000; Martínez y col., 2002), el componente genético  está 

fuertemente modulado por factores ambientales relacionados con el estilo de vida, 

como exceso de ingestión calórica, bajo nivel de actividad física, consumo elevado 

de grasas saturadas, bajo consumo de fibra dietética, alcoholismo y tabaquismo. 

La interacción entre factores genéticos y ambientales tiene un efecto mayor que el 

de los componentes aislados (Stephens y Humphries, 2003). La mayoría de los 

estudios han puesto de manifiesto que cerca del 50% de la variabilidad de la 

resistencia a la insulina podría estar genéticamente determinada; la variabilidad 

restante se explicaría entonces por factores individuales específicos. También se 

ha descrito la herencia de la resistencia a la insulina entre familiares de primer 

grado de sujetos con diabetes (45%) comparados con sujetos sin historia familiar 

(20%) (Groop y col., 1996). 

La industrialización y sus consecuencias económicas han generado un estilo de 

vida más sedentario, el cual, unido al fácil acceso a los alimentos (reducción en el 

gasto energético e incremento en la ingestión de energía), ha contribuido al 

ambiente “obesogénico”, el cual se identifica como responsable de un grupo de  
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población más susceptible desde el punto de vista genético a la ganancia de peso 

y la obesidad (Friedman, 2003; Bilbao, 2009).  

La hipótesis del fenotipo ahorrador de David Baker (Neel, 1962), según la cual los 

genes que predisponen a la obesidad mediante el almacenamiento del excedente 

de energía como grasa abdominal, tuvo en la evolución una ventaja selectiva de 

mayor supervivencia en individuos expuestos a inseguridad alimentaria por 

hambrunas, sin embargo, los individuos con estos genes ahorradores, en el actual 

ambiente “obesogénico”, tendrían una mayor susceptibilidad a desarrollar 

obesidad extrema, resistencia a la insulina y DM tipo 2 (Groop y Tuomi, 1997; 

Hussain y col., 2007), acelerando los procesos de deterioro celular y trayendo 

consigo la muerte más tempranamente. 

Por lo tanto, el SM junto a otras enfermedades crónicas, representa la mayor 

carga para la salud pública, tanto por su costo directo para la sociedad y el 

gobierno así como por su impacto en los años y la calidad de vida de sus 

mandantes. (Alejandro y col., 2011). 

1.4.3. Patogénesis del síndrome metabólico. 

Algunas literaturas han cuestionado el valor clínico del síndrome metabólico, 

debido a la disociación entre su popularidad y la utilidad real en la toma de 

decisión médica.  

Entre las diferentes sociedades que vinculan el síndrome metabólico con los 

numerosos trabajos a los que se relaciona la patología no hay un consenso sobre 

los criterios que permiten definir el síndrome, no obstante la mayoría de los 

autores plantean este importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular 

como la constelación de por lo menos tres de los cinco criterios: aumento de 

circunferencia abdominal, triglicéridos elevados, HDL-colesterol bajo, presión 

arterial elevada y glicemia ≥ 100 mg/dl. 

Reaven (2002) propuso el modelo fisiopatológico que responsabiliza a la 

resistencia a la insulina/hiperinsulinemia como el eslabón de riesgo cardiovascular 
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comúnmente observado en la práctica clínica, sin embargo, Correia y col. (2012) 

argumentan que la extrapolación de esta hipótesis fisiopatológica para la creación 

de un concepto de síndrome metabólico utilizado en la predicción de eventos 

cardiovasculares y de desarrollo de diabetes, no está bien fundamentada. 

Algunos estudios han agrupado hallazgos clínicos y de laboratorio para construir 

un modelo único, resultando que la resistencia a la insulina es el motivo explicativo 

para las diferentes anormalidades metabólicas, mientras tanto, no han mostrado 

relación con predicción de riesgo y es por ello que se plantea por algunos autores 

que el Escore de Framingham ha demostrado mayor precisión  en la predicción de 

eventos cardiovasculares que el síndrome metabólico (Wannamethee  et al., 2005; 

D’Agostino et al, 2008; Correia y col., 2012).  

El mecanismo fisiopatológico del síndrome metabólico no está del todo claro. 

Algunos autores coinciden en establecer tres posibles hipótesis: La obesidad 

abdominal; La insulino resistencia y; Factores genéticos y ambientales que son 

potencializados por factores adquiridos como la obesidad, sedentarismo y, los 

hábitos alimentarios (Grundy et al, 2005; Alberti et al, 2006; Parra, 2012). 

López y col. (2009) intentando clarificar los genes implicados en el síndrome 

metabólico concluyen que el peso de la implicación real de estos con la patología 

parece ser limitado, dejando ver que la clave son los factores ambientales, o la 

interacción de estos con muchos genes relacionados con diversos procesos 

bioquímicos, como el metabolismo de carbohidratos, el metabolismo lipídico, la 

acción de la insulina, así como también otros responsables del proceso de 

sobrepeso y obesidad. 

Desde esta perspectiva, considerando las implicaciones relacionadas con la 

genética y el medio ambiente, se puede decir que la característica patogénica 

común del síndrome metabólico se debe a dos elementos: la obesidad central y la 

resistencia a la insulina, quienes explican los sucesos responsables del síndrome.    

 



33 

 

 

 

1.4.3.1. Resistencia a la insulina. 

La resistencia a la insulina, descrita por Himsworth (1936) al encontrar variabilidad 

en individuos ante el efecto hipoglucemiante de la insulina, se describe como una 

disminución de respuesta fisiológica en los tejidos sobre el mantenimiento de la 

homeostasis de la glucosa, en presencia de la hormona insulina (Fernández, 

2009; López y col., 2009; Kahn and Flier, 2000; Contreras y Santiago, 2011). 

 La resistencia a la insulina incrementa la intolerancia a la glucosa, los valores de 

triglicéridos, colesterol LDL (c-LDL), presión arterial, así como también reduce el 

colesterol HDL (c-HDL) y el inhibidor del activador de plasminógeno (PAI-1); 

favoreciendo una aceleración de la lipólisis que se expresa con mayor liberación 

de ácidos grasos libres, incrementando las necesidades de insulina. Asimismo, la 

demanda de la hormona en el páncreas aumenta, disminuye la captación de 

glucosa en el músculo y los tejidos periféricos y aumenta el consumo de 

glucógeno a nivel hepático, favoreciendo todo a la hiperglucemia (Sociedad 

Española de Diabetes, 2002;  López y col., 2009). 

1.4.3.2. Obesidad central. 

La obesidad central condiciona un riesgo muy incrementado de enfermedad 

cardiovascular, así mismo, induce una mayor demanda de insulina y cambios 

metabólicos como son el descenso en la concentración sérica de adiponectina e 

incrementos de ácidos grasos libres, de las interleucinas 1 y 6 (IL1 y 6), del 

inhibidor del activador de plasminógeno 1 (PAI-1), del factor de necrosis tumoral- α 

(TNF-α) y de la leptina. Todos estos cambios favorecen la hipertensión arterial, la 

hipercolesterolemia, la Hipertrigliceridemia, alteraciones de la coagulación y la 

fibrinólisis (López y col., 2009). Estos cambios a su vez inducen la resistencia a la 

insulina y la hiperinsulinemia junto con la disfunción endotelial, que se expresa 

según Reaven (2002) con elevación de micro albuminuria en la circulación. 

Desde inicios de siglo XXI se piensa que la grasa abdominal es el núcleo 

patogénico de los trastornos metabólicos. Otros autores señalan que el índice de 
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masa corporal también es un factor de riesgo vascular en los dos sexos (Després 

et al., 2004; López y col., 2009). 

La obesidad abdominal induce o agrava una situación de insulinoresistencia 

caracterizada por una respuesta defectuosa o anormal de la insulina en los tejidos 

periféricos, asociada a dislipidemias, hipertensión, estado inflamatorio y 

aterogénica (Priego y col., 2012) 

La leptina es uno de los pilares que regulan la ingesta alimentaria y el balance 

energético. El principal lugar de producción de la leptina es el tejido adiposo, 

aunque también su síntesis ocurre localmente en el corazón. Los niveles de esta 

hormona se incrementan a medida que aumenta el peso corporal. Aunque se ha 

sugerido que la leptina puede representar un factor de riesgo independiente para 

el desarrollo de enfermedad isquémica cardiaca, sus efectos cardiovasculares no 

están bien establecidos ya que se han descritos también efectos protectores sobre 

la estructura y sobre la función cardiaca (Miana y col., 2012).  

1.4.3.3. Hipertensión Arterial. 

El estudio de las causas u orígenes bioquímicos o genéticos de la hipertensión 

Arterial es una preocupación permanente de muchos investigadores, quienes han 

generado varias hipótesis que todavía se encuentran en estudio. 

En la secreción endotelial fue encontrada una substancia llamada Endotelina, la 

misma que es un potente vasoconstrictor (Yanaguisawa 1988), pero el mecanismo 

que permite su intervención en la regulación de la presión arterial todavía se 

desconoce, al punto que perdió interés, habiendo surgido nuevamente a partir del 

hallazgo en 1991 de 2 pacientes con altos niveles de Endotelina, los mismos que 

padecían de hemangioendotelioma e hipertensión arterial severa (Yokokagua 

1991) 

Existen varios  factores señalados como causa de HTA esencial, entre los cuales 

tenemos los factores constitucionales como la edad, el sexo (mayor frecuencia en 
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varones), raza, genética, peso al nacer, neuroendocrinos y moduladores como la 

obesidad, alcohol, actividad física, tabaquismo  (Saban 2012.) 

El sistema Renina angiotensina Aldosterona RAS , es un mecanismo fisiológico 

bioquímico que se desarrolla desde el endotelio de algunos órganos hacia el 

sistema circulatorio en donde mediante procesos específicos mediados por la 

renina que es una substancia originada en los riñones , actúa sobre el 

plasminógeno generado en el hígado para dar como resultados la generación de 

la angiotensina II , conocida como un potente vasoconstrictor, que estimula la 

resistencia periférica y por ende aumenta la presión arterial.  

La alteración electrolítica específicamente de los niveles de Sodio y Calcio 

intracelular provocado por déficit en el funcionamiento de la bomba de sodio es 

otro factor causal o agravante de los casos de hipertensión.  

Estos son los mecanismos que al momento se les atribuye prevalencia en cuanto 

a causalidad de hipertensión arterial, mecanismos que suelen además actuar con 

un efecto activador o de suma como el caso de la Angiotensina II y la Endotelina. 

1.4.4. Criterios diagnósticos del síndrome metabólico 

Son varios los Comités de Expertos que han establecido criterios para diagnosticar 

el Síndrome Metabólico en un individuo, sin embargo, la mayoría de las 

definiciones concuerdan en que los componentes esenciales del síndrome son 

obesidad, intolerancia a la glucosa, hipertensión, y dislipidemias, siendo las 

enunciaciones más aceptadas las establecidas por: la Organización Mundial de la 

Salud (OMS); por el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina 

(EGIR) y las del Tercer Informe del Panel de Expertos del Programa Nacional de 

Educación sobre el Colesterol para la Detección, Evaluación y Tratamiento de la 

Hipercolesterolemia en Adultos (NCEP ATP III). 

 

 



36 

 

 

 

1.4.4.1. Criterios Diagnóstico manejados por la OMS  

La Organización Mundial de la Salud en el Informe sobre enfermedades crónicas 

no transmisibles (WHO, 1999) considera que existe Síndrome Metabólico si 

confluyen estos criterios:  

Intolerancia a la glucosa, o Diabetes Mellitus tipo 2, o Glucemia alterada en 

ayunas o Resistencia a la Insulina, junto a dos o más de las siguientes 

alteraciones: 

1. Tensión arterial  ≥140/90 mmHg. 

2. Dislipidemias: Hipertrigliceridemia ≥150mg/dl o descenso de cHDL 

(varones, 35mg/dl; mujeres, 39 mg/dl). 

3. Obesidad central o visceral. 

4. Micro albuminuria (excreción urinaria de albúmina 52 a 299 mg/dl/24 h). 

Es la OMS la única organización que considera la micro albuminuria como criterio 

diagnóstico y su principal desventaja es que requiere de pruebas especiales 

difíciles de aplicar para evaluar la alteración de los niveles de glucemia en la 

práctica cínica y en estudios poblacionales. 

1.4.4.2. Criterios Diagnóstico manejados por NCEP ATP III 

Posterior a la definición que estableció la OMS; en el año 2001, el Tercer Informe 

del Panel de Expertos del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol 

para la Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos 

(NCEP ATP III, 2001)  identifica igualmente como componentes del síndrome; la 

obesidad abdominal, la dislipidemias aterogénica, la elevación de la presión 

arterial, resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, estado protrombótico y 

estado pro inflamatorio, aunque Fernández (2009) señala que estos dos últimos 

no brindan evidencias suficientes para identificar a los individuos con síndrome 

metabólico. 
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Este grupo de expertos NCEP ATP III no ofrece una credencial preponderante a 

ninguno de los componentes del síndrome metabólico, y apunta que la principal 

consecuencia clínica de los síntomas metabólicos son las enfermedades 

cardiovasculares, por lo que como criterios para identificar a una persona con 

síndrome metabólico maneja tres o más de los siguientes factores de riesgo:  

1. Obesidad abdominal (Circunferencia de cintura: hombres ≥ 102 cm, 

mujeres ≥ 88 cm) 

2. Triglicéridos igual o por encima de 150 mg/dL 

3. Colesterol HDL disminuido (hombres ˂ 40 mg/dL, mujeres ˂ 50 mg/dL) 

4. Presión arterial igual o mayor a 130/85 mmHg 

5. Glucosa basal igual o superior a 110mg/dL 

Además plantea que la prueba de sobrecarga oral de glucosa no brinda 

información adicional que compense los costos e inconvenientes de la realización 

del ensayo en la práctica clínica, y utiliza puntos de cortes menos estrictos de 

triglicéridos, colesterol-HDL, presión arterial y glicemia que cuando se manejan 

como factores de riesgo categórico, pues indican que la asociación de varios 

factores puede producir un incremento del riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

1.4.4.3. Criterios Diagnóstico manejados por el EGIR 

Posteriormente el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina en 

el año 2002 (EGIR, 2002) considero, que la única causa responsable del 

Síndrome Metabólico es la Resistencia a la Insulina, por lo que plantea que existe 

Síndrome Metabólico cuando se ha demostrado que hay resistencia a la insulina 

(hiperinsulinemia), o sea un incremento mayor al  25% los niveles de insulina 

basal entre la población no diabética, junto a la aparición de dos o más de los 

siguientes criterios: 

1. Tensión arterial  ≥140/90 mmHg o tratamiento para la hipertensión 
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2. Hipertrigliceridemia ≥180mg/dl o descenso de cHDL (˂ 40 mg/dl) o 

tratamiento para la dislipidemia. 

3. Obesidad central (circunferencia de la cintura mayor o igual a 90 cm y 80 

cm en hombres y mujeres respectivamente) 

4. Glucemia basal mayor o igual a 110mg/dL 

1.4.4.4. Criterios Diagnóstico adoptado en nuestro análisis. 

Aceptamos el criterio del  ATP III por tratarse de factores con reconocimiento y 

validación científica y por tratarse de un método de fácil aplicación en el cual no se 

van a invertir mayores recursos económicos ni logísticos.  

Por lo tanto nuestra investigación en la búsqueda de casos se va a centrar en la 

identificación de trabajadores que presenten como mínimo 3 de los siguientes 

factores causales: 

1. Obesidad abdominal 

           (Circunferencia de cintura: hombres ≥ 102 cm, mujeres ≥ 88 cm) 

2. Triglicéridos igual o por encima de 150 mg/dL 

3. Colesterol HDL disminuido (hombres ˂ 40 mg/dL, mujeres ˂ 50 

 mg/dL) 

4. Presión arterial igual o mayor a 130/85 mmHg 

5. Glucosa basal igual o superior a 110mg/dL 

1.5. MARCO METODOLÓGICO. 

1.5.1. Diseño, tipo de estudio y universo. 

Se trata de un estudio de campo no experimental, descriptivo de corte transversal 

que comprende 208 trabajadores. 

107 de ellos de la empresa AFECOR S.A localizada en la Ciudad de Guayaquil en 

el Km 3,5 de la Ave Juan Tanca Marengo 



39 

 

 

 

101 empleados de la empresa FORTIUS Cía. Ltda., ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, Cdla. Kennedy Norte, calle Nahín Isaías No. 21 y José Assaf Bucaram. 

1.5.2. Selección y Extracción de la muestra poblacional. 

Para efectos de la recolección de información podíamos seleccionar por 

conveniencia una muestra representativa de los trabajadores con edades 

comprendidas entre 19 y 65 años en cada una de las empresas seleccionadas, 

realizando un muestreo aleatorio simple: 

  
              

[  (   )]   [        ]
 

En donde: 

Z = Nivel de confiabilidad = 95% 

p = Probabilidad de que se realice el evento = 0.5 

q = Probabilidad de que no se realice el evento = 0.5 

N= Tamaño de la población 

S = Error permitido = 8% 

n = Tamaño necesario de la muestra 

Siendo pequeño el universo de trabajadores al analizar por separado cada 

empresa, he decidido tomar toda la muestra, 101 trabajadores de Fortius y 107 de 

Afecor, que aceptaron participar mediante el consentimiento informado (Anexo 1). 

Criterios de exclusión 

 Diabetes Mellitus tipo I 

 Insuficiencia cardiaca o hepática manifiesta 

 Cirugía en el año previo 

 Hernia o eventración en el abdomen, excepto las inguinales. 
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 Embarazo en curso o parto en el año previo en el caso de las mujeres. 

 Trabajadores que no aceptan participar. 

Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

 Población de ambos sexos 

 Edades entre los 19 y 65 años  

 Actividad laboral en la provincia del Guayas. 

1.5.3. Anamnesis de la Historia Clínica Ocupacional 

Identificación en el segmento de población estudiado de los antecedentes 

patológicos personales; metabólicos y cardiovasculares que intervienen en el 

síndrome metabólico. 

Se realiza mediante una consulta médica a todos los trabajadores de las dos 

empresas. Para registrar los antecedentes patológicos personales y familiares de 

enfermedades crónicas no trasmisibles, estos datos se documentan en una  base 

de datos en Excel 2010 para Windows, que contiene además los datos generales 

de cada sujeto, referente al sexo, edad, nivel de escolaridad, ocupación laboral, 

hábitos tóxicos habituales y valor de presión arterial en el momento de la consulta 

(Anexo 2). La toma de presión arterial se realizara siguiendo el método 

auscultatorio, tomando como referencia los criterios de Wieck & King (1992). 

Examen Físico. 

Medición de los valores de talla y peso corporal de las personas para elaborar los 

índices de Masa Corporal y Perímetro Abdominal. 

Se mide el peso, la talla y la circunferencia de la cintura a toda la muestra 

poblacional seleccionada. Estos datos fueron recogidos en una hoja de datos 

antropométricos elaborada para este efecto (Anexo 3). 
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El peso se obtuvo utilizando una balanza de precisión Doble Romana, marca 

SECA de brazo, con peso de corredera y escala decimal. Los resultados se 

expresaron en Kilogramos de peso corporal. 

El sujeto fue pesado, vistiendo su ropa habitual de calle, que consiste en pantalón 

y camisa ( blusa en el caso de las damas) , sin zapatos y desalojando todos los 

pesos adicionales de sus bolsillos o los provocados por relojes, equipos de 

protección u otras prendas de vestir , etc. fue colocado en posición de firme, con 

los talones unidos y las puntas de los pies separadas en un ángulo aproximado de 

45 grados, y los brazos colgantes en paralelos al eje del cuerpo en el centro de la 

balanza (Mercader, 2012). 

La talla se determinó con la ayuda de un tallímetro, mismo que se encuentra 

adosado a la balanza, el mismo que inicia numeración en 00 en su parte inferior y 

permite mediante una cuña de altura regulable medir la talla del individuo al tomar 

contacto con el cráneo del mismo. Los resultados de estatura se expresaron en 

metros.  

La estatura fue medida con el sujeto colocado en posición de firme delante del 

tallímetro, sobre la balanza, con el peso distribuido sobre ambos pies, con los 

brazos colgando libremente y las palmas de las manos hacia adentro, la parte 

posterior del cráneo, la espalda, los glúteos y los gemelos estarán en contacto con 

la pared vertical del tallímetro y la cabeza del individuo permaneció colocado en el 

plano de Fráncfort (Mercader, 2012). 

Con los valores de peso y talla se calcula el Índice de Masa Corporal de cada 

trabajador, teniendo en cuenta la siguiente expresión:  

                            IMC= peso (kg)/ {talla (m)}² 

Los Índice de Masa Corporal obtenidos se clasificaron nutricionalmente teniendo 

en cuenta los puntos de cortes referidos por WHO (2004). 
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Tabla No. 001 Clasificación de Índices de Masa Corporal 

Clasificación IMC (kg/m
2
) Riesgo de comorbilidad 

Peso insuficiente < 18,5 Bajo  

Intervalo normal 18,5-24,9 Normal 

Pre-obesidad 25,0-29,9 Ligero 

Obesidad de tipo I 30,0-34,9 Moderado 

Obesidad de tipo II 35,0-39,9 Grave 

Obesidad de tipo III ≥ 40,0 Muy grave  

Fuente WHO (2004) 

La medición de la circunferencia de la cintura se ejecutó mediante la técnica 

descrita por Díaz y Wong (2008), para lo cual se utilizó una cinta métrica 

milimetrada.  

Se colocó el sujeto de pie en un plano horizontal, con el abdomen relajado y se 

situó la cinta en la parte posterior del cuerpo, a nivel de la línea natural de la 

cintura o parte más estrecha del torso. La medida fue tomada después de bordear 

toda la región con la cinta; y la lectura se realizó en la parte frontal del cuerpo, en 

la línea medio sagital.  

En los casos donde la obesidad central fue evidente, la localización de la cintura 

fue ubicada en la mitad de la distancia entre las crestas ilíacas y los bordes 

costales (Díaz y Wong, 2008). La medición fue expresada en centímetros. 

Los índices de cintura (IC) y masa corporal total (IMC) fueron evaluados por 

separado , tomando en cuenta para nuestro diagnóstico solo el índice de cintura 

como factor predisponente de  síndrome metabólico, utilizando los puntos de corte 

descritos a continuación por la  NCEP ATP III (2001). 

Variable antropométrica Valores    Fuente  

IC    ≥ 102 (M), ≥ 88 (F)  CEP ATP III (2001) 
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Exámenes de laboratorio. 

Evaluación de los marcadores bioquímicos y clínicos que intervienen en la salud 

de los trabajadores y condicionan el síndrome metabólico. 

La muestra de sangre se toma en el individuo con 12 horas de ayunas, sentado y 

por punción venosa en la flexura del codo. Para ello se desinfectó con alcohol 

etílico al 70%. Se extrajeron 10 ml de sangre con jeringuilla desechable de 10cc. 

La sangre se deposita en tubos secos de vidrio de 13 x 100 mm. Al para su 

coagulación espontánea, posteriormente se centrifuga a 2500 r.p.m. durante 10 

minutos a temperatura ambiente. Se decanta el suero en dos viales eppendorf con 

tapa para cada uno de los pacientes. Se determina Glicemia en ayunas, Colesterol 

Total, Triglicéridos y Colesterol-HDL, Colesterol-LDL. Los resultados se 

procesaran el mismo  día y se registran en una hoja de análisis complementario 

(Anexo 4). 

La Glicemia se determina por el método enzimático de la glucosa oxidasa (Trinder, 

1969). Tanto el Colesterol total, como el c-LDL y c-HDL se determinan por el 

método enzimático ésteres hidroliza-colesterol-oxidasa (POD) (NCEP ATP III, 

2001). Los Triglicéridos se obtienen por el método enzimático de Glicerol-fosfato-

oxidasa (GPO) (Siedel et al, 1993).  

Las muestras de sangre se procesaran en un espectrofotómetro autoanalizador. 

Para la validación de cada corrida se utilizara el suero calibrador y control 

suministrado por el proveedor.  

Para evaluar los indicadores bioquímicos se tiene en cuenta los puntos de cortes 

citados por AACE (2007), y los criterios de WHO (1999) y NCEP ATP III (2001) 

para identificar síndrome metabólico en la población estudiada. 

1.5.4. Análisis estadístico de los datos. 

El cálculo de las oportunidades relativas (Odds ratio) se estimara mediante un 

análisis de regresión logística multivariable, donde se introduce la presencia de 
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síndrome metabólico como variable dependiente y el resto de las variables del 

estudio como covariables o variables independientes. Se consideraron los valores 

significativamente diferentes cuando p˂0.05. 

1.5.5. Operación de Variables. 

Variable Dependiente 

En el tema que nos ocupa se considera que los casos de SINDROME 

METABOLICO encontrados en la población investigada de ambas empresas será 

nuestra variable dependiente. 

Variables independientes;  

Son los factores de riesgo que al presentarse en la población estudiada en ambas 

empresas, que mantienen la relación de causalidad con el SINDROME 

METABOLICO y cuya identificación va a generar el diagnóstico de la patología en 

estudio 

1.5.5.1. Variable Dependiente.  

Tabla No. 002 Variable Dependiente 

SÍNDROME 

METABÓLICO 
DIMENSIÓN INDICADOR INDICE INSTRUMENTOS

18 – 30 años

30 – 40 años

40 – 50 años

50 – 60 años

+ de 60 años 

Femenino

Masculino

Estado civil Soltero,etc

Primaria

Secundaria

Universitaria 

Historia Clínica

Adultos 

Conjunto de factores 

de riesgo 

cardiovascular en 

donde la obesidad  

abdominal, las 

concentraciones de 

triglicéridos, colesterol 

HDL, glicemia y la 

hipertensión arterial. 

Son considerados 

generadores del 

mismo.

Edad

Sexo 

Nivel de 

instrucción

 

Fuente ATP III 
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1.5.5.2. Variable Independiente. 

Tabla No. 003 Variable Independiente 

FACTORES DIMENSIÓN INDICADOR INDICE INSTRUMENTOS

Normal 120/80mmHg

ATP III ≥ 130/85mmHg

Glicemia Normal ˂ 110 mmol/L

ATP III ≥ 110 mmol/L

Triglicéridos Normal ˂ 150 mmol/L

ATP III ≥ 150 mmol/L

Normal ˃ 50 mmol/L

ATP III ≤ 50 mmol/L

HOMBRES ˂ 102 mmol/L

MUJERES ˂ 88 mmol/L

Tensiómetro
Se puede realizar un 

diagnóstico de SM 

cuando se presentan 

tres de los cincos 

criterios aludidos.    

Obesidad Abdominal, 

Trigliceridos altos , 

HDL bajo ,    

Hipertensión, 

Diabetes.   

Presión 

arterial 

Perímetro 

abdominal
cinta métrica  

HDL-c

Propios de 

Laboratorio 

Clínico

 

Fuente ATP III 

CAPITULO II 

2.0 SITUACION ACTUAL. 

La Empresa Ecuatoriana, en especial las ubicadas en la ciudad de Guayaquil se 

encuentran en proceso de desarrollo de su esquema preventivo, si bien es cierto 

ya es de conocimiento público el cumplimiento obligatorio de los requisitos técnico-

legales del Sistema de Gestión de Riesgos de Trabajo (SGRT) todavía su 

implantación voluntaria o razonada está circunscrita a las empresas más grandes 

y organizadas. 

En la mayoría de las empresas e instituciones (incluso estatales) las acciones 

preventivas generadas terminan siendo correctivas y la actividad alrededor de la 

salud ocupacional en su gran porcentaje es curativa, manejada por un médico 

empresarial sin mucho soporte institucional. 
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De este entorno traemos la actividad desarrollada en 2 Empresas Guayaquileñas 

con actividad comercial diferente y que tienen presencia a nivel Nacional, como 

son AFECOR S.A y FORTIUS Cía. Ltda. 

2.1.  EMPRESA AFECOR S.A. 

En la Empresa AFECOR, dedicada a reenvasar y comercializar agroquímicos, 

importados, existen definidas como áreas de trabajo; una área administrativa 

compuesta de Gerencia General, Importaciones. Ventas, Recursos Humanos, 

Contabilidad y Atención al cliente con un total de 32 empleados que laboran 8 

horas desde las 08.00 horas hasta la 16,30 horas y Un área de producción 

compuesta del departamento de Reenvase y Bodegas, con un total de 75 

empleados que laboran 8 horas desde las 08.00 horas hasta la 17,00 horas. 

La Empresa tiene su sede en la ciudad de Guayaquil y mantiene 6 centros de 

trabajo exclusivos para ventas y atención al cliente en las ciudades de Quito, 

Machala, Babahoyo, Loja, Milagro, Portoviejo, Quevedo y Santo Domingo, en 

donde laboran en actividades de ventas y atención al cliente un total de 25 

personas. 

En la provincia del Guayas existen 2 centros de trabajo ubicados en Urdesa, en 

donde se encuentra la Gerencia General, Recursos Humanos e importaciones, en 

donde laboral 10 personas en tareas administrativas y 6 personas en tareas de 

servicios varios como conserjería y limpieza. 

Tabla No. 004 Población Trabajadora de Afecor 
 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS GENERALES GUAYAQUIL   

 Edad 
18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60 

 

Hombre 0 2 2 3 1 1 1 3   

Mujer 1 0 0 1 1 0 0 0   

  1 2 2 4 2 1 1 3 16 

Fuente: Talento Humano Afecor 
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El Local principal se encuentra Ubicado en el Cantón Duran en la vía Duran – 

Boliche, en este centro de trabajo laboran 15 personas en labores administrativas 

de ventas y atención al cliente, 1 personas en limpieza y conserjería. 

Tabla No. 005 Trabajadores de Afecor Durán 

 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS  GENERALES DURAN 

 Edad 
18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60 

  

 

Hombre 
1 0 1 2 0 1 1 0 

  

 

Mujer 
0 2 4 2 2 0 0 0 

 

  

  1 2 5 4 2 1 1 0 16 

Fuente: Talento Humano Afecor 

En áreas de producción laboran: 17 personas en bodega, incluidos 3 choferes y 58 

personas en tareas de reenvase de productos. 

Tabla No. 006 Trabajadores área operativa de Afecor 

Fuente: Talento Humano Afecor 

El total de trabajadores en la provincia del Guayas es de 107 de los cuales 85, es 

decir el 79,4 % son menores de 40 años, la población femenina esta 

exclusivamente en labores administrativas con un total de 13 personas en ambas 

localidades.  

EDAD 18 A 25 26 A 30 31 A 35 36 A 40 41 A 45 46 a 50 50 a 60 >60

HOMBRE 3 3 4 3 2 2 0 0

MUJER 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 4 3 2 2 0 0 17

HOMBRE 15 15 13 8 4 1 2 0

MUJER 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 13 8 4 1 2 0 58

TOTAL TRABAJADORES 18 18 17 11 6 3 2 0 75

REENVASE

TRABAJADORES  EN AREAS OPERATIVAS EN  DURAN

BODEGAS
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2.1.1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

El nivel de compromiso declarado por la alta dirección de AFECOR  para con sus 

trabajadores está reflejado en la Política en Seguridad y Salud descrita en el 

Reglamento de Seguridad de la Empresa, Reglamento que fue presentado al MRL 

y que al momento está en proceso de aprobación. 

2.1.2. Política Empresarial  

Febres Cordero Compañía De Comercio S.A. “División De Agroquímicos Y 

Lubricantes” en sus inicios fue Fundada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador el 17 

de Enero de 1966 por el Sr. Don Agustín Febres Cordero Rivadeneira.  

Es una empresa privada, que se encuadra en el sector de sustancia químicas 

(CIIU 35) y en el subsector específico correspondiente a abonos y plaguicidas 

(CIIU 3412). 

Nuestro compromiso empresarial es el siguiente: 

Comercializar agroquímicos de reconocida y garantizada calidad gracias al 

respaldo de importantes proveedores internacionales, los mismos que cuentan 

con certificaciones de calidad y buena práctica de manufactura. 

Responsabilizándonos del manejo de nuestros productos 

agrícolas; beneficiando así al agro ecuatoriano sin afectar el medio ambiente. 

Proveer servicios y asesoría técnica personalizada que garantice a nuestros 

clientes el uso y manejo seguro de los plaguicidas.  

Garantizar al cliente su inversión y producción, sin descuidar su salud y control 

del medio ambiente. Cumplir con la normativa técnico legal de seguridad y 

salud del trabajo que está vigente en el país que sea aplicable a nuestros 

procesos y productos. Dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional para todo su personal.  
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Asignar los recursos económicos y materiales. Revisar   y actualizar esta 

política cada 2 años. A si mismo se deberá planificar su mejoramiento 

continuo. 

Misión de la Empresa 

Comercializar agroquímicos de reconocida y garantizada calidad gracias al 

respaldo de importantes proveedores internacionales, los mismos que cuentan con 

certificaciones de calidad y buena práctica de manufactura. Responsabilizándonos 

del manejo de nuestros productos agrícolas; beneficiando así al agro ecuatoriano 

sin afectar el medio ambiente. 

Visión de la Empresa 

Merecer la total preferencia de nuestros clientes, con productos de calidad y a 

precios convenientes para el crecimiento productivo y económico del agro 

ecuatoriano. 

2.1.3. Organización de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Empresa tiene un Comité de Seguridad integrado paritariamente con 3 

representantes de la dirección y 3 de los trabajadores, con sus respectivos 

suplentes, además de 6 subcomités que hacen la gestión en las sucursales 

provinciales. 

La empresa no cuenta con la Unidad de seguridad y Salud en el trabajo, pero en 

su nómina existe un Ing. industrial que dirige operaciones de reenvase, el mismo 

que está cursando una Maestría en Seguridad y Salud en el trabajo y que ha sido 

nominado como el responsable de la seguridad en la empresa, el mismo que 

deberá coordinar su gestión con los encargados de la seguridad de cada locación. 

La empresa cuenta con un Departamento Médico ubicado en las instalaciones de 

la planta del Cantón Duran, desde donde se maneja la gestión de la Salud 

Ocupacional del personal del Guayas. 
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El Departamento Médico está conformado por un médico ocupacional con cuarto 

nivel en Seguridad y Salud que trabaja a tiempo parcial para la empresa.  

Se maneja un Programa de Salud Ocupacional  el mismo que recoge las 

estrategias aceptadas por la gerencia frente al control de riesgos de la misma, el 

énfasis de la prevención viene dado por la gestión en función de evitar las 

consecuencias de la exposición a factores de riesgo químico que está presente 

por la naturaleza de su actividad. 

No existen profesiogramas de los puestos de trabajo por lo tanto el programa de 

salud ha elaborado los protocolos médicos para cada riesgo basados en la matriz 

de riesgo, de esta manera se realizan exámenes ocupacionales diferenciados por 

puesto de trabajo. 

2.1.4. Exámenes de Pre empleo para trabajadores  

Protocolo médico de exámenes para Reenvase, Bodegas, o empleados que 

requieren ingresar frecuentemente a la planta.  

Tabla No. 007  Exámenes de ingreso para empleados de planta de Afecor 

 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

Biometría Hemática, Hemoclasificación 

Creatinina  

EMO 

TGO , TGP , GGT, 

 

EXAMENES 

ESPECIALES 

Espirometría  

Audiometría           (CHOFERES) 

Visiometría 

Colinesterasa, TPT 

      Fuente: Servicio Médico Afecor 

Protocolo médico de exámenes para Empleados de oficina y Servicios Generales 

que no requieren ingresar a planta. 
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Tabla No. 008  Exámenes para empleados de oficina y servicios generales de Afecor 

 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

Biometría Hemática, Hemoclasificación, 

Creatinina  

Emo 

Tgo , Tgp , Ggt 

 ESPECIALES Visiometría 

     Fuente: Servicio Médico Afecor 

Contraindicaciones Absolutas.  

Las personas con ceguera o sordera total serán excluidas de trabajar en el área 

de reenvase y en el área de Bodegas  

Contraindicaciones Relativas. 

Se consideran contraindicaciones relativas padecer de Epilepsia para el cargo de 

choferes y asma bronquial para el caso de trabajadores de reenvase, para el caso 

de que el aspirante ingrese con estas patologías, se lo considera como Población 

Vulnerable, lo que permite una vigilancia más continua de su estado de Salud.  

Una vez realizados el examen físico y los paraclínicos correspondientes el Médico 

de la Empresa emitirá un concepto sobre la aptitud del aspirante. Este concepto 

será enviado de manera escrita a Gestión Humana, quien es el área responsable 

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

empresa 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: 

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

2. No Apto: se considera que medicamente el aspirante no puede cumplir con 

esa función por tener alguna contraindicación absoluta. 
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3. Temporalmente no apto: posee una patología que debe ser corregida antes 

de realizar su ingreso (Por ej.: hernias Inguinales (bodegas), procesos 

infecciosos agudos, crisis hipertensiva, hiperglicemias, etc. 

4. Aplazado: se requieren de otros exámenes o evaluaciones por especialista, 

con el fin de poder definir su aptitud. 

5. Apto con limitaciones: el trabajador es apto, pero padece alguna patología o 

limitación, que hace que no deba laborar en determinados sitios de la 

empresa, o que deba ser controlado con mayor frecuencia (Por ej.: 

Asmáticos, Epilépticos, etc.). 

2.1.5. 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.  

Tabla No. 009  Exámenes periódicos a trabajadores de Afecor 

 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

Biometría Hemática, Hemoclasificación,  

 

1 Vez al año 

Creatinina  

EMO 

TGO , TGP , GGT 

EXAMENES 

ESPECIALES 

Colinesterasa, TPT 

Espirometría  

Audiometría           (CHOFERES) 

Visiometría 

Cada año 

 

Cada 2 años 

Cada año 

 Test de Ishihara   ( CHOFERES) 1 vez 

     Fuente: Servicio Médico Afecor 

 Empleados de oficina y Servicios Generales  (No requieren ingresar a planta). 
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Tabla No. 010 Exámenes periódicos de empleados de oficina y servicios generales de Afecor 

 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

Biometría Hemática, Hemoclasificación,  

 

1 Vez al año  

Creatinina  

EMO   

TGO , TGP , GGT 

EXAMENES ESPECIALES Visiometría  1 Vez al año 

      Fuente: Servicio Médico Afecor 

Aquel que presente alteraciones significativas en los exámenes anteriores, será 

evaluado por el médico de la compañía para determinar si el tipo de alteración es 

compatible con las producidas por los químicos a que está expuesto.  

Si las patologías detectadas no son compatibles con la exposición a químicos se 

remitirá al IESS para tratamiento respectivo. Ante la sospecha de que pueden ser 

generadas por algún Factor de Riesgo al que está expuesto el trabajador, se 

informara e investigará como una posible Enfermedad Ocupacional. 

2.1.6. Programa de Capacitación 

La gestión preventiva comprende la promoción de una actitud responsable en el 

trabajo, desarrollando la presunción del riesgo y eliminando las actitudes sub 

estándar por parte del trabajador en cada puesto, esta actividad está a cargo del 

responsable de la seguridad apoyado por el Médico de la empresa. 

Mensualmente se desarrollan temas de capacitación que enfocan de manera 

especial la prevención de enfermedades o accidentes por riesgo mecánico, 

ergonómico, químico y psicosocial. 

2.1.7. Factores de Riesgo Laboral 

En la Matriz de riesgo de la empresa AFECOR, basados en la clasificación de 

Triple Criterio dado por el MRL,  se han identificado, evaluado y priorizado los 

riesgos inherentes a la actividad en cada puesto de trabajo. 
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2.1.7.1  Factores de Riesgo Físico 

Los trabajadores de Reenvase están sometidos a elevadas temperaturas 

especialmente en el área de polvo químico, provocada por el uso de equipos de 

protección personal como el traje especial de Polietileno que deben usar sobre su 

uniforme, las mascarillas full face con filtros de carbón activado, los guantes y las 

botas con las que deben ingresar a un área cerrada donde se realiza esta 

actividad.  

Estos trajes protectores de polietileno, usados para evitar el contacto del químico 

con la piel,  dificultan la regulación de la temperatura corporal al impedir también el 

contacto de la piel con el aire ambiental lo que impide disipar el calor generado por 

la actividad física propia del trabajo. 

No se han realizado mediciones ambientales de temperatura mediante métodos 

reconocidos como el de WBGT.  

El Departamento Médico realiza mediciones screeneeng con un termómetro digital 

de ambiente con el cual se llegaron a determinar niveles topes de temperatura 

ambiental de 39 grados centígrados en el área de reenvase, hasta que se 

implementó un sistema de extracción-ventilación mediante ductos que ha 

disminuido la temperatura ambiental a niveles de 37 grados centígrados. 

Se han realizado mediciones de peso del personal de reenvase en la mañana al 

ingreso y en la tarde al terminar la jornada, con las cuales se llegaron a determinar 

perdidas de peso por deshidratación del orden de 255 hasta 2300 gramos. 

2.1.7.2. Factores de Riesgo Químico 

Independientemente de nuestro interés en el riesgo químico por la injerencia que 

podría tener en la presentación de los factores causales del síndrome metabólico, 

es el riesgo que más alta calificación ha merecido al técnico investigador, 

encontrando que: 
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El riesgo Químico por manipulación de Sólidos, Líquidos o Gases, tiene una 

calificación de IMPORTANTE (6/9) para los trabajadores de Bodega y Transporte 

y una calificación de INTOLERABLE (7/9) para los trabajadores de reenvase.  

El Reenvase de productos implica, extraer los químicos solidos o líquidos de los 

envases en los que se importan como tanques, bidones y sacos, para luego 

colocarlos en recipientes más pequeños en diferentes tamaños y peso para ser 

sellados y etiquetados antes de salir a la venta al público, entre estos productos se 

encuentran: Insecticidas, Herbicidas, Fungicidas, Fertilizantes. 

2.1.7.3. Factores de Riesgo Psicosocial  

El Técnico  que realizo la identificación de riesgos le ha dado poca importancia a 

estos factores, determinando que tan solo en el área de reenvase la Monotonía en 

la actividad fue calificada como IMPORTANTE con una valoración de 5/9. 

Pero la alta responsabilidad de las áreas administrativas que tienen que ver con el 

cumplimiento de metas y requisitos legales es un factor generador de desórdenes 

en los horarios de trabajo, desórdenes alimentarios y disminución de las horas de 

sueño y descanso  

De la misma forma, los viajes diarios con el riesgo de asaltos y secuestros, el trato 

frecuente con clientes exigentes, los viajes interprovinciales frecuentes, son 

factores a considerar como productores de insatisfacción y ansiedad que 

aumentan la vulnerabilidad del individuo, que modifican los hábitos personales por  

fumar o ingerir bebidas alcohólicas, incrementan la necesidad de ingerir alimentos 

o son factores disparadores de patologías subyacentes. 

2.1.7.4. Factores de Riesgo Mecánico 

Caída de Objetos; es el factor considerado como intolerable, en el área de 

bodegas y que corresponde a la estiva de materia prima como producto 

terminado, considerado como tal a los pallets con cajas de agroquímicos 

reenvasados y colocados en cajas de cartón. La gestión preventiva realizo 
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cambios en la estiba de productos colocando los más críticos por su peso en las 

estanterías bajas y dejando en la parte superior los menos críticos por su peso o 

los menos peligrosos, se señalizaron las áreas de paso peatonal y vehicular y se 

han despejado satisfactoriamente los pasillos. 

2.1.7.5. Factores de Riesgo Ergonómico 

Manipulación de Cargas; es un factor presente en la estiba de materia y prima y 

producto terminado, tanto en el área de bodegas de la empresa como en todos los 

centros de trabajo del país.   

2.1.8. Indicadores de Gestión  

Los indicadores que aplicaremos para el control de los factores generadores y la 

presencia misma de Síndrome metabólico en nuestra población trabajadora serán:  

1).- Indicador de exámenes ocupacionales periódicos realizados en el 2013. 

IEOP= (Número de exámenes realizados / Población de trabajadores) x 100. 

2).- Indicador de Trabajadores con problemas de Sobrepeso. 

ITSP= (Trabajadores con Sobrepeso / Población de trabajadores) x 100   

3).- Indicador de Trabajadores con problemas de Obesidad General 

ITOG= (Trabajadores con Obesidad General/Población de trabajadores) x 100 

4).- Indicador de Trabajadores con problemas de Obesidad Central 

ITOC= (Trabajadores con Obesidad Central/Población de trabajadores) x 100  

5) - Indicador de Trabajadores con Hipertrigliceridemia 

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

6).- Indicador de Trabajadores con HDL < 50 mg/dl 
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ITHDL>50= (Trabajadores con HDL < 50 mg/dl /Población de trabajadores) x 100  

7).- Indicador de Trabajadores con Diabetes  

ITD= (Trabajadores con Diabetes /Población de trabajadores) x 100  

8).- Indicador de Casos de Hta  

ITHta= (Trabajadores con Hta /Población de trabajadores) x 100. 

9).- Indicador de Casos de Síndrome Metabólico  

ITSM= (Trabajadores con Hta /Población de trabajadores) x 100                           

2.1.9. Posibles Problemas 

El proceso de recolección de información respecto del estado de salud dl 

trabajador, padece de imponderables que hace complejo el análisis final de los 

resultados. 

El tiempo que toma en hacer los test y las mediciones por cada persona es un 

factor que aun siendo debidamente planificado e informado, provoca ciertos 

impases con los mandos medios que requieren y exigen el tiempo completo de 

sus trabajadores. 

La realización de exámenes de laboratorio por un asunto de presupuesto en una 

empresa fue hecha en los laboratorios del IESS mientras que la otra empresa 

contrato los servicios de un reconocido laboratorio particular, esa diferencia de 

lugar podría marcar una diferencia en cuanto a valores encontrados 

2.2. EMPRESA FORTIUS CIA. LTDA. 

La empresa Fortius Cía. Ltda., ofrece servicios de transportación y custodia de 

valores para clientes a nivel nacional. La nómina está repartida en 2 grupos 

laborales que son Administración y Operaciones.  
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El área de Administración se compone de Gerencia General, Talento Humano, 

Contabilidad, Secretaria, Seguridad  y Salud  y Servicios Varios. 

El Área Operativa se compone de Jefes de Localidad, Jefes operativos, Jefes de 

Blindado, Choferes, Protectores, Porta fundas, Operadores de consola y 

coordinadores de mantenimiento automotor. 

La nómina de FORTIUS Cía. Ltda. Consta de 101 trabajadores en la ciudad de 

Guayaquil que es la población objeto de este estudio, cuya área administrativa 

labora en turnos de 8 horas desde las 7:30 AM a 12:00 AM y 2:00 PM a 6:00 PM 

y el área de operaciones desde las 7:30 AM a 12:00 AM y 2:00 PM a 6:00 PM de 

lunes a Viernes. Parte del personal del área operativa hace sobretiempos de fines 

de semana de acuerdo al requerimiento de los clientes 

La nómina total en el país es de 308 trabajadores repartidos en 13 centros de 

trabajo ubicados en ciudades como: Ibarra, Quito, Ambato, Riobamba, Santo 

Domingo, Quevedo, Manta, Milagro, Cuenca, Salinas, Machala, Guayaquil y 

Galápagos. 

La oficina principal de FORTIUS Cía. Ltda., se encuentra Ubicado en la ciudad de 

Guayaquil en la Ciudadela Kennedy Norte, en donde se realiza la actividad 

administrativa a nivel nacional y desde donde se organizan los operativos locales 

de la ciudad.  

2.2.1. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La empresa cuenta con una evaluación inicial de su compromiso con el SGRT en 

donde se encontraron un 35 % de inconformidades las mismas que están siendo 

cerradas en un trabajo conjunto de la Gerencia General con el Departamento de 

Seguridad y Salud. 

Para la empresa es importante el cumplimiento de los requisitos técnico-legales 

del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, lo que ha permitido avanzar 

en el proceso preventivo. 
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2.2.2. Política  Integrada  

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: 

 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. 

2.2.3. Organización de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Empresa tiene un Comité de Seguridad integrado paritariamente con 3 

representantes de la dirección y 3 de los trabajadores, con sus respectivos 

suplentes, además de 9 subcomités en las sucursales con más de 10 trabajadores 

y 03 delegados en aquellas con menos de 10 trabajadores. 
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La Unidad de seguridad y Salud en el trabajo esta manejada por un técnico en 

Seguridad y Salud dedicada a tiempo parcial con esta actividad, quien dirige 

organiza, ejecuta y controla la ejecución de las estrategias planeadas, gran parte 

de esta implantación la hace presencial con visitas periódicas a las localidades y 

parte la realiza mediante controles no presenciales. 

El Departamento Medico está ubicado en la sede principal de la ciudad de 

Guayaquil, desde donde se maneja la gestión de la Salud Ocupacional de las 13 

localidades. 

El Departamento Médico está conformado por un médico ocupacional con cuarto 

nivel en Seguridad y Salud que trabaja a tiempo parcial para la empresa.  

No existen profesiogramas de los puestos de trabajo por lo tanto se han definido 

estrategias preventivas basadas en la matriz de riesgo, dichas estrategias 

conforman un programa de gestión en torno a la Salud ocupacional que al 

momento está siendo revisado para mejorar su efectividad , de esta manera se 

realizan exámenes ocupacionales diferenciados por puesto de trabajo. 

2.2.4. Exámenes de Pre-empleo para trabajadores   

Empleados de área Administrativa 

Gerentes, Jefes, Asistentes, Recepción. 

Tabla No. 011  Exámenes de pre-empleo para trabajadores de Administración de Fortius 

 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

Biometría Hemática, Hemoclasificación, 

Creatinina  

EMO 

TGO , TGP   

EXAMENES 

ESPECIALES 

Visiometría 

     Fuente: Servicio Médico Fortius 
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Empleados de área operativa. 

Coordinadores, ayudantes de operaciones, operadores de consola  

Tabla No. 012  Exámenes de pre-empleo para trabajadores área operativa de Fortius 

 

 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

Biometría Hemática, Hemoclasificación 

Creatinina  

EMO 

TGO , TGP 

EXAMENES 

ESPECIALES 

Visiometría 

Audiometría   (operadores de Consola) 

     Fuente: Servicio Médico Fortius 

Choferes 

Tabla No. 013  Exámenes de pre-empleo para choferes de Fortius 

 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

Biometría Hemática, Hemoclasificación, 

Creatinina  

EMO 

TGO , TGP , GGT 

 

EXAMENES 

ESPECIALES 

Visiometría. 

Rx De columna lumbo sacra. 

EKG, Audiometrías 

Test de adicciones 

      Fuente: Servicio Médico Fortius 

Protectores,  Tripulantes de blindado, Porta fundas 

Tabla No. 014  Exámenes de pre-empleo para blindado y porta fundas de Fortius 

 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

Biometría Hemática, Hemoclasificación, 

Creatinina  

EMO 

TGO , TGP 

EXAMENES 

ESPECIALES 

Visiometría 

Rx De columna lumbo sacra. 

Test de adicciones. 

      Fuente: Servicio Médico Fortius 
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Contraindicaciones Absolutas.  

Las personas con ceguera o sordera total serán excluidas de trabajar en el área 

de operaciones, el alcoholismo o drogadicción se constituyen en un motivo de 

INAPTITUD para trabajar en la empresa, salvo casos especiales que demuestren 

su tratamiento y recuperación.  

Contraindicaciones Relativas. 

Se consideran contraindicaciones relativas padecer de Epilepsia para el cargo de 

choferes, para el caso de que el aspirante ingrese con esta patología, se lo 

considera como Población Vulnerable, lo que permite una vigilancia más continua 

de su estado de Salud.  

Una vez realizados el examen físico y los paraclínicos correspondientes el Médico 

de la Empresa emitirá un concepto sobre la aptitud del aspirante. Este concepto 

será enviado de manera escrita a Gestión Humana, quien es el área responsable 

de decidir la vinculación o no del aspirante.  

Queda a criterio del médico de la empresa 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, establecido en el protocolo, deberá limitarse a las siguientes 

posibilidades: 

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

 No Apto: se considera que medicamente el aspirante no puede cumplir con 

esa función por tener alguna contraindicación absoluta. 

 Temporalmente no apto: posee una patología que debe ser corregida antes 

de realizar su ingreso (Por ej.: hernias Inguinales,  procesos infecciosos 

agudos, crisis hipertensiva, hiperglicemias, etc. 

 Aplazado: se requieren de otros exámenes o evaluaciones por especialista, 

Ej.- hernias discales (porta fundas) con el fin de poder definir su aptitud. 
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 Apto con limitaciones: el trabajador es apto, pero padece alguna patología o 

limitación, que hace que no deba laborar en determinados sitios de la 

empresa, o que deba ser controlado con mayor frecuencia (Por ej.: 

Epilépticos, etc.). 

2.2.5. 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.  

 Empleados Administrativos.   

Tabla No. 015  Exámenes periódicos para empleados administrativos de Fortius 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

Biometría Hemática,   

 

1 Vez al año  

Creatinina  

EMO 

TGO , TGP , GGT 

EXAMENES ESPECIALES Visiometría  1 Vez al año 

      Fuente: Servicio Médico Fortius 

Personal de operaciones. 

Tabla No. 016  Exámenes periódicos para personal de operaciones de Fortius 

 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

Biometría Hemática  

 

1 Vez al año 

Creatinina  

EMO 

TGO , TGP  

EXAMENES 

ESPECIALES 

Audiometría           (Choferes y Consola) 

Visiometría 

Test de adicciones 

 

 

Cada año 

      Fuente: Servicio Médico Fortius 

Acorde a los resultados se procede a generar las interconsultas del caso o en 

caso de sospecha que las alteraciones detectadas pueden ser causadas  por 
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algún Factor de Riesgo al que está expuesto el trabajador, se informara e 

investigará como una posible Enfermedad Ocupacional. 

2.2.6. Programa de Capacitación 

Existe un programa de Capacitación por competencias en las que se prioriza en el 

entorno preventivo los temas contra el riesgo Ergonómico, Psicolaboral y 

Mecánico, además de capacitación – talleres sobre nutrición.  

2.2.7. Factores de Riesgo Laboral  

El riesgo laboral en FORTIUS viene dado principalmente por la tensión propia de 

la actividad y la amenaza permanente de la acción delincuencial, además las 

características de la actividad lo exponen al trabajador a riesgos como: 

2.2.7.1. Factores de Riesgo Físico 

El Ruido es un factor que se presenta de manera permanente en la ciudad por 

donde se realizan los recorridos , al cual se exponen mientras se encuentran fuera 

de los vehículos al llegar donde el cliente. 

En el caso de FORTIUS la intensidad del ruido laboral es un factor productor de 

stress mas no de hipoacusia, pero para el tema que nos ocupa, el stress y la 

ansiedad son factores generadores de alteraciones en la periodicidad y cantidad 

de la ingesta alimenticia. 

2.2.7.2. Factores de Riesgo Psicosocial 

La Amenaza delincuencial y la alta responsabilidad son factores presentes en la 

actividad tanto administrativa como operativa, son factores generadores de 

desórdenes en los horarios de trabajo, desórdenes alimentarios y disminución de 

las horas de sueño, productores de insatisfacción y ansiedad que aumentan la 

vulnerabilidad del individuo, que también modifican los hábitos personales por  

fumar o ingerir bebidas estimulantes. 



65 

 

 

 

2.2.7.3. Factores de Riesgo Mecánico 

La rapidez con la que se deben hacer los operativos y la atención permanente 

para evitar acciones delictivas provocan caídas, golpes  y atrapamientos con las 

puertas de los blindados, siendo el atrapamiento el factor productor del 21 % de 

los accidentes en el presente año. 

2.2.7.4. Factores de Riesgo Ergonómico 

Las espacios reducidos en los blindados , factor que no se puede modificar 

fácilmente , obliga a mantenerse durante periodos variables de 30 minutos a 

varias horas cuando son viajes fuera de la ciudad, adoptando posiciones forzadas 

que no se pueden corregir con pausas hasta no llegar a su destino. 

La manipulación de Cargas ( monedas)  es un factor presente en el área operativa 

si bien es cierto también se transportan documentos y billetes , es el transporte 

manual de monedas en fundas de 20 Kilos  las que generan el riesgo de disturbios 

osteomusculares y un consumo calórico aumentado especialmente cuando se 

trata de terrenos irregulares o usando escaleras .  

2.2.8. Indicadores de Gestión 

Indistintamente de los Indicadores de gestión Reactivos IF e IG de accidentes, 

ausentismo y EP; y de los Preventivos ART, OPAI, DS, OSEA, DPS, CAI, que  se 

controlan en la empresa. 

En nuestro trabajo aplicaremos para el control de los factores generadores y la 

presencia misma de Síndrome metabólico en la población trabajadora los 

siguientes indicadores:  

1).- Indicador de exámenes ocupacionales periódicos realizados en el 2013. 

IEOP= (Número de exámenes realizados / Población de trabajadores) x 100. 

 



66 

 

 

 

2).- Indicador de Trabajadores con problemas de Sobrepeso. 

ITSP= (Trabajadores con Sobrepeso / Población de trabajadores) x 100   

3).- Indicador de Trabajadores con problemas de Obesidad General 

ITOG  = (Trabajadores con Obesidad General/Población de trabajadores) x 100 

TOPC = (Trabajador Obeso en programa de control) 

4).- Indicador de Trabajadores con problemas de Obesidad Central 

ITOC= (Trabajadores con Obesidad Central/Población de trabajadores) x 100  

5) - Indicador de Trabajadores con Hipertrigliceridemia 

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

6).- Indicador de Trabajadores con HDL < 50 mg/dl 

ITHDL< 50 = (Trabajadores con HDL < 50 mg/dl /Población de trabajadores) x 100  

7).- Indicador de Trabajadores con Diabetes  

ITD= (Trabajadores con Diabetes /Población de trabajadores) x 100  

8).- Indicador de Casos de HIPERTENSION   

ICH= (Trabajadores con Hta /Población de trabajadores) x 100. 

HC =  (Hipertensos controlados / hipertensos) 

9).- Indicador de Casos de Síndrome Metabólico  

ITSM= (Trabajadores con Hta /Población de trabajadores) x 100                                                                                  
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2.2.9. Posibles Problemas 

El diagnóstico y manejo posterior de los trabajadores con una enfermedad NO 

LABORAL presenta un desafío importante para el medico Laboral, pues la 

realización de esta investigación exige recursos económicos, espacios para su 

realización, tiempo suficiente para la investigación, datos ocasionalmente 

considerados confidenciales por ciertos estamentos de la organización y sobre 

todo requiere de tener la justificación técnica y legal para implementar esta 

actividad dentro del plan de trabajo del servicio médico .  

La multiplicidad de compromisos que demanda la gestión del servicio médico 

complica la realización de esta actividad que no está directamente establecida 

como obligatoria de la especialidad , razón por la que generalmente nos hemos 

limitado  a derivar el caso  especialista específico cuando nos encontramos con 

los factores que contribuyen al diagnóstico del SINDROME METABOLICO. Acción 

que a buenas luces, aparentemente seria lo procedente.  

Por otro lado las exigencias de la actividad productiva, los imponderables del 

manejo de personal, los compromisos de última hora exigidos por el cliente, la 

actividad ininterrumpida en muchos casos de la población trabajadora y los 

horarios estrictos de ejecución de tareas hacen difícil la obtención de los datos 

necesarios para este trabajo. 

CAPITULO III 

3.0. ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

3.1. HIPOTESIS  

Incluir dentro de las estrategias de la vigilancia de la salud, como parte de los 

protocolos médicos de la empresa las valoraciones necesarias para detectar los 

factores determinantes en la aparición del SINDROME METABOLICO en los 

trabajadores, permitirá fácilmente diagnosticar y cuantificar los casos existentes en 

la empresa. 
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3.1.1. Aplicación del método ISHIKAWA  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

Figura 1  Método Ishikawa 

Mediante la gráfica establecida en el Método de espina de pescado elaborado por 

ISHIKAWA podemos visualizar de manera práctica los factores productores de 

SINDROME METABOLICO que se identificaran en nuestra población trabajadora 

al momento de realizar la vigilancia de la salud mediante los exámenes médicos 

ocupacionales. 

3.2. EL ANALISIS E INTERPRETACON DE LOS RESULTADOS 

Edad de La población investigada. 

De la investigación realizada en los trabajadores de ambas empresas, 

encontramos la prevalencia de la población masculina, en especial en áreas 

operativas en las que de manera exclusiva se contrata varones.  

                           
 
 
                        

  

 

 

 
 

Edad  
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 EMPRESA AFECOR 
 
                                 Tabla N0. 017  Edad de la población de Afecor 
 

 

EDAD DE LOS TRABAJADORES ENCUESTADOS 

 

 

Edad 
18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60   

Administracion 
Hombre 1 2 3 5 1 2 2 3   

Mujer 1 2 4 3 3 0 0 0   

    2 4 7 8 4 2 2 3 32 

Bodega 
Hombre 3 3 4 3 2 2 0 0   

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0   

    3 3 4 3 2 2 0 0 17 

Reenvase 
Hombre 15 15 13 8 4 1 2 0   

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

15 15 13 8 4 1 2 0 58 

Total 

Trabajadores   
20 22 24 19 10 5 4 3 107 

 

                    

  

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

De los 107 trabajadores de la empresa AFECOR, 85 de ellos, es decir el 79,4 % 

son menores de 40 años especialmente los de reenvase que en un 87.9 % son 

menores de 40 años, de la misma manera que en Bodega en donde el 70,5% son 

menores de 40 años.  

La población laboral de esta empresa es Talento Humano en su mayoría joven, es 

evidente que la selección de personal se inclina a darle prioridad al aspirante de 

entre 18 y 35 años de edad. 

Las mujeres son enroladas para actividades administrativas, pero no superan el 

número de trabajadores varones en esta área. 
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EMPRESA FORTIUS CIA. LTDA. 

Tabla No.018  Edad de los trabajadores de Fortius 

EDAD DE LOS TRABAJADORES ENCUESTADOS 

Edad 18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46- 50 50-60 >60   

Administracion  
Hombre 1 2 1 0 1 0 1 0   

Mujer 0 1 5 1 2 0 0 0   

    1 3 6 1 3 0 1 0 15 

Coordinadores 
Hombre 0 0 2 2 1 2 3 0   

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0   

    0 0 2 2 1 2 3 0 10 

Operativos 
Hombre 9 26 17 11 7 2 4 0   

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
 

9 26 17 11 7 2 4 0 76 

T. 
Trabajadores   

10 29 25 14 11 4 8 0 101 

                      

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

De los 101 trabajadores de la empresa  FORTIUS, 78 de ellos, es decir el 77,2 % 

son menores de 40 años especialmente los Operativos que en un 82,9 % son 

menores de 40 años, de la misma manera que en administración en donde el 

73,3% son menores de 40 años, el personal de Coordinadores de operación por el 

contrario presenta un 60 % de mayores de 40 años. 

Resultados Totales 

Relacionando los resultados de ambas empresas tenemos un universo de 

trabajadores que en un 78,4 % es menor de 40 años, contra el 21,6 % que es 

población laboral que rebasa los 40 años . 

Tabla No.019  Edad de trabajadores en ambas empresas. 

TOTAL DE TRABAJADORES EN EL ESTUDIO 

Edad 18-25 26-30 31-35 36-40 41- 45 46- 50 50- 60 >60   

Administracion 
Hombre 2 4 4 5 2 2 3 3 25 

Mujer 1 3 9 4 5 0 0   22 

Operaciones  /  
Produccion Hombre 

27 44 36 24 14 7 9 0 161 

TOTAL  30 51 49 33 21 9 12 3 208 

Porcentaje  
por edad   14.4 24.5 23.6 15.9 10.1 4.3 5.8 1.4 

  

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 
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3.2.1. Factores Generadores de Síndrome Metabólico encontrados en esta 

muestra. 

3.2.1.1. Hipertensión arterial. 

La prevalencia de hipertensión arterial en el mundo difiere de acuerdo a la 

regiones geográficas del planeta así tenemos que en África es del 46 % y en 

América es del 35 % según datos ofrecidos por la OMS en la Asamblea Mundial 

de la Salud realizada en el 2012, en donde se estableció como meta reducir en un 

25 % esta prevalencia para el año 2025. En adultos mayores, la prevalencia puede 

alcanzar hasta el 50 % (Revista Cubana Med. V.45n.3 Ciudad de la Habana Jul – 

Sep. 2006) 

En este estudio se considera Hipertenso al trabajador pre diagnosticado por un 

servicio médico, que mantenga tratamiento o no y al trabajador que sin 

antecedentes de la misma, presente como mínimo por 2 ocasiones subsecuentes, 

valores de Presión Arterial  iguales o mayores de 130/85, según el estándar 

establecido por el NCEP III. 

EMPRESA AFECOR 

Tabla N0. 020  Casos de Hipertensión arterial en Afecor 
 

CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL 

Edad 18- 25 26- 30 31- 35 36-40 41- 45 46- 50 50- 60 >60 
 

Administracion 
Hombre 0 0 0 2 0 1 1 2 

 
Mujer 0 0 1 1 1 0 0 0 

 
  

 

0 0 1 3 1 1 1 2 9 

Bodega 
Hombre 1 0 2 2 0 1 0 0 

 
Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  

 

1 0 2 2 0 1 0 0 6 

Reenvase 
Hombre 0 2 3 2 3 1 0 0 

 
Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  

 

0 2 3 2 3 1 0 0 11 

Total 
Casos   

1 2 6 7 4 3 1 2 26 

                      

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 



72 

 

 

 

De acuerdo a lo observado el 24 % de la población trabajadora presenta valores 

incrementados de presión arterial.  

En el área administrativa tenemos 9 casos que corresponde al 28 % del total de 

los trabajadores del área, que mantienen una relación de prevalencia acorde a la 

mundial  

En cambio en el área de Bodegas presenta un 35 % de casos, que de acuerdo a 

la edad de sus integrantes, en su mayoría (70.5%) menores de 40 años,  excede 

ligeramente  la media mundial. 

El porcentaje menor de casos se puede apreciar en el área de reenvase en donde 

11 de los 58 trabajadores presenta elevación de la presión arterial, lo que 

corresponde a un 19 %, aunque es importante recordar que esta población en un 

87,9 % es menor de 40 años.  

EMPRESA FORTIUS CIA. LTDA 

Tabla No  021  Casos de Hipertensión arterial en Fortius 

CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL 

Edad  18- 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46- 50 50- 60 >60 total 

Administracion 
Hombre 0 1 0 0 0 0 0 0   

Mujer 0 0 0 0 1 0 0 0   

  
 

0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Coordinadores 
Hombre 0 0 0 1 0 0 1 0   

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
 

0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Operativos 
Hombre 1 1 4 1 2 0 3 0   

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
 

1 1 4 1 2 0 3 0 12 

TOTAL  
CASOS   

1 2 4 2 3 0 4 0 16 

                      

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

La prevalencia general de la Hipertensión arterial en esta empresa es del 15,8 % 

que a todas luces es baja con relación a la prevalencia descrita para la población 

general del continente Americano  
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En el área administrativa tenemos 2 casos (un varón y una mujer) que 

corresponde al 13,3 % del total de los trabajadores del área, valores acordes a la 

media de la empresa,  

De igual manera el área de coordinadores que se encargan de labores en parte 

operativas y en parte administrativas tenemos 2 casos de personas de entre 40 y 

60 años, esto corresponde al 20 % de los trabajadores del área  

En el personal operativo tenemos una prevalencia del 15,78 % que corresponde a 

12 casos de entre 76 trabajadores que como recordaremos en su gran mayoría 

son menores de 40 años, si bien es cierto es una cifra baja con relación a los 

estándares mundiales, es importante tomar en cuenta el factor edad de esta 

población laboral. 

Resultados Totales 

Relacionando los resultados de ambas empresas tenemos un universo de 208 

trabajadores de los cuales 42 presentan diagnostico positivo de Hipertensión 

arterial, eso corresponde al 20,2 % de prevalencia. 

Tabla No.022  Trabajadores con Hipertensión en ambas empresas 

TOTAL DE TRABAJADORES EN EL ESTUDIO 

Edad 18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60   

Administracion 
Hombre 0 1 0 2 0 1 1 2 7 

Mujer 0 1 1 1 1 0 0 0 4 

Operaciones /  
Produccion Hombre 

2 3 9 6 5 2 4 0 31 

TOTAL  2 5 10 9 6 3 5 2 42 

Porcentaje por 
edad   4.8 11.9 23.8 21.4 14.3 7.1 11.9 4.8 

  

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

 

Es importante destacar para los planes de vigilancia de la salud , la edad de los 

trabajadores afectados por hipertensión, que en su mayoría se encuentra entre los 

menores de 40 años, es decir población laboral que deberá mantenerse laborando 

en las empresas por otras 3 décadas .  
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3.2.1.2. Diabetes  

Según datos epidemiológicos de la OMS, la prevalencia de Diabetes II es de 

alrededor del 2 al 5 % en la población general, estos datos tienen como es de 

imaginarse, sus diferencias especificas por regiones, cultura, edades y sexo, así 

tenemos que de acuerdo a la edad se considera que la prevalencia de Diabetes II 

en la población mayor de 65 años puede llegar al 20 %  

En el Perú, han reportado valores de prevalencia del 1,6 % m. Zubiate IPSS. Rev. 

Med. Hered v.7n.4 Lima. Oct. 1996. En Colombia la prevalencia va del 4 a 8 % en 

las zonas urbanas, la misma que baja a niveles del 2 % en la población rural P. 

Aschner. Oficina de Investigaciones. Hospital Universitario San Ignacio. Carrera 7, 

40-62, Piso 7. Bogotá (Colombia). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la diabetes 

es la segunda causa de muerte en el Ecuador en donde se encuentra un 7 % de la 

población con diagnóstico de diabetes (Ministerio de Salud Pública 2010). 

EMPRESA AFECOR 

Tabla No.023  Casos de diabetes en Afecor 

CASOS DE DIABETES II 

Edad 18- 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60   

Administracion 
H  > 110 0 0 0 0 0 0 0 0   

M <  110 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bodega 
H  > 110 0 0 0 0 0 1 0 0   

M <  110 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Reenvase 
H  > 110 0 0 0 1 0 0 0 0   

M <  110 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 
Trabajadores   

0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  
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En el estudio realizado en AFECOR se pudo encontrar que la población afectada 

por diabetes es el 1,86 %, con un caso en bodegas y uno en área de reenvase, 

ambos casos en el rango de edad de entre 36 y 40 años.  

EMPRESA FORTIUS CIA. LTDA. 

Tabla No.024. Casos de diabetes en Fortius 

CASOS DE DIABETES II 

Edad 18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46- 50 50-60 >60 
 

Administracion 
H  > 110 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
M <  110 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinadores 
H  > 110 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
M <  110 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  

 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Operativos H  > 110 0 0 1 0 1 0 0 0 
 

 
M <  110 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  

 

0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Total 

Trabajadores   
0 0 1 0 1 0 1 0 3 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 
 

El nivel de prevalencia observado en el total de esta población trabajadora es del 

2,9 %, cifra que se encuadra en las estadísticas mundiales publicadas para esta 

patología.   

En el área administrativa no encontramos casos positivos.    

Entre los coordinadores encontramos un trabajador en el rango de edad entre los 

50 y 60 años, con valores sobre el estándar de glucemia prepandial a pesar del 

tratamiento recibido. Esto correspondería al 10 % de los trabajadores del área. 

En el personal operativo tenemos 2 casos de trabajadores de entre los 31 y 45 

años uno de los cuales (el más joven) se convierte en hallazgo de la investigación, 

pues desconocía su condición de diabético, el otro trabajador también presento 
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valores sobre el estándar a pesar de estar en tratamiento con hipoglucemiantes 

orales. La prevalencia en este caso es del 2,6% de la población del área. 

Resultados Totales 

En total los casos positivos de diabetes encontrados en la población  de ambas 

empresas es de 5 personas, lo que corresponde a un 2.4 %. 

                                   Tabla No.025  Casos de diabetes en ambas empresas 

TOTAL DE TRABAJADORES EN EL ESTUDIO 

Edad 18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60   

Administracion 
Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones /  
Produccion Hombre 

0 0 1 1 1 1 1 0 5 

TOTAL  0 0 1 1 1 1 1 0 5 

Porcentaje  
por edad   0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 

 
2.4 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

No encontramos trabajadores con diabetes en Administración de ninguna de las 2 

empresas, con la salvedad de las gerencias que generalmente no acuden a este 

tipo de exámenes ocupacionales y que por lo general son personas en edades 

que rebasan los 40 años. 

Del personal afectado podemos observar que las edades fluctúan entre los 31 a 

60 años de edad y también es importante destacar la similitud de resultados en 

ambas empresas considerando lo disímil de sus actividades. 

 3.2.1.3. Obesidad Abdominal 

La medición del perímetro abdominal, se realiza acorde al protocolo descrito, con 

una cinta métrica colocada sobre las crestas iliacas tomando la medida a nivel del 

ombligo del trabajador en posición de pie, con el abdomen descubierto.  
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EMPRESA AFECOR 

Tabla No. 026  Casos de Obesidad en Afecor 

CASOS DE OBESIDAD ABDOMINAL 

OBESIDAD ABDOMINAL 18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50- 60 >60   

Administracion 
H  > 102 0 1 1 2 0 1 1 1   

M  >  88 0 0 1 0 0 0 0 0   

  

 

0 1 2 2 0 1 1 1 8 

Bodega 
H  > 102 1 1 2 1 1 2 0 0   

M  >  88 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

1 1 2 1 1 2 0 0 8 

Reenvase 
H  > 102 2 2 3 2 0 0 0 0   

M  >  88 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

2 2 3 2 0 0 0 0 9 

Total 

Trabajadores   
3 4 7 5 1 3 1 1 25 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

El 23,3% de la población trabajadora de AFECOR presenta valores anormales de 

Perímetro abdominal, tomando como estándar los valores del NCEP III para 

varones > 102 cents. y para Mujeres > de 88 cents.  

El mayor número de casos se presenta entre los trabajadores menores de 40 

años, de manera especial en la franja de los 25 a los 40 años  

Un total de 8 personas que constituye el 25 % del Talento Humano de 

Administración (incluido servicios varios) presenta valores sobre el estándar que, 

como veremos más adelante se relacionan directamente con una elevación del 

Índice de Masa corporal de los examinados. 

El personal de Bodegas presenta valores elevados, un total de 8 personas de los 

17 que conforman el área exceden los 102 cents. Considerado como valor 

máximo, esto corresponde al 47 % de la población trabajadora del área. Si 

relacionamos este valor con los de HTA, tenemos que la población del área está 

presentando una tendencia peligrosa para patología cardiovascular. 
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El contraste lo hace el personal de Reenvase que en un 16 % presenta valores 

altos de perímetro abdominal, y que se constituye en el área con menor incidencia 

de obesidad abdominal, importante señalar que 3 de los 9 trabajadores con 

obesidad abdominal, ingresaron a la empresa con Índice de Masa Corporal sobre 

30 y los valores actuales del perímetro Abdominal, lo que elevo la cantidad de 

casos al valor actual. 

EMPRESA  FORTIUS CIA. LTDA. 

Tabla N0.027  Casos de Obesidad en Fortius 

OBESIDAD ABDOMINAL 

OBESIDAD ABDOMINAL  18- 25 26- 30 31-35 36- 40 41- 45 46- 50 50- 60 >60 Total 

Administracion 
H  > 110 0 1 0 0 0 0 0 0   

M <  110 0 1 0 0 0 0 0 0   

  

 

0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Coordinadores 
H  > 110 0 0 0 1 0 0 3 0   

M <  110 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

0 0 0 1 0 0 3 0 4 

Operativos 
H  > 110 1 3 3 4 3 1 0 0   

M <  110 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

1 3 3 4 3 1 0 0 15 

Total  
Trabajadores 

  1 5 3 5 3 1 3 0 21 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

El 20.7% del total de la población trabajadora de FORTIUS presenta valores 

anormales de Perímetro abdominal, tomando como estándar los valores del NCEP 

III para varones > 102 cents. y para Mujeres > de 88 cents.  

En Administración detectamos 2 casos lo que es igual a una prevalencia del 

13.3% de la población de su área  

Entre los coordinadores tenemos 4 casos de los 10 trabajadores del área lo que 

hace un 40 % de prevalencia entre ellos. 

Entre el personal operativo tenemos 15 casos de entre 76 trabajadores del área, lo 

que constituye un 19,7 %. 
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Resultados Totales. 

De los 208 trabajadores estudiados, la obesidad Abdominal u obesidad Central 

está presente en 46 de ellos, lo que constituye un 22.1 %.  

Tabla No.028  Casos de obesidad en ambas empresas 

TOTAL CASOS( ambas  empresas ) POR AREA Y EDAD DE TRABAJADORES EN EL ESTUDIO 

    18-25 26- 30 31- 35 36- 40 41- 45 46- 50 50- 60 >60   

Administracion 
Hombre 0 2 1 2 0 1 1 1 8 

Mujer 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Coord/Operac 
/ Produccion 

Hombre 4 6 8 8 4 3 3 0 36 

TOTAL  4 9 10 10 4 4 4 1 46 

Porcentaje por 
edad 

  8.7 19.6 21.7 21.7 8.7 8.7 8.7 2.2   

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

Especialmente afectada podemos observar a la población menor de 40 años, 

destaca en la gráfica el porcentaje que se encuentra entre los 30 a 40 años de 

edad. 

Comparando con las cifras totales aparentemente  la prevalencia disminuye con la 

edad de los trabajadores examinados en ambas empresas, pero no hay que 

olvidar que la mayor cantidad de personas es menor de 40 años..  

3.2.1.4. Dislipidemias por elevación de Triglicéridos. 

Como parte de la investigación se procede a realizar tomas de muestra de sangre 

para analizar la proporción de triglicéridos en la sangre y evaluar los resultados 

contra los valores establecidos como normales. 

Los valores superiores a 150 mg/dl serán considerados fuera de estándar tanto en 

varones como en mujeres, por lo tanto se sumaran a nuestra estadística como 

trabajadores con Dislipidemias por elevación de triglicéridos. 
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La toma de muestras se realiza en la mañana con los pacientes en ayuno desde la 

noche anterior. 

Tabla No.029  Casos de elevación de triglicéridos en Afecor 
 

CASOS DE HIPER TRIGLICERIDEMIA 

    18-25 26- 30 31- 35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60   

Administracion 
H > 150 0 1 1 1 1 1 1 3   

M > 150 0 1 1 1 0 0 0 0   

    0 2 2 2 1 1 1 3 12 

Bodega 
H > 150 0 1 2 2 1 1 0 0   

M > 150 0 0 0 0 0 0 0 0   

    0 1 2 2 1 1 0 0 7 

Reenvase 
H > 150 2 6 2 3 3 0 0 0   

M > 150 0 0 0 0 0 0 0 0   

    2 6 2 3 3 0 0 0 16 

Total 

Trabajadores   
2 9 6 7 5 2 1 3 35 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

Se realizó una explicación del método y las razones para la toma a todos los 

trabajadores, los mismos que aceptaron mediante acuerdo firmado la realización 

del test. 

Resultados. 

El 32.7 % de la población total de la empresa se encuentra afectada con esta 

Dislipidemia con valores que en algunos casos superan los 400 mg/dl. Siendo que 

los valores aceptables están por debajo de los 150 mg/dl. 

La población más afectada específicamente es la que se encuentra entre los 26 y 

40 años de edad, el 77 % de los trabajadores de entre estas edades presentan 

elevación de los triglicéridos en su sangre  

El 38 % de los trabajadores de administración presentan valores elevados, de los 

12 afectados por esta Dislipidemias en el área 3 son mujeres de entre 25 y 40 
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años, en cambio entre los varones la prevalencia es más alta en los mayores de 

50 años. 

Nuevamente el personal de Bodegas destaca en cuanto a factores precursores de 

Síndrome Metabólico  de tal manera que 7 personas , que constituyen el 41 % del 

total de esta área , presentan Hipertrigliceridemia y con los más altos valores de 

toda la empresa ,que en algunos casos supera los 400 mg/dl. 

La prevalencia de esta Dislipidemia en Reenvase es del 28 % de la población del 

área los 16 casos encontrados en su mayoría no superan valores de 250 Mg /dl, la 

mayor cantidad de casos se encuentra en la franja de los 26 a 30 años, 

considerando también que esa es la edad promedio en esta área. 

EMPRESA FORTIUS CIA. LTDA. 

Tabla No.030 Casos de elevación de triglicéridos en Fortius  
 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 

 
 

18- 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60 TOTAL 

Administracion 
H  > 150 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
M >  150 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinadores 
H  > 150 0 0 0 1 0 1 0 0 

 

M >  150 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
 

0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Operativos 
H  > 150 1 5 4 0 2 1 2 0 

 
M >  150 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

1 5 4 0 2 1 2 0 15 

Total  

Casos Fortius 
1 5 4 1 2 2 2 0 17 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

El 16,8% de la población total de la empresa se encuentra afectada por la 

elevación de los triglicéridos en la sangre, sorpresivamente es una cifra 

relativamente baja si la comparamos con los valores encontrados en la población 

de la otra empresa.  
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No se encontraron casos en el personal de administración en donde predomina la 

población femenina. Los 17 casos encontrados tenemos 2 en Coordinadores, 

correspondiente al 20 % de la población de su área y 15 en Operativos, 

correspondiente al 19,7 % de la población trabajadora del área. 

Resultados Totales 

Tabla No.031 Casos de elevación de triglicéridos en ambas empresas 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

De los 208 trabajadores estudiados, la Hipertrigliceridemia está presente en 52 de 

ellos, lo que constituye un 25 % de prevalencia, es decir que la cuarta parte de la 

población trabajadora se encuentra afectada por esta patología. 

El grupo más afectado se encuentra en áreas de producción y como grupo etario 

tenemos que los menores de 35 años son los que presentan una mayor frecuencia 

de Dislipidemias.  

3.2.1.5. Dislipidemias por disminución de HDL 

Concomitante con lo anterior en el perfil lipídico del trabajador se investiga el nivel 

de las (High Density lipoproteín) Lipoproteínas de Alta Densidad, que son las 

lipoproteínas transportadoras de colesterol, que disminuyen su depósito en el 

endotelio vascular y permite su metabolización hepática.  

TOTAL CASOS( ambas  empresas ) POR AREA Y EDAD DE TRABAJADORES EN EL ESTUDIO 

    18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50- 60 >60   

Administracion 
Hombre 0 1 1 1 1 1 1 3 9 

Mujer 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

Coord/ Operac 

/Produccion 
Hombre 3 12 8 6 6 3 2 0 40 

TOTAL  3 14 10 8 7 4 3 3 52 

Porcentaje por 

edad 
  5.8 26.9 19.2 15.4 13.5 7.7 5.8 5.8   
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El examen se realiza de la misma muestra extraída para los exámenes anteriores 

y su determinación se relacionara también con el nivel del colesterol total en el 

paciente trabajador. 

EMPRESA AFECOR 

Tabla No. 032 Dislipidemias por disminución de HDL en Afecor 

 
CASOS DE HDL BAJO 

  
 

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60   

Administracion 
H  < 40 0 0 1 1 1 1 0 1   

M <  50 0 1 0 1 0 0 0 0   

  
 

0 1 1 2 1 1 0 1 7 

Bodega 
H  < 40 0 0 2 0 0 1 0 0   

M <  50 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
 

0 0 2 0 0 1 0 0 3 

Reenvase 
H  < 40 0 5 0 4 2 0 0 0   

M <  50 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
 

0 5 0 4 2 0 0 0 11 

Total 
Trabajadores   

0 6 3 6 3 2 0 1 21 

 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

Encontramos que el 19, 6 % de la población trabajadora mantiene valores 

inadecuadamente bajos de HDL. La mayor afectación observada está en el rango 

de los 26 a 40 años de edad en ambos sexos. 

En administración está el porcentaje más alto de hipolipoproteinemia con un 22 % 

de la población afectada con preponderancia de la población masculina, quienes 

en función del número de trabajadores varones (19) llegarían a un 26,3 % de 

prevalencia en este estudio. 

En área de bodegas alcanza el 18 % de trabajadores afectados y en Reenvase el 

19 %.                    
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EMPRESA FORTIUS CIA. LTDA. 

Tabla No.033 Dislipidemias por disminución de HDL en Fortius  
 

COLESTEROL HDL 

  

 

18 A 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-60 >60 TOTAL 

Administracion 
H  < 40 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

M < 50 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

  

 

0 2 0 0 1 0 0 0 3 

Coordinadores 
H  < 40 0 0 1 1 1 0 2 0 5 

M < 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

0 0 1 1 1 0 2 0 5 

Operativos 
H  < 40 0 6 3 5 1 1 0 0 16 

M < 50 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

0 6 3 5 1 1 0 0 16 

Total Casos Fortius 0 8 4 6 3 1 2 0 24 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

Los niveles inadecuadamente bajos de Colesterol HDL se hicieron evidentes en 24 

de los 101 trabajadores de la empresa, lo que corresponde a una prevalencia de 

23,7 %, especialmente en la población de entre 26 y 40 años. 

En administración el porcentaje de hipolipoproteinemia es del 20 %, entre los 

coordinadores teneos 5 casos de entre 10 trabajadores del área que corresponde 

a un 50 % de prevalencia. 

Entre los 76 trabajadores operativos encontramos 16 casos, lo que corresponde a 

un 21 % de prevalencia. 

De manera especial se encuentra que 18 de los 24 casos encontrados en la 

empresa están en el grupo etáreo de entre 25 y 40 años. 

Resultados Totales. 
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En total encontramos 45 trabajadores de los 208 estudiados con c-HDL bajo lo 

que constituye una prevalencia del 21.6% que de manera especial se presenta en 

la población menor de 40 años de edad. 

TablaNo.034 Dislipidemia por disminución de HDL en ambas empresas 

 
TOTAL CASOS( ambas  empresas ) POR AREA Y EDAD DE TRABAJADORES EN EL ESTUDIO 

    18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60   

Administracion 
Hombre 0 1 1 1 1 1 0 1 6 

Mujer 0 2 0 1 1 0 0 0 4 

Coord/ Operac 
/Produccion 

Hombre 0 11 6 10 4 2 2 0 35 

TOTAL  0 14 7 12 6 3 2 1 45 

Porcentaje por 
edad 

  0.0 31.1 15.6 26.7 13.3 6.7 4.4 2.2   

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

Esta Dislipidemia está ligeramente por debajo en los niveles de frecuencia que la 

Hipertrigliceridemia, además la coexistencia de las 2 Dislipidemias en el mismo 

trabajador tiene una frecuencia menor que sus valores individuales   

3.2.1.6. Casos de elevación del Índice de Masa Corporal    

Si bien es cierto la OBESIDAD GENERAL determinada por la elevación del Índice 

de Masa corporal, no está considerada por el NTP III como factor causal 

determinante de Síndrome Metabólico, en este estudio estoy incluyendo este 

parámetro evaluatorio con la exclusiva finalidad de ampliar el panorama 

fisiopatológico del síndrome en mención y las manifestaciones morfológicas que 

se pueden observar fácilmente en un estudio ocupacional de vigilancia de la salud 

de los trabajadores.  

No tomaremos en cuenta este factor como sumatorio para la identificación del 

Síndrome Investigado. 

Procedimiento. 
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En Una Balanza con tallímetro marca SECCA se valora el peso del trabajador en 

la escala de Kilogramos de peso corporal y su estatura en el tallímetro adjunto a la 

balanza. 

El paciente sin zapatos, con su ropa de calle habitual y sin pesos adicionales, es 

colocado de pie, erguido, de espaldas al tallímetro con el mentón a la altura de 

una línea que lo une con la parte inferior del pabellón auricular y se procede a la 

medición. 

La altura se determina corriendo una platina que viene adicionada de forma 

horizontal al tallímetro. 

Recordemos aquí que vamos a considerar obeso al trabajador con niveles 

superior a 30 del IMC. 

EMPRESA AFECOR. 

Tabla No. 035 Casos de elevación de IMC en Afecor 

CASOS DE OBESIDAD GENERAL 

  

 

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60     

Administracion 
IMC  > 30 0 1 1 2 0 2 0 0     

IMC  > 30 0 0 1 0 0 0 0 0     

  

 

0 1 2 2 0 2 0 0 7 22 

Bodega 
IMC  > 30 1 1 2 2 1 2 0 0     

IMC  > 30 0 0 0 0 0 0 0 0     

  

 

1 1 2 2 1 2 0 0 9 53 

Reenvase 
IMC  > 30 2 2 3 2 0 0 0 1     

IMC  > 30 0 0 0 0 0 0 0 0     

  

 

2 2 3 2 0 0 0 1 10 17 

Total 

Trabajadores   
3 4 7 6 1 4 0 1 26 

  

 

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

En la empresa Afecor tenemos una prevalencia de 24 % de Obesidad en la 

población trabajadora, de manera especial en personas de entre 18 a 50 años. 
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En el área administrativa el 22 % de sus trabajadores son obesos, de manera 

especial la población masculina., valor que se relaciona con el porcentaje de 

casos de Obesidad Abdominal ya analizado. 

En el área de Bodegas tenemos que 9 de los 17 trabajadores existentes en la 

misma presentan diferentes niveles de obesidad lo que constituye el 53 % de los 

trabajadores, que se constituye en la más afectada por esta patología.  

En contraste los trabajadores de reenvase padecen de obesidad en una 

proporción del 17 %, que a su vez viene a ser el área menos afectada de la 

empresa. 

Empresa Fortius. 

En la empresa tenemos 17 trabajadores afectados, lo que constituye una 

prevalencia del 16,8 %. 

                                       Tabla No.036. Casos de elevación de IMC en Fortius 

 
OBESIDAD  IMC  

  

 

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-60 >60 TOTAL 

Administracion 
H - IMC > 30 0 1 0 0 0 0 0 0   

M - IMC >30 0 1 0 0 1 0 0 0   

  

 

0 2 0 0 1 0 0 0 3 

Coordinadores 
H - IMC >30 0 0 1 0 1 0 2 0   

M - IMC >30 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

0 0 1 0 1 0 2 0 4 

Operativos 
H - IMC >30 0 3 2 4 1 0 0 0   

M - IMC >30 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

0 3 2 4 1 0 0 0 10 

TOTAL CASOS FORTIUS 0 5 3 4 3 0 2 0 17 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  
 

La identificación de casos está repartida en un rango de edad más amplio que los 

otros factores hasta aquí analizados, pues los hallazgos abarcan la población de 

entre 25 y 60 años de edad  
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En el área administrativa el 20 % de sus trabajadores son obesos, de manera 

especial la población femenina. 

En el área de Coordinadores tenemos que 4 de los 10 trabajadores presentan 

valores anormalmente altos de IMC lo que constituye el 40 % de prevalencia.  

En contraste los trabajadores Operativos padecen de obesidad en una proporción 

del 13.1 %, que a su vez viene a ser el área menos afectada de la empresa. 

Resultados Totales. 

En total encontramos 43 casos de Obesidad (con IMC mayor de 30) entre los 208 

trabajadores estudiados, lo que constituye una prevalencia del 20.6% que si bien 

es cierto está repartida en todos los grupos etarios, encontramos un mayor 

número de obesos entre las edades de 26 y 40 años de edad. 

De la misma forma o proporción que la obesidad central, acá vemos que a medida 

que aumenta la edad  aparentemente disminuyen los casos, pero solo es el 

número de casos relacionados con el total de trabajadores. 

Tabla No.037 Casos de elevación de IMC en ambas empresas 

 

TOTAL CASOS( ambas  empresas ) POR AREA Y EDAD DE TRABAJADORES EN EL 

ESTUDIO 

    18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60   

Administracion 
Hombre 0 2 1 2 0 2 0 0 7 

Mujer 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

Coord/Operac /  

Produccion 
Hombre 3 6 8 8 3 2 2 1 33 

TOTAL  3 9 10 10 4 4 2 1 43 

Porcentaje por 

edad 
  7.0 20.9 23.3 23.3 9.3 9.3 4.7 2.3   

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 
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3.2.1.7. Síndrome Metabólico. 

Acogiéndonos a los criterios de la NCEP ATP III,  en nuestra investigación hemos 

encontrado en la población trabajadora de ambas empresas todos los factores 

causales del Síndrome Metabólico, aunque en diferente proporción de acuerdo al 

área de trabajo y la edad.  

Según el registro MESYAS, investigación realizada a una población laboral 

española, la prevalencia bruta del SM es del 10,2%  con prevalencia en la 

población adulta con edades sobre los 40 años, “la prevalencia aumenta con la 

edad y el sexo masculino” registro MESYAS, Revista Española de Cardiología, 

Volumen 58, Issue 7, Pages 797-806. 

EMPRESA AFECOR. 

Tabla No.038 Casos de Síndrome metabólico en Afecor 

CASOS DE SINDROME METABOLICO  SEGUN NCEP III 

  
18- 25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60 

 
 

 
Administracion 

 

0 0 0 1 0 0 1 2 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 
 

  0 0 1 1 0 0 1 2 5 

Bodega 
  
  

0 0 1 0 0 2 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  0 0 1 0 0 2 0 0 3 

Reenvase 
  
  

0 2 0 2 2 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  0 2 0 2 2 0 0 0 6 

Total 
Trabajadores 

0 2 2 3 2 2 1 2 14 

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

Encontramos que 14 de los 107 trabajadores presentan los criterios necesarios 

para ser considerados como trabajadores con Síndrome Metabólico, lo que 

corresponde a una prevalencia de 13 %. 
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El área administrativa tiene una prevalencia del 15,6%, con preferencia por el sexo 

masculino en donde encontramos 4 de los 5 casos. 

En el área de Bodegas encontramos 3 casos, que corresponde al 17,6 % de 

prevalencia. 

En el área de reenvase encontramos 6 casos de Síndrome Metabólico entre los 58 

trabajadores examinados, lo cual corresponde a un 10,3%. 

Vale destacar que si bien es cierto hay 7 casos en menores de 40 años y 7 casos 

en mayores de esta edad, según lo analizado anteriormente la población 

trabajadora es mayoritaria en un 79,6 % en el grupo de menores de 40 años. 

EMPRESA FORTIUS CIA. LTDA. 

Tabla No.039 Casos de Síndrome metabólico en Fortius 
 

SINDROME METABOLICO 

  

 

18-25 26-30 31- 35 36- 40 41-45 46- 50 51-60 >60 Total 

Administracion 
H - 3 o + Fact 0 1 0 0 0 0 0 0   

M - 3 o +  fact 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Coordinadores 
H - 3 o + Fact 0 0 0 1 0 0 2 0   

M - 3 o +  fact 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

0 0 0 1 0 0 2 0 3 

Operativos 
H - 3 o + Fact 0 1 4 1 1 1 3 0   

M - 3 o +  fact 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

 

0 1 4 1 1 1 3 0 11 

TOTAL CASOS FORTIUS 0 2 4 2 1 1 5 0 15 

PREVALENCIA DE SINDROME METABOLICO EN LA EMPRESA  14.9 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

Encontramos que 15 de los 101 trabajadores presentan los criterios necesarios 

para ser considerados como trabajadores con Síndrome Metabólico, lo que 

corresponde a una prevalencia de 14,9 %. 

El área administrativa tiene una prevalencia del 6,6%, con preferencia por el sexo 

masculino. 
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En el área de Coordinadores encontramos 3 casos, que corresponde al 30 % de 

prevalencia entre los trabajadores del área. 

En el área de Operaciones encontramos 11 casos de Síndrome Metabólico entre 

los 76 trabajadores examinados, lo cual corresponde a un 14,47%. 

Resultados Totales. 

En total encontramos 29 casos que reúnen concomitantemente 3 de los 5 criterios 

necesarios para ser catalogados como poseedores de SINDROME METABOLICO 

o SINDROME X. 

Este valor corresponde a un 13,9 % de Prevalencia del síndrome entre la 

población estudiada en ambas empresas. 

Tabla No.040 Casos de Síndrome Metabólico en ambas empresas 

 
TOTAL CASOS( ambas  empresas ) POR AREA Y EDAD DE TRABAJADORES EN EL ESTUDIO 

 

    18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50-60 >60   

Administracion 
Hombre 0 1 0 1 0 0 1 2 5 

Mujer 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Coord/Coopc / 

Produccion 
Hombre 0 3 5 4 3 3 5 0 23 

TOTAL  0 4 6 5 3 3 6 2 29 

Porcentaje por 

edad 
  0.0 13.8 20.7 17.2 10.3 10.3 20.7 6.9   

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

Haciendo una relación porcentual de la cantidad de casos presentados por grupo 

etário contra la cantidad de casos totales identificados en el estudio tenemos que 

la frecuencia de casos de síndrome metabólico está repartida entre los 

trabajadores mayores de 26 años, con valores que destacan en los grupos de 

entre 30 y 40 años y los de 50 a 60 años de edad. 
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Prevalencia Por Sexo 

Tabla No.041 Prevalencia de síndrome por sexo (Administración) de ambas empresas 

 
PREVALENCIA DE SINDROME x POR SEXO Y EDAD  

  
  

  
  

18-30 31-40 41-50 51-60 >60 Total 

Administracion H
o
m

b
re

s
 

Casos 1 1 0 1 2 5 

Trabajadores 6 9 4 3 3 25 

Prevalencia 16.7 11.1 0.0 33.3 66.7 20.0 
M

u
je

re
s
 

Casos 0 1 0 0 0 1 

Trabajadores 4 13 5 0 0 22 

Prevalencia 0.0 7.7 0.0 0 0 4.5 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

En el área administrativa el personal masculino presenta 5 casos entre 25 

trabajadores lo que corresponde a una prevalencia del 20 % en este grupo. 

El personal femenino presenta 1 caso entre 22 trabajadoras que corresponde al 

4,5 % de prevalencia en este grupo, dato que tomaremos como referencia general 

del estudio ante la ausencia de personal femenino en áreas de producción. 

Encontramos que la Prevalencia de Síndrome Metabólico por sexo determina una 

tendencia cuatro veces mayor entre el personal masculino. 

Prevalencia por Área 

Tabla No.042 Prevalencia de síndrome por área de trabajo en ambas empresas 

 

PREVALENCIA DE SINDROME x POR AREA 

 

CASOS TRABAJADORES PREVALENCIA 

ADMINISTRACION 6 47 12.70% 

PRODUCCION 23 161 14.20% 

TOTAL 29 208 13.90% 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

Como apreciamos en la gráfica existe una ligera tendencia en el personal de áreas 

operativas con una prevalencia del 14,20 %, contrario a lo que se podría suponer 
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pues el trabajador en áreas de producción tiene actividades no sedentarias, lo que 

nos obliga a realizar una investigación adicional al interior de este grupo con el 

resultado que veremos a continuación. 

Prevalencia en Choferes 

El personal de choferes considerados dentro del grupo de Producción, pues en el 

organigrama de Afecor están enrolados en área de Bodega y realizan actividades 

de traslado de materia prima y producto terminado, y, en el Organigrama de 

Fortius pertenece al área de Operaciones y realizan actividades de chofer de 

blindados. 

Tabla No.043 Prevalencia del Síndrome en Choferes de ambas empresas 
 

PREVALENCIA EN CHOFERES DE AMBAS EMPRESAS 

  CASOS TRABAJADORES PREVALENCIA 

FORTIUS 6 18 33.30% 

AFECOR 2 3 66.60% 

TOTAL 8 21 38.00% 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

Comparando estos valores de los resultados generales tenemos lo siguiente: 

Tabla No.044 Casos del Síndrome en áreas de producción de ambas empresas 
 

PREVALENCIA DE SINDROME METABOLICO  EN PRODUCIION  

 

CASOS TRABAJADORES PREVALENCIA 

Casos producción 23 161 14.20% 

Casos choferes 8 21 38.00% 

Casos / producción / otros 

procesos 
15 140 10.70% 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff 

En áreas de producción la actividad de Choferes presenta una prevalencia de 38 

% de casos de Síndrome Metabólico considerando el personal de ambas 

empresas, este valor resulta contrastante con el 10.7 % que presentan los 

trabajadores que realizan otros procesos en la misma área de producción.  
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Prevalencia por Edad. 

Tabla No. 045 Prevalencia de síndrome por edad en ambas empresas 

PREVALENCIA DEL SINDROME POR GRUPO DE EDAD 

  18 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 >60 TOTAL 

CASOS SINDROME X 4 11 6 6 2 29 

TOTAL TRABAJADORES 81 82 30 12 3 208 

Prevalencia por edad 4.9 13.4 20.0 50.0 66.7 13.9 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

Haciendo la relación de casos por cada grupo de edad, encontramos que existe 

una tendencia marcada hacia un aumento de los mismos a partir de los 40 años 

de edad del trabajador. 

En nuestra población estudiada podemos apreciar un valor sumamente alto en la 

población mayor de 50 años en donde la proporción de afectados rebasa el 50 % 

de ese grupo. 

3.3. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

Mediante la inclusión de procedimientos clínicos para detectar: Obesidad central e 

hipertensión, más la investigación de parámetros de laboratorio para detectar la 

presencia de Dislipidemias y Diabetes su pudo identificar la existencia de un 

importante número de trabajadores afectados con SINDROME METABOLICO en 

ambas empresas. 

Queda demostrado entonces que si el medico laboral establece en su Programa 

de salud ocupacional esta investigación como protocolo médico estándar, 

fácilmente llegara al diagnóstico del SINDROME METABOLICO en los 

trabajadores bajo su vigilancia. 

Independiente de la actividad productiva de la empresa como lo hemos 

demostrado estos factores pueden ser plenamente identificados para beneficiar 
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con un diagnóstico temprano a una población cautiva y por lo tanto de más fácil 

acceso y seguimiento por parte del médico laboral de la empresa. 

3.4. POSIBLES PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE LOS MISMOS 

El SINDROME METABOLICO implica una gran diversidad de síntomas y signos 

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

consiguiente el desempeño laboral del trabajador, la Hipertensión Arterial es una 

patología cardiovascular que entre otras lesiones orgánicas, sumado a los efectos 

similares producidos por las Dislipidemias y la obesidad , van a disminuir la 

efectividad del aparato circulatorio en proveer de oxígeno a todos los órganos del 

cuerpo y en especial al cerebro, la hipoxia cerebral viene aparejada con una 

disminución gradual de la capacidad de reacción y consecuentemente pondrá al 

individuo en condiciones de vulnerabilidad frente a los riesgos de su actividad. 

Entre las causas de accidente descritas en la Resolución 390 del Consejo 

Directivo del IESS, tenemos: 

 Causa indirecta      7.5.2.2.4.1.tension física o fisiológica 

 Causa indirecta 7.5.2.2.1 reducción o limitación de la capacidad 

anatomofisiológica del trabajador. 

 Causa indirecta, 7.5.2.1.1.10. Ubicación inadecuada del trabajador de 

acuerdo a las exigencias que demanda la tarea 

 Causa básica 7.5.3.9 Vigilancia de la salud de los trabajadores; *Cd 390 

IESS),   

Estos trabajadores deben enfrentar a diario situaciones que exigen un estado de 

alerta máxima como es el caso de los choferes de blindados y los choferes de 

camiones que transportan agroquímicos, por lo tanto tener un 38 % de los 

choferes  con la multiplicidad de complicaciones de la salud que el SINDROME 

METABOLICO implica, no solo que pone en riesgo el cumplimiento de los planes 

de ruta, sino que incrementa el riesgo de accidentes con lesiones graves para el 

chofer, para los 4 tripulantes que lo acompañan en el caso de Fortius o para 
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terceras personas. Riesgo que no siempre puede ser identificado a tiempo basado 

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

los informa.   

El primer problema a resolver 

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

factores antes anotados mediante protocolos médicos específicos con los 

exámenes correspondientes para el diagnóstico de Síndrome Metabólico. 

El segundo problema a resolver 

Adicionar a las estrategias ya mencionadas otras dirigidas exclusivamente para el 

caso de los choferes de las empresas con la finalidad de eliminar o disminuir el 

impacto del Síndrome Metabólico y otras patologías asociadas en su estado de 

salud e impedir que por consecuencia de las mismas, puedan ocurrir accidentes 

con lesiones traumáticas e incapacitantes u otras pérdidas y daños tanto para el 

trabajador como para la empresa. 

Otro factor importante será la determinación del consumo calórico por actividad 

para conocer si el desbalance calórico es la causa de la obesidad en el 100 por 

ciento de los choferes con Síndrome Metabólico. 

El tercer problema a resolver 

Visibilizar o cuantificar las pérdidas por Incapacidades temporales o ausentismo 

por Causa Medica y dentro de estas conocer las cifras provocadas por el grupo de 

los trabajadores con Síndrome Metabólico. 

3.5. IMPACTO ECONOMICO DE LOS PROBLEMAS 

El impacto socio económico que sufren las naciones por la presencia de 

Enfermedades Crónicas No transmisibles es analizado por la OMS, ya que en el 

caso de la hipertensión, diabetes, Dislipidemias y obesidad provocan importantes 

pérdidas económicas constituyéndose en uno de los problemas de urgente 
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solución pues en lugar de disminuir, han tenido en la última década un crecimiento 

importante. 

Así tenemos que en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles el 

Estado  Mexicano  reporta que  para la atención de la diabetes gasta 708 dólares 

por persona al año, el IMSS (Seguro Social Mexicano) reporta costos de 748 

dólares por persona por año. 

En el Caso de la Hipertensión el promedio de gasto es de 534 dólares por persona 

por año, valor que para el Instituto Mexicano de Seguridad Social se eleva a 622 

dólares por persona por año (Arredondo 2013) 

La OMS en el informe suscrito por la Dra. Margaret Chan del año 2013 dice que: 

de las pérdidas mundiales de producción por causa medica el 51 % de deben a la 

hipertensión y el 5 % se deben a la Diabetes.  

En un estudio realizado en Chile para determinar costos monetarios y ausentismo 

de enfermedades no transmisibles, en especial las relacionadas con la obesidad, 

se determinó lo siguiente: 

Tabla No.046 Costos del ausentismo /  estudio Chileno 
 

Enfermedad Costo / tratamiento por persona 

USD / año 

Días de 

ausentismo/Trabajador / año 

Hipertensión Arterial 624 17 a 29 

Diabetes 878 21 a 33 

Dislipidemias 552 15 a 26 

Fuente:  Influence of obesity on health care costs and absenteeism among employees of a mining 
company. 

Por lo que podemos apreciar en estas investigaciones las pérdidas generadas por 

estas patologías, afectando de manera independiente a los trabajadores son ya al 

momento causa de preocupación en instituciones como la OMS y organismos 

estatales responsables de la salud en sus países, es lógico colegir que varias de 

estas patologías actuando al unísono en el mismo colectivo laboral van a producir 

pérdidas mayores a las descritas. 
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Como he manifestado anteriormente hay cierta información que en las empresas 

estudiadas son consideradas críticas y/o confidenciales, por lo tanto no están  

disponibles para lograr un análisis completo y fidedigno de las pérdidas que sufren 

por causa de los accidentes y enfermedades de su Talento Humano. 

Vamos a utilizar la información que se nos permitió conocer para acercarnos a una 

cifra tentativa que nos permita validar o justificar la inversión en el estudio 

presentado. 

3.5.1. Impacto económico por responsabilidad patronal 

Si con motivo del accidente de un blindado, en donde se transportan 1 chofer y 3  

tripulantes, existieren fatalidades o lesiones incapacitantes permanentes, y,  en la 

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

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

pagar valores elevados como multa por responsabilidad patronal.  

Recordemos que la población trabajadora es mayoritariamente menor de 40 años, 

en el caso de choferes y tripulantes de blindado todos son menores de 40 años, 

por lo tanto tomaremos esa edad para determinar que la empresa deberá pagar el 

equivalente del 10 % del sueldo del accidentado que resulte con una discapacidad 

total hasta que el mismo cumpla 72 años de edad es decir: 

Tabla No. 047  Impacto económico por Responsabilidad Patronal 

 Sueldo mensual Meses por pagar Subtotal Total a pagar 

CHOFER 700 300 210000 21,000 

Fuente Talento Humano Fortius/ Autor 

Este valor dependerá del tiempo de aportaciones que cada trabajador tenga, el 

número de personas afectadas con lesiones incapacitantes, de tal manera que la 

perdida para la empresa podría llegar a los  84.000 dólares en el caso de 

involucrar gravemente a los 4 tripulantes de blindado en cada viaje. 
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3.5.2 Impacto Económico por accidentes. 

Los accidentes generan pérdidas en diferentes rubros: directos (inmediatos, 

conocidos) e indirectos (mediatos, desconocidos) que sabemos en ninguna parte 

están debidamente documentados. 

La experiencia española en esta actividad nos acerca hacia una forma de poder 

cuantificar el monto de las pérdidas totales por un accidente de trabajo, en donde 

se encuentran las pérdidas o costos directos que son los que aparecen en la 

contabilidad de las empresas y los indirectos que no aparecen por ningún lado y 

que son difíciles de calcular.  

  Tabla No. 048 Costes de los accidentes de trabajo 

Costes de los accidentes de trabajo: procedimiento de evaluación 

Valoración económica de los costes salariales directos 

Valoración económica de los costes de seguridad social 

Valoración económica de la pérdida de negocio  o del incremento del coste de 

producción. 

Valoración económica de los daños materiales. 

Valoración de costos salariales indirectos 

Valoración de costos intangibles 

Costos Generales  

 Primeros auxilios. 

 Traslado accidentado 

 Honorarios profesionales 

 Sanciones, multas, demandas 

 Alquiler de materiales-equipos 

 Contratación de sustitutos. 

 Daños a terceros 

            
  Fuente .NTP 540:  

El monto anual de reclamo a seguros por reparaciones vehiculares en el año 2013 

para una de las empresas rebaso los 80.000 dólares, que corresponde a un pago 

del 10 %, es decir 8.000 dólares en calidad de prima.  
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Coexisten además pequeños accidentes que no superan los 200 dólares en 

daños, por lo tanto no se los reclama por seguro y generalmente son en frecuencia 

más comunes que los reclamados por seguro, el monto anual de estos accidentes 

es irreal pues generalmente se los maneja por caja chica y si bien consta en la 

contabilidad de las empresas, su monto anual no está cargado a costos de 

accidentes.  

Los trabajadores afectados por los accidentes no siempre acuden o son llevados 

al IESS, el sitio de ocurrencia o la agilidad requerida obliga a buscar asistencia 

médica particular, rubro que genera costos adicionales a los ya mencionados. 

Tabla No. 049 Costos por accidentes de trabajo en una de las empresas 

 

C
O

S
T

O
S

 

D
IR

E
C

T
O

S
 Pagos por prima de seguro 

               
8.000,00    

Total 

Pagos por daños no reclamados por 
seguro 

               
desconocido    

                8.000,00    
Pagos por atención medica 

            
desconocido    

C
O

S
T

O
S

 I
N

D
IR

E
C

T
O

S
 

Perdida de negocios 

DESCONOCIDO 

Incremento en el costo de producción 

Pérdida de clientes 

Costos de movilización de otros blindados 

Pérdida de imagen empresarial 

Costos salariales indirectos. 

Traslados. 

Coimas , costos pre legales 

 
              ………………..                   

TOTAL COSTO DIRECTO POR ACCIDENTES                                    $    8.000,00 

COSTO TOTAL (Directos e indirectos )                                             DESCONOCIDO 

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

3.5.3. Impacto económico por  ausentismo  

El impacto económico de la ausencia de trabajadores entrenados es difícil 

cuantificar, pues al reemplazar con otra persona al ausente se va a generar una 

producción disminuida por falta de experticia o por que el reemplazo fue sacado 

de otro puesto o por que el reemplazo está compartiendo tiempo entre varias 

actividades  



101 

 

 

 

De todas formas se produce un enlentecimiento de la cadena productiva o un 

retraso en las actividades, que se traduce en una pérdida económica para la 

empresa. 

Entonces la pérdida económica generada por el ausentismo no solo es el sueldo 

del trabajador ausente, el componente más grave es el lucro cesante que esta 

ausencia genera en la economía empresarial. Sin analizar acá la sobrecarga de 

trabajo para el grupo que asume la responsabilidad de la gestión. 

A un valor de nómina mensual de 55. 798 para la empresa con  107 trabajadores, 

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

 
Tabla No.050  Cálculo del salario diario   

 

Sueldo diario                                                                                17,38 dólares /día 
 

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff. 
 

Según las estadísticas de Talento Humano el ausentismo anual por causa médica 

oscila entre 4 y 5 días por trabajador por año, es decir entre 400 y 500 días 

aproximadamente, valor que promediado lo calcularemos para graficar el monto 

de la perdida por este rubro . 

Tabla No.051  perdida estimada por  ausentismo de causa médica  
 

    Ausentismo/añ
o/días 

Perdida/ ausentismo/ 
año 
 

Salario   17,38 450  $    7.821,00 
 

PERDIDA ESTIMADA POR LUCRO CESANTE Y SALARIOS POR CAUSA DEL 
AUSENTISMO  

  Desconocido 

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

La pérdida  considerada de esta manera es de 7.821 dólares anuales, sin 

considerar los costos por las pérdidas de producción, que como sabemos son 

difíciles de cuantificar por la complejidad de sus factores por un lado y por otro 

lado constituyen información confidencial de las empresas.  
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3.6. DIAGNOSTICO. 

Por las circunstancias anotadas podemos manifestar que la falta de identificación 

y seguimiento de los trabajadores con SINDROME METABOLICO, pone en riesgo 

a la empresa de sufrir:  

1.- Perdidas económicas no cuantificadas por el ausentismo de causa médica. 

2.- Perdidas económicas no cuantificadas con motivo de  accidentes 

3.- Perdidas económicas no cuantificadas por demandas y Multas por 

     Responsabilidad Patronal 

En el caso de ambas empresas las pérdidas generadas por ausentismo, 

accidentes o fallas de producción pueden fácilmente superar los 100.000 dólares, 

pero solo vamos a considerar en este trabajo el valor de las pérdidas directas 

conocidas para presupuestar la gestión preventiva. 

CAPITULO IV 

4.0. Propuesta 

Consecuente con los resultados de la investigación la propuesta de este trabajo si 

bien es cierta busca resolver los problemas identificados en las empresas en 

cuestión, no es menos cierta que la intención del trabajo va mucho más allá de 

esas fronteras. 

La propuesta de solución debe ponerse en práctica como parte de la gestión 

preventiva en riesgos de trabajo en toda empresa o institución a nivel nacional, 

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

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

medico de vigilancia de la salud que incluya la identificación de la incidencia y 

prevalencia del Síndrome Metabólico en la población trabajadora. 
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Esta propuesta persigue evitar la participación del Síndrome Metabólico en la 

multicausalidad generativa de accidentes o enfermedades en el trabajo y abona en 

favor de promover el más completo bienestar Físico Psicológico y Social del 

Trabajador. 

4.1. PROBLEMA UNO 

No existen estrategias para identificar Síndrome Metabólico en los Programas de 

Salud ocupacional, por lo que se hace necesario: 

Protocolizar como parte de la gestión del Servicio Médico Empresarial, las 

estrategias específicas necesarias para identificar el Síndrome Metabólico entre la 

población trabajadora. 

Este protocolo debe constar como parte integrante del Programa de Salud 

Ocupacional de la empresa, catalogado como un Subprograma de Control de la 

Enfermedad Común en la Población Trabajadora. 

A continuación detallo las estrategias que propongo implementar: 

EMPRESA…………………………………………. 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2014 

4.1.1. Subprograma de Medicina Preventiva para Enfermedad Común. 

Inicialmente aplicaremos un test de salud total para conocer de la percepción del 

estado de salud de cada trabajador (Anexo 05).  

4.1.1.1 Prevención del Síndrome Metabólico 

Estrategia  SO-EC.0.1 Prevención  del Síndrome Metabólico 

Objetivo general. 
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Colaborar en el diagnóstico oportuno y el manejo adecuado de las enfermedades 

no laborales de mayor morbi-mortalidad en el Ecuador, para evitar o disminuir su 

incidencia y minimizar la influencia de estas patologías en el Talento Humano de 

la empresa y en los costos de producción de la empresa. 

Objetivo específico 

1. Identificar y controlar los factores causales del Síndrome  Metabólico en los 

trabajadores de la empresa. 

2. Evitar el impacto negativo del SINDROME METABOLICO en la salud de 

nuestros trabajadores y en la producción 

Metodología. 

Para la determinación de la incidencia y prevalencia de la enfermedad aplicaremos 

4 estrategias tendientes a investigar la presencia de los factores causales 

descritos en el ATP III. 

1. Hipertensión 

2. Dislipidemias 

3. Obesidad Central 

4. Diabetes II 

Además por efecto de ampliar la cobertura de salud investigaremos también la 

obesidad general mediante el cálculo del IMC, factor que no está incluido en los 

causales directos según el  ATP III, pero que está íntimamente relacionado con el 

tema a investigar.   

Todo paciente considerado como caso de SINDROME METABOLICO será 

evaluado en su puesto de trabajo tanto en actividades rutinarias como no 

rutinarias para identificar la posibilidad de un aumento de su vulnerabilidad frente 

al nivel de los factores de riesgo presentes. 
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Esta evaluación determinara los cambios que se crean pertinentes en el puesto de 

trabajo, en la actividad o en los tiempos de trabajo hasta que los resultados de la 

gestión preventiva eliminen o controlen los factores causales del Síndrome. 

En el caso de los choferes con síndrome metabólico se deberán efectuar las 

valoraciones específicas descritas más adelante. 

Mediante esta batería de exámenes, que requieren consentimiento informado y 

que se realizara anualmente, el medico ocupacional determinara si el trabajador 

está APTO para ingresar a laborar en ese puesto de trabajo o continuar en el 

desempeño de esa actividad. 

La presencia de condiciones de salud sub-estándar de estos trabajadores puede 

generar un diagnóstico de TEMPORALMENTE NO APTO, hasta corregir los 

factores que condicionan esa inconformidad (Hipertensión, Diabetes o 

Dislipidemias no controladas). 

Indicadores. 

 ITSM= (Trabajadores con Síndrome Metabólico / total de trabajadores) x 100  

 Meta:     Ningún Trabajador con Síndrome Metabólico sin identificar. 

4.1.1.2. Control de la Hipertensión Arterial 

Estrategia  SO-EC.0.1.1 Control de la Hipertensión Arterial 

Justificación:  

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

de un hipertenso como por ejemplo el Stress, el ruido, la temperatura ambiental, la 

deshidratación o la alimentación. La hipertensión arterial tiene efectos severos en 

sus órganos blancos, generando altas tasas de infarto de miocardio, accidente 

cerebro vascular, insuficiencia renal y daño vascular periférico. Por ser la 

hipertensión arterial una enfermedad de alta prevalencia  en la población general, 
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además de constituirse en uno de los factores de SINDROME METABOLICO y 

presentar unos índices de severidad muy altos, con grandes tasas de mortalidad y 

de secuelas, queda plenamente justificado la implementación de un programa 

para la prevención y el control de esta patología. 

Objetivo general 

Disminuir las complicaciones causadas por  la hipertensión arterial en la población 

trabajadora de la compañía. 

Objetivos específicos 

1. Identificar a la población hipertensa o en riesgo de sufrir hipertensión 

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

enfermedad y prevenga sus secuelas. 

3. Monitorear el cumplimiento de los tratamientos y sus resultados. 

Metodología 

Se realizarán toma masiva de presión arterial a todos los trabajadores con el fin de 

detectar a los afectados. La periodicidad de dicha toma será anual, cada vez que 

se realiza la ficha médica de control. 

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

descansando sobre el brazal de la silla o sobre el escritorio 

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

welch allyn de brazalete con esfigmomanómetro, no es 

recomendable el uso de tensiómetros digitales para                                                                                                              

estos controles. 

Es recomendable además hacer por lo menos una vez al 

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

posible diagnóstico de aneurisma u oclusiones arteriales. 

Los valores consignados en la tabla son válidos para varones y mujeres 

trabajadores,  
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Según los resultados se clasificara a los trabajadores examinados como sanos o 

hipertensos, con fines de inclusión en programas de control. 

Tabla No.052  Clasificación de Trabajadores según nivel de presión arterial  
 

Clasificación Presión  sistólica (mmHg) Presión diastólica mmHg    

Normal <120 <80 

Pre-Hipertensión Más de 120 / 80 por primera vez 

Hipertensión grado I Más de 135 Más de 85 

 Fuente NCEP III 

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

en una segunda oportunidad de máximo una semana a partir de la sospecha 

diagnostica. 

Todo trabajador hipertenso será incluido en el programa de control de HTA de la 

empresa, y será evaluado como mínimo tres veces al año o cada vez que vaya a 

realizar actividades consideradas riesgosas. 

Bajo la coordinación del área de Salud Ocupacional se remitirán los trabajadores 

afectados al IESS, con el fin de garantizar su adecuado tratamiento, control y 

evaluación. 

Indicadores: 

ICH= (Trabajadores con Hta /Población de trabajadores) x 100. 

HC =  (Hipertensos controlados / hipertensos) 

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

4.1.1.3. Control de las Dislipidemias  

Estrategia  SO-EC.0.1.2      Control de las Dislipidemias 

 



108 

 

 

 

Justificación:  

Las dislipidemias son causal directo de la alta incidencia de patologías 

cardiovasculares y otras anormalidades como la aterosclerosis , pancreatitis , 

hígado graso y en general trastornos vasculares que entorpecen el flujo 

circulatorio por aumento de la densidad sanguínea o por las concreciones lipídicas 

que se generan en las paredes vasculares a partir de la elevación del Colesterol o 

los triglicéridos, cuantificar los niveles hemáticos de estos lípidos nos permite 

explicar cierta sintomatología presente en el individuo o  establecer un pronóstico 

epidemiológico de las afecciones cardiovasculares que pueden presentarse en los 

trabajadores , afectar su bienestar , su seguridad , su productividad y el de la 

empresa . 

Objetivo general. 

Evitar la presencia de dislipidemias  en la población trabajadora de la compañía. 

Objetivos específicos. 

1. Controlar los niveles de triglicéridos 

2. Controlar los niveles de Colesterol total, HDL. 

Metodología 

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

facilitar la identificación y cuantificación de estos lípidos. 

Tabla No.053  Valores stándard de Colesterol y Triglicéridos 

Tipo  Valores 

Triglicéridos  Menos de 150 mg/dl 

Colesterol Menos de 200 mg/dl 

C- HDL  Mujer más de 40 

Hombre más de 50  

Fuente  NTP III 

Los trabajadores que presenten cifras anormales de los lípidos serán enviados a 

tratamiento al IESS  y controlados en cuanto a sus resultados cada 6 meses. 
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Todo trabajador dislipidémico será capacitado sobre la dieta que debe aplicar para 

su control. 

Indicadores: 

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

ITHDL< 50 = (Trabajadores con HDL < 50 mg/dl / total de trabajadores) x 100  

Meta: Ningún Trabajador con cifras anormales de lípidos en sangre.  

4.1.1.4. Control de la Obesidad   

Estrategia  SO-EC.0.1.3 Control de Obesidad 

Justificación:  

Otro factor concomitante de las primeras causas de muerte en el Ecuador es el 

Sobrepeso y la Obesidad. Los desórdenes endocrinos, el desequilibrio nutricional, 

las tensiones de nuestra vida de relación y productiva y el incremento de las 

actividades sedentarias, son las causas visibles y más frecuentes de su presencia 

en nuestros trabajadores. 

La obesidad además representa un limitante físico para el desarrollo normal de las 

actividades del trabajador por que exigen espacios o dimensiones diferentes en 

los puestos de trabajo, por que incrementan los riesgos en actividades de altura o 

espacio confinado y por qué puede disminuir el ritmo de trabajo de una actividad 

en cadena. 

Objetivos 

1. Identificar a la población obesa y con sobrepeso. 

2. Organizar con ellos un grupo de trabajo con actividades tendientes a 

normalizar el IMC y la Obesidad Abdominal. 

Procedimiento. 
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Todo el personal será evaluado en cuanto a sus medidas antropométricas por lo 

menos una vez al año. 

La medición se realizara en una balanza con tallímetro, el paciente sin zapatos, 

con su ropa de calle y sin pesos adicionales se colocara sobre la balanza, dando 

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

  Tabla No.054  Valores Stándard de Perimetro Abdominal e IMC 

VALOR STANDARD MUJERES VARONES 

PA ( perímetro Abdominal ) < 88 < 102 

IMC ( índice/masa/corporal)  Entre  20 y 26 Entre  20 y 26 

Sobrepeso >26  y  < 30 26  y  < 30 

Obesidad  30  30 

Fuente  NTP II 

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

de trabajadores que laboran en ambientes calurosos la toma se hará antes de 

ingresar a la actividad, lo mismo cuenta para personas que trabajan en actividades 

con alto consumo de calorías en donde el trabajador se ha deshidratado por el 

sudor. 

PLAN DE TRABAJO  

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

2. Charla sobre Nutrición Equilibrada 

3. Charla sobre ejercicios y otras actividades consumidoras de calorías 

4. Organización de actividades deportivas 

Todo trabajador Obeso será controlado cada 3 meses en relación a su perímetro 

abdominal y su IMC, se lo incluirá en el programa de capacitación con los temas 

relacionados, se motivara al trabajador para realizar actividad física (baile y 

caminatas) en su domicilio. 
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Todo Trabajador Obeso recibirá capacitación sobre ingesta y consumo de calorías, 

para que realice y controle sus actividades deportivas con la condición de que sea 

PROGRAMADA y PROGRESIVA. 

Indicadores 

ITOG  = (Trabajadores con Obesidad General/Población de trabajadores) x 100 

TOPC = (Trabajador Obeso en programa de control) 

META: Ningún trabajador obeso fuera del programa de control. 

4.1.1.5. Control de la Diabetes 

Estrategia  SO-EC.0.1.4  Control de Diabetes 

Justificación:  

La Diabetes es una patología caracterizada por la elevación sostenida de glucosa 

en sangre ante el fracaso de los mecanismos hormonales-fisiológicos de control. 

Las concentraciones elevadas de Glucosa en sangre lesionan el endotelio 

vascular, provocan alteraciones en el sistema nervioso periférico y afectan en 

general el trabajo del sistema circulatorio, indispensable para alimentar, oxigenar y 

limpiar de residuos tóxicos a todos los tejidos y órganos del cuerpo. 

La elevación de la glucemia provoca también aumento de las concentraciones de 

lípidos en sangre con lo que se aceleran los procesos ateroscleróticos. 

Los trastornos circulatorios afectaran el funcionamiento del corazón, el cerebro, los 

ojos y el sistema nervioso, cuyo desempeño tiene importancia fundamental en la 

capacidad de reacción del individuo frente a los riesgos de trabajo 

Objetivo general. 

Disminuir las complicaciones causadas por  la diabetes  en la población 

trabajadora de la compañía. 
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Objetivos específicos. 

1. Identificar a la población diabética. 

2. Capacitar al trabajador en manejo y pronóstico de su enfermedad. 

3. Monitorear el cumplimiento de los tratamientos y sus resultados. 

Metodología. 

Se realizarán controles anuales de glucosa en sangre de todo el personal, la toma 

se realizara por la mañana con el paciente en ayunas. 

Se tendrá especial cuidado en controlar el tiempo transcurrido entre la toma de la 

muestra y la separación entre el suero y el coagulo sanguíneo, para evitar el 

consumo de glucosa por parte de la masa celular existente en el tubo, así como 

también la correspondiente refrigeración de la muestra hasta llegar a laboratorio a 

ser procesada. 

Con los resultados obtenidos se creara la estadística de pacientes considerados 

como diabéticos, los mismos que serán todos aquellos trabajadores que presenten 

valores superiores a 110 mg/dl de glucosa en sangre, además de los trabajadores 

que ya vienen con este diagnóstico y se encuentran normales por el tratamiento.  

Clasificación de trabajadores por niveles de Glucosa en sangre. 

Tabla No.055  Valores Standard de glucosa  

Clasificación Presión  sistólica (mmHg) 

Normal <110 

Diabetes II Más de 110 mg/dl en sangre 

                      Fuente NTP III 

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

falsos positivos, se procederá a tomar una muestra nueva al paciente, la misma 

que deberá ser no más allá de una semana de realizada la campaña. 
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Todo trabajador diabético será incluido en el programa de control de esta 

patología, que permitirá cada 6 meses tener evidencias de su estado de salud 

Bajo la coordinación del área de Salud Ocupacional se remitirán los trabajadores 

afectados al IESS, con el fin de garantizar su adecuado tratamiento y control. 

Indicadores: 

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

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

Meta: Ningún Diabético con valores de Glicemia superiores  a 110 mg / dl. 

Hasta aquí el subprograma de medicina preventiva para enfermedad común, que 

es parte del Programa de Seguridad y Salud de la empresa. 

4.2. PROBLEMA DOS. 

4.2.1. Protocolos Médicos Específicos para Choferes. 

Estrategia  SO-EC.0.1.5  Protocolo específico para choferes 

Trabajar con los choferes de las empresas para eliminar o disminuir el impacto de 

las patologías asociadas al Síndrome Metabólico en su estado de salud e impedir 

que por consecuencia de los síntomas o signos de la misma, puedan ocurrir 

accidentes y enfermedades generadoras de pérdidas y daños tanto para el 

trabajador como para la empresa. 

En el caso de choferes al realizar la ficha médica ocupacional se agregara a los 

exámenes que ya se realizaban, el siguiente protocolo. 

1. Escala de EPWORTH. 

2. Cuestionario específico (anamnesis) para choferes. 

3. Determinación del consumo calórico por actividad.  

4. Prueba de Romberg. 
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El Cuestionario específico para choferes tiene el objetivo de identificar inicialmente 

las condiciones en las que desarrolla su actividad. 

La identificación de adicciones, con el sesgo del caso sirve para hacer evidente el 

control de consumo tanto de drogas alucinógenas como medicamentosas ante el 

trabajador, es una inducción hacia el control que el mismo deberá aplicar en pro 

de la seguridad.  

Tabla No. 056  Cuestionario de Salud Ocupacional Especifico para conductores. 

 

CUESTIONARIO ESPECIFICO PARA CONDUCTORES     

Vehículo(s) que conduce   

No, de horas   

Ud. conduce  En la ciudad fuera de la ciudad fuera de la provincia 

Cuantos descansos tiene en el día   

Cuanto duran los descansos?   

Tipo de licencia que posee   fecha de expedición   

HABITOS  

Con que frecuencia ingiere licor diario semanal mensual anual nunca 

Que licor prefiere cerveza     otro 

Consume algún tipo de droga? Heroína Marihuana otro 

Medicación que toma   

Señale la respuesta correcta Comentario  

Sufre de mareos si no   

Tiene alguna limitación para moverse si no   

Tiene problemas para ver si no   

Se Fatiga al hacer ejercicios si no   

Sufre de desmayos? si no   

Ronca Habitualmente? si no   

Se queda a veces sin respiración al dormir? si no   

Tiene sensación de sueño en el día? si no   

describa algún otro síntoma    

Enfermedades que padece (con tratamiento o sin tratamiento)  

  Tiene esta enfermedad En tratamiento Desde 

Epilepsia  si no si no   

Enfermedad psicológica? si no si no 
  

Hipertensión si no si no   

Diabetes si no si no   

Dislipidemias si no si no   
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Adicional  se procede a llenar un cuestionario tipo escala de Likert, elaborado por 

Epworth para identificar la posibilidad de apneas del sueño y somnolencias 

diurnas. 

Tabla No. 057  Escala de EPWORTH para Somnolencia Diurna 

ESCALA DE EPWORTH PARA SOMNOLENCIA DIURNA 

Situación Puntuación  N
u
n

c
a

 

A
lg

u
n

a
 

v
e

z
 

C
o
n

 

F
re

c
u

e
n

c
i

a
 

c
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

T
O

T
A

L
  

  Sentado y leyendo          

  Viendo la T.V.          

  Sentado, inactivo en un espectáculo  (teatro)         

  
En coche, como copiloto de un viaje de una 
hora         

  Tumbado a media tarde          

   Sentado y charlando con alguien          

  
Sentado después de la comida (sin tomar 
alcohol)         

  
En su coche, cuando se para durante 
algunos minutos debido al tráfico          

  suma 0 0 0 0 0 

 
Fuente : Murray Johns 1991 

     

Las claves en esta escala son las siguientes: 

Tabla No.058  Claves de la Escala de EPWORTH 

Calificación         Descripción de resultados Criterio Medico de 

Aptitud 

Entre 0 y 6 El chofer no tiene problemas de sueño APTO 

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

Entre 14 y 19 Moderada somnolencia diurna , con 3 factores de 

Síndrome Metabólico 

Temporalmente NO 
APTO 

Más de 20 Somnolencia diurna evidente con o sin Síndrome 

Metabólico 

 
NO APTO 

Determinación del consumo calórico por actividad. 

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

desbalance calórico aplicaremos la NTP 177 para conocer específicamente si este 
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es el factor causal de la misma en el caso de los trabajadores con Síndrome 

Metabólico.  

El consumo calórico orgánico está dado por 3 requerimientos básicos del 

trabajador, el Metabolismo Basal, el Metabolismo extra profesional o de Ocio que 

incluye la digestión y el consumo calórico por la actividad laboral. 

Metabolismo Basal: Es el mecanismo por el cual el individuo se encuentra vivo y 

sus órganos y sistemas funcionando permanentemente durante las 24 horas de 

toda su vida. Experimentalmente se ha calculado que multiplicando el peso del 

individuo por 24 tendremos el valor de este requerimiento (Scherrer 1967). 

Metabolismo extra profesional: Implica el consumo por ciertas actividades 

físicas que implican la decisión voluntaria de cumplirlas como el aseo, vestirse, 

etc., para cuyo cálculo se ha establecido un consumo de 600 kcal para el hombre 

y 500 Kcal para la mujer. (Lehmann, 1960) 

Consumo por actividad. 

Para calcular el consumo energético generado por la actividad adoptaremos las 

tablas facilitadas por la NTP 177 basada en estimaciones realizadas por Guelaud, 

Spitzer, Hettinger y Scherrer. 

1. Primero se definen los procedimientos de trabajo y las actividades que realiza 

el individuo. 

2. Luego se determina el tiempo que dedica a cada actividad y se procede a 

calcular de acuerdo a si se tratare de : 

I    Carga Estática. 

II   Carga dinámica con desplazamiento 

III  Esfuerzos Musculares  

IV  Manejo de Cargas 
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              Tabla No.059 Consumo Calórico por Carga Estática/Posturas.  

POSTURA   
Minutos 

cada hora 
horas/día Kcal/min Kcal/día 

SENTADO 

NORMAL 

  

0.06 

 CURVADO 

  

* + 0.09 

 BRAZOS ENCIMA DE LOS 

HOMBROS 

  

* + 0.10 

 

DE  PIE 

NORMAL 

  

0,16 

 BRAZOS ENCIMA DE LOS 

HOMBROS 

  

* + 0.14 

 CURVADO 

  

* + 0.21 

 MUY CURVADO 

  

* + 0.40 

 

ARRODILLADO 

NORMAL 

  

0.27 

 CURVADO 

  

* + 0.04 

 BRAZOS ENCIMA DE LOS 

HOMBROS 

  

* + 0.09 

 ACOSTADO BRAZOS ELEVADOS 

  

0.06 

 

EN CUCLILLAS  

NORMAL 

  

0.26 

 BRAZOS ENCIMA DE LOS 

HOMBROS 

  

* + 0.01 

 TOTAL CARGA ESTATICA   

 

Fuente  NTP 177 

                                 
 

Tabla No.060  Consumo Calórico por Desplazamientos 

 

  metros / hora Horas/día Kcal /metro 

 Kcal 

/día Total 

Horizontales 

  

0,048  

  
Verticales 

  

0,72 s  

  

  

0,20 b  

   

Fuente  NTP 177 
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Tabla No.061  Consumo Calórico por Esfuerzo Muscular 

 
Músculos 

empleados 

Intensidad del 

esfuerzo 

Minutos cada 

hora 
horas/día Kcal/min Kcal/día 

MANOS 

Ligero 

  

0.5 

 Medio 

  

0.8 

 Pesado 

  

1 

 

1 BRAZO 

Ligero 

  

0.9 

 Medio 

  

1,4 

 Pesado 

  

2 

 

2 BRAZOS 

Ligero 

  

1.7 

 Medio 

  

2.2 

 Pesado 

  

2.8 

 1 PIERNA Ligero 

  

0.7 

   Medio 

  

1.1 

   Pesado 

  

1.5 

 CUERPO Ligero 

  

3,2 

   Medio 

  

5 

   Pesado 

  

7.2 

 TOTAL ESFUERZO MUSCULAR   

  

Fuente  NTP 177 

 
                            Tabla No.062 Consumo Calórico por Transporte de  Carga  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente  NTP 177 
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TOTAL    A +   B   
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Se resuelve aplicado la formula   

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

En donde:  

n.  es la cantidad de elementos a transportar. 

L. es la cantidad de metros de recorrido 

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

     Vuelta o de izada o bajada. 

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

lo cual sabremos si la actividad es Ligera, Media o Pesada según esta tabla. 

Tabla No.063 Tipos de Actividad Por consumo calórico 

TRABAJO LIGERO Menos de 1600 Kcal 

TRABAJO MEDIO Entre 1600  y  2000 Kcal 

TRABAJO PESADO Más de 2000 Kcal 

 

Fuente  NTP 177 

Con estos valores y calculando el consumo por metabolismo basal normal  acorde 

a la talla del trabajador y el consumo por actividad extra laboral, mencionado en la 

NTP 177 como Metabolismo extra profesional; el médico de la empresa, podrá  

calcular cuales serían los requerimientos dietético-calóricos adecuados de los 

trabajadores de esta área cumpliendo con lo dispuesto en el  Acuerdo Ministerial 

(Min. Relaciones Laborales) 1404 y el art 42 del código de trabajo. 
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Tabla No.064 Modelo para cálculo de requerimientos calóricos diarios 
 

 Peso Talla Kcal 

Metabolismo Basal    

Consumo por actividad extra laboral    

Consumo por actividad laboral    

CALORIAS NECESARIAS EN LA DIETA DIARIA    

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

Test de Romberg: 

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

juntos y los brazos a lo largo del cuerpo. Primero con los ojos abiertos y luego se 

le ordena cerrar los ojos. El Romberg sensibilizado consiste en mantener la 

bipedestación con un pie delante del otro y con los brazos cruzados. Si antes de 

este tiempo el paciente cae, mueve los pies, abre los ojos o extiende los brazos la 

prueba se considera positiva 

4.3. PROBLEMA TRES  

Visibilizar o cuantificar las pérdidas por Incapacidades temporales o ausentismo 

por Causa Medica y dentro de estas conocer las cifras provocadas por el grupo de 

los trabajadores con Síndrome Metabólico. 

Basados en la resolución 390 del IESS tenemos las siguientes fórmulas para 

controlar el número de casos y la cantidad de días que estos casos han provocado 

como incapacidad temporal (IT) 

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

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

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

calculándose de la forma siguiente: 

             IF = # de lesiones x 200000 / # de HHT 
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Para Índice de Gravedad: Mide la relación que existe entre el número de horas 

perdidas por enfermedades incapacitantes y el número total de horas / hombre 

trabajadas.   

IG = Días perdidos x 200.000/ HHT. 

Indicadores específicos para ausentismo por Síndrome Metabólico. 

Nuestro interés es conocer el ausentismo sectorizado al personal diagnosticado 

con Síndrome  Metabólico (SM) por lo tanto aplicaremos la formula siguiente: 

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

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

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

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

Es necesario además demostrar el perjuicio económico que las ausencias 

provocan en el entorno laboral. 

El ausentismo de un trabajador tiene un impacto económico no siempre 

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

necesario la participación conjunta de Talento Humano, el área contable las 

gerencias y el departamento médico para analizar cada caso y poder valorar 

monetariamente el costo de esas ausencias, para lo cual como mínimo se debe 

considerar: 

 El costo pagado por sueldo del ausente y el reemplazo. 

 El costo por afectación de la producción. 

 Los costos médicos, transporte. 

 Tiempo de para hasta resolver la emergencia, etc.  
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4.4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

4.4.1. Diagrama de Gantt para el cumplimiento de las estrategias planteadas 

Tabla No.065  Cronograma de Trabajo/Diagrama de Gantt 
 

GANTT DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

ACTIVIDAD   Descripción 

1er mes 2 do mes                     

1
ra

 S
e
m

a
n
a

 

2
 d

a
 S

e
m

a
n
a

 

3
 r

a
 s

e
m

a
n
a

 

4
 t
a
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e
m

a
n
a

 

1
ra
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e
m

a
n
a

 

2
 d

a
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e
m

a
n
a

 

3
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a
 s

e
m

a
n
a

 

4
 t
a
 s

e
m

a
n
a

 

3
 e

r 
M

E
S

 

4
 t
o
 M

E
S

 

5
 t
o
 M

E
S

 

6
 m

o
 M

E
S

 

7
 m

o
 M

E
S

 

8
 v

o
 M

E
S

 

9
 n

o
 M

E
S

 

1
0
 m

o
 M

E
S

 

1
1
 m

o
 M

E
S

 

1
2
 m

o
 M

E
S

 

Consentimient
o Informado 

Todo el personal x                                   

Exámenes 
paraclínicos 

Todo el personal   x                                 

Test de salud 
total 

Todo el personal 
  

x                                 

Ficha Medica 
General 

Todo el personal     x x                             

Control de 
HTA 

hipertensos       x               x   
  

      x 

Control de 
Diabetes 

Diabeticos   x                   x   
  

        

Capacitación 
sobre diabetes  

Dislipidemicos,diabeticos,Ob
esos 

        x     
  

      
  

  
  

        

Control de 
dislipidemias 

Dislipidemicos,diabeticos,Ob
esos 

  x                   x             

Control de 
Obesidad 

Obesos       x           x   
  

  x       x 

Charlas 
Nutrición 

Todo el personal         x         
  

    
  

          

Charlas 
Ingesta y 
Consumo 
Calórico 

Dislipidemicos,diabeticos,Ob
esos 

        x         

  

  

  

            

Inducciones y 
control de 
actividad física  

Dislipidemicos,diabeticos,Ob
esos 

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

Determinacion 
de Consumo 
Calorico 

Choferes         x                           

Prueba de 
Romberg 

Choferes         x                           

Escala de 
Epworth 

Choferes         x                           

Cuestionario 
especifico 

Choferes         x                           

Visiometria Choferes         x                           

Ekg Choferes         x                           

Alcoholemia Choferes         x                           

Estadística de 
ausentismo  

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

 
Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  
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De acuerdo a lo planteado la mayor parte de las estrategias se realizarán en los 2 

primeros meses subsiguientes a la implantación del Subprograma de Enfermedad 

Común. 

En los meses restantes se realizaran controles de las patologías identificadas para 

garantizar la eliminación de los factores causales del Síndrome Metabólico. 

4.5. EVALUACION DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA 

El desarrollo de estas estrategias en su gran mayoría se debe manejar como parte 

de las actividades propias del Servicio Médico de Empresas. 

Tabla No.066 Actividades del Protocolo que serán desarrolladas por el Servicio Médico 

 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

 

Ambas Compañías están obligadas por la naturaleza de su actividad y por el 

número de trabajadores a tener un médico de 3 horas que maneje el Programa de 

Salud y aplique las estrategias preventivas para la vigilancia de la salud. 

Consecuente con esta coyuntura diremos que el sueldo del médico ya está 

considerado en el presupuesto general de cada una.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SERVICIO  MEDICO DE EMPRESA 

ACTIVIDAD   DESCRIPCION RESPONSABLE 

Consentimiento Informado Llenar documento Realizado por medico de Empresa 

Test de salud total Hacer test Realizado por medico de Empresa 

Ficha Medica General Examen Físico Realizado por medico de Empresa 

Control de HTA Toma de presión Realizado por medico de Empresa 

Control de Diabetes Controles Realizado por medico de Empresa 

Control de Obesidad 
mediciones de IMC y 

PA  Realizado por medico de Empresa 

Inducción y control de 

resultados  ejercicios en casa Realizado por medico de Empresa 

C
H

O
F

E
R

E
S

 Y
 

C
A

S
O

S
 D

E
  

  
  

  
 

S
IN

D
R

O
M

E
 X

 determinación de 

consumo calórico  obesos ntp 117 Realizado por medico de Empresa 

Prueba de Romberg 
Choferes Realizado por medico de Empresa 

Escala de EPWORTH Choferes Realizado por medico de Empresa 

Cuestionario/salud Choferes Realizado por medico de Empresa 

Estadística de ausentismo  documentar cada mes Realizado por medico de Empresa 
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Entonces vamos a presupuestar las estrategias específicas que requieren la 

intervención de proveedores externos, cuya intervención requiere de valores o 

costos  no considerados  anteriormente. 

Vamos a ver diferenciado los costos por empresa, por la diferencia en el número 

de trabajadores a ser examinados. 

EMPRESA FORTIUS CIA. LTDA. 

Tabla No.067 Costos de Aplicación del Protocolo en Fortius 

  

COSTOS PARA EMPRESA FORTIUS 

            INVERSION  

  

v
a

lo
r 

u
n

it
a

ri
o
 

c
o

n
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o
le

s
 

p
e

rs
o
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a
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1
e

r.
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e
s
  

2
d

o
. 

M
e

s
 

6
to

. 
M

e
s
 

T
O

T
A

L
 

Glicemia 2,5 1 101 253       

Control glicemia 2,5 1 3     7,5   

Colesterol HDL + Triglicéridos 5,5 1 101 556       

             Control HDL - Triglicéridos 3 2 17     102   

                    

Capacitaciones 100 3 1   300     

Visiometría 30 1 18   540     

Ekg 20 1 18   360     

Alcoholemia 10 1 18   180     

                    

COSTOS DE ESTRATEGIAS APLICADAS 808 1380 110 2297,5 

Auxiliar de enfermería 8 horas 400 12         4800 

COSTO CON ENFERMERA       7097,5 

Medico 3 horas 1500 12         18000 

COSTO TOTAL CON MEDICO       25098 

     

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

El valor que consideramos imputable a la propuesta es el de 2297,5, dólares, que 

engloba los exámenes a contratar con proveedores externos. 

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

y sexto mes. 
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Los controles de glicemia y lípidos en sangre se le realizaran a los trabajadores 

que tuvieron cifras elevadas en el primer examen, independientemente de que 

tuvieren o no Síndrome Metabólico.  

                                         EMPRESA AFECOR 

Tabla No.068  Costos de Aplicación del Protocolo en Afecor 

 

COSTOS PARA EMPRESA  AFECOR 

            INVERSION  

  v
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Glicemia 2,5 1 107 268       

Control glicemia 2,5 1 2     5   

Colesterol HDL + Triglicéridos 5,5 1 107 589       

             Control HDL - Triglicéridos 5,5 1 35     193   

                    

Capacitaciones 100 3 1   300     

Visiometría 30 1 3   90     

Ekg 20 1 3   60     

Alcoholemia 10 1 3   30     

                    

COSTOS DE ESTRATEGIAS APLICADAS 856 480 198 1533,5 

Auxiliar de enfermería 8 horas 400 12         4800 

COSTO CON ENFERMERA       6333,5 

Medico 3 horas 1500 12         18000 

COSTO TOTAL CON MEDICO       24334 

 
 Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

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

presupuestar para su implementación. 

4.6. PLAN DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

Como está planteado en las tablas de costos el plan de inversión para Fortius es 

de 3 meses con una inversión inicial de $ 808, $ 1380 al siguiente mes y $ 110 a 
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los 6 meses, el financiamiento vendrá del presupuesto general de costos de 

producción en que será incluido este valor. 

El Plan de inversión de Afecor es de 3 meses con una inversión inicial de $ 856, $ 

480 al siguiente mes y $ 198 a los 6 meses, el financiamiento vendrá del 

presupuesto general de costos de producción en que será incluido este valor. 

4.7. EVALUACION FINANCIERA COEFICIENTE COSTO-BENEFICIO- TIR VAN, 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL. 

Para la demostración de la factibilidad financiera de la propuesta tomaremos los 

siguientes rubros analizados con antelación. 

Como perdidas por accidentes de trabajo tomaremos el valor generado única y 

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

una pequeña parte del valor real, pero son esos los datos que hemos podido 

constatar, en consecuencia tomaremos el valor pagado por Fortius en el 2013 de  

8.000 dólares como costo directo de accidentes. 

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

concepto de responsabilidad patronal en el caso de generarse una incapacidad 

permanente en el accidentado, cuyo monto es de aproximadamente 26.880 

dólares según lo calculado por la edad del personal, pero preferimos conservar 

única y exclusivamente el valor real conocido. 

Estos valores lo vamos a comparar contra el costo de la implementación del 

protocolo medico preventivo propuesto que es de 1.533,50 dólares, quedando el 

cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) y del Valor Actual Neto (VAN), de la 

siguiente manera.    
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Tabla No. 069  Cálculo de VAN y TIR de Inversión contra costos de accidentes  

  Período Flujo de Fondos         
Desembolso 0 -1.533,50 

   

  
C

a
s
h

 F
lo

w
s
 

1 8.000,00 
   

  

2 0,00 

   
  

3 0,00 

   

  

4 0,00 

   
  

5 0,00 

   

  

6   
   

  

7   
   

  

8   
   

  

9   
 

TIR 4,2168 421,68% 

10     VAN $ 5.739,23   

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

Con lo que queda demostrado que el proyecto es económicamente viable para la 

empresa Fortius. 

Caso de ausentismo y lucro cesante. 

Tomaremos como ejemplo ausentismo de la empresa Afecor,  tenemos que por 

ausentismo de causa médica (de 3 o menos días)  la empresa ha perdido por 

concepto de sueldos 7.821 dólares en el año. Y el valor de la propuesta es de 

2297 dólares. 

El lucro cesante no se puede calcular con exactitud por lo tanto, en este cálculo no 

lo tomaremos en cuenta y forzaremos la factibilidad de la propuesta contra el valor 

del ausentismo puro. 

Tabla No.070  Cálculo de VAN y TIR de inversión contra costos de Ausentismo y Lucro Cesante 

Elaboración: Dr. Marcelo Moncayo Mackliff  

  Período Flujo de Fondos         
Desembolso 0 -2.297,50 

   

  

C
a
s
h

 F
lo

w
s
 

1 7.821,00 
   

  

2 0,00 

   
  

3 0,00 

   
  

4 0,00 

   
  

5 0,00 

   
  

6   
   

  

7   
   

  

8   
   

  

9   
 

TIR 2,4041 240,41% 

10     VAN $ 4.812,50   



128 

 

 

 

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

que el VAN demuestra lo positivo de la inversión y la taza interna es superior a la 

ofrecida por los bancos. 

CAPITULO V 

5.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES.  

Mediante la identificación de los casos de: hipertensión arterial, Obesidad, 

dislipidemias y diabetes, se pudo determinar la prevalencia del Síndrome 

Metabólico en 208 trabajadores de 2 empresas, con actividades totalmente 

disimiles, pudiendo diferenciar además su frecuencia de aparición por edad, sexo 

y áreas de trabajo. 

Del total de 208 trabajadores estudiados, hemos constatado una prevalencia del 

13,9%, con una tendencia mayoritaria para el personal masculino.  

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

frecuencia de casos entre individuos de la misma edad tenemos que: en los 

trabajadores menores de 30 años existe un 4.9 % de casos, en los trabajadores de 

30 a 40 años se encontró un 13.4 % de casos pero entre los mayores de 40 la 

frecuencia aumenta a un 35 % de casos, llegando a rebasar el 50 % de 

prevalencia entre el personal que rebasa los 50 años de edad. 

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

empresas presentan una muy alta prevalencia del síndrome, con valores 

promediados del 38 % del total de choferes. 

Los factores causales preponderantes en nuestro estudio han sido en orden de 

frecuencia la Hipertrigliceridemia con un 25 % de la población afectada por esta 

dislipidemias, en segundo lugar está la obesidad abdominal con un 22 % y en 

tercer lugar la hipertensión arterial con un 20 % de casos en el total de 

trabajadores. 
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Por último, en el aspecto económico podemos concluir que por costo beneficio la 

implementación del protocolo sugerido es totalmente justificado pues el retorno de 

la inversión podrá verse en el primer año de gestión. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

Aplicar el protocolo como parte de todos los programas de salud en las empresas 

e instituciones a nivel nacional. 

Considerar población vulnerable a todo trabajador mientras se encuentre con los 

factores generadores de Síndrome Metabólico. 

Promover el control de los niveles de Presión arterial, Lipidemias y Glicemia, y, 

establecer como meta que ningún trabajador en ninguna empresa labore con 

niveles elevados de los mismos. 

Visibilizar en la estadística laboral nacional el impacto que tiene el Síndrome 

Metabólico en la generación de accidentes y en el ausentismo por causa médica.  

Tener presente que si el nivel de ausentismo es difícil de cuantificar, peor aún 

podremos cuantificar el nivel de presentismo y sus consecuencias en la calidad de 

vida, en la eficiencia empresarial y en la economía de los pueblos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Accidente de trabajo. Todo evento repentino y no deseado que provoca lesión 

corporal o perturbación funcional en el trabajador, con ocasión o a consecuencia 

del trabajo que realiza. 

Acciones Subestandard o inseguras. Son las acciones u omisiones de las 

personas que al ignorar las normas de seguridad las exponen en mayor medida a 

sufrir enfermedades o accidentes de trabajo. 

Condiciones Subestandard o inseguras. Son las condiciones de trabajo en 

donde las acciones de control de riesgos no existen o son insuficientes. 

Diabetes; Enfermedad crónica producida por déficit enzimático que provoca la 

elevación de la glucosa en sangre con valores superiores a 150 mg/dl. 

Dislipidemias; Alteración de los lípidos en sangre (colesterol o triglicéridos). 

Hipertrigliceridemia; Elevación de los niveles de triglicéridos en sangre por arriba 

de los 150 mg / dl. 

Hipertensión Arterial; Presión anormalmente alta con valores superiores a 

135/85 mm/Hg. 

Hiperglicemia; Valores de glicemia en sangre superiores a 110 mg/dl 

OMS. Organización Mundial de la Salud. 

Obesidad Abdominal; Medidas de abdomen superiores a 88 cent en mujeres y 

102 en varones. 

Obesidad; nivel de Índice de masa corporal con valores sobre 30 

Síndrome Metabólico; Es la concurrencia de 3 o más de sus factores 

generadores (Hipertensión, Diabetes, Obesidad abdominal, Hipertrigliceridemia o 

Baja de HDL) en el mismo individuo y al mismo tiempo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 

Título del estudio 
“INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO QUE CONDICIONAN EL SINDROME 

METABOLICO EN LOS TRABAJADORES DE DOS EMPRESAS” 

 

Yo .......................................................................................................................  

 (Nombres y apellidos del trabajador) 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 

He hablado con el Dr. Marcelo Moncayo Mac kliff  

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 Cuando quiera  

 Sin tener que dar explicaciones  

 Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos  

Presto libremente mi conformidad para participar en el ensayo 

 

Fecha  

 

Firma del participante 

 

C:I: 
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Anexo 2. Historia Clínica 

 

Antecedentes patológicos 

 

Antecedentes de enfermedades cardiovasculares y metabólicas                    

         Fecha de consulta:     

NOMBRE Y APELLIDOS: 

    
  

              

EDAD : 
 

SEXO : 
 

ESCOLARIDAD:  

 
  

OCUPACIÓN Y PUESTO DE TRABAJO:         

    
 

  

Antecedentes patológicos familiares 
 
____HTA                                      _____ Int. Glucosa                          __________Otras 
____ DM                                      _____ HTA 
____ SP u OBESIDAD                _____ Hipertrigliceridemia 
____ ECV                                    _____Dislipidemia 
____ Card. Izq.                            _____Cáncer 
 
 

Antecedentes patológicos personales 
 
____HTA                                      _____ Int. Glucosa                          __________Otras 
____ DM                                      _____ HTA 
____ SP u OBESIDAD                _____ Hipertrigliceridemia 
____ ECV                                    _____Dislipidemia 
____ Card. Izq.                            _____Cáncer 
 

 
Fuma: Si____                   No____ 
 
 
            ¿Cuántos?  1 a 3 ____        4 a 7_____    7 a 10____           10 o más_____      Ocasional_____ 
 
  

 
 
Bebidas alcohólicas: Si ____         No_____ 
 
                                   ¿Cuál?   Cerveza o Vinos ____       Ron o Wiski ____  
 
                                   Frecuencia de consumo *: ______ veces al día    _____ veces a la semana    _____ veces al mes 
                                   Cantidad ingerida **:     ____  botellas     _____ Tragos de 30 ml 
 
* Especificar el Número de veces que consume (diario o semanal o mensual) 
** Especificar la cantidad ingerida                                          
       

Tensión Arterial Diastólica: ________ mmHg     
Tensión Arterial Sistólica ________ mmHg 
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Anexo 3. Medidas antropométricas 

 

 

 

Medidas antropométricas 

Nombre________________________________   

Edad ____________________ 

Sexo: Masculino ____               Femenino ____  

Fecha de nacimiento: ______________ 

Fecha de examen: _________________ 

Peso:   _______ (Kg) Circunferencia de la cintura: ____ (cm)  

Estatura: _______ (m)   

Medidor: ________________________ 

Anotador: ________________________ 
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Anexo 4. Hoja de reporte de exámenes paraclínicos. 

 

Nombre__________________________________Edad _____ 

 

Sexo: Masculino ____Femenino ____Fecha de examen: ____________ 

 

Colesterol total: __________________  (mmol/L) 

 

Colesterol HDL: __________________  (mmol/L) 

 

Triglicéridos: _____________________ (mmol/L) 

 

Glicemia: ________________________ (mmol/L) 

 

                                                                  Firma del Jefe de Laboratorio Clínico 
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Anexo 5. Test de Salud de Lagnier Amiel 

 

TEST DE SALUD DE LAGNIER AMIEL 

 

A CONTINUACION SE ENCONTRARA CON UNA SERIE DE SINTOMAS QUE UD PUEDE 

HABER EXPERIMENTADO  ULTIMAMENTE  POSICIONESE EN LA OPCION  (MARCANDO 

CON UNA X)  QUE PIENSE QUE REFLEJE SU SITUACION ACTUAL 

 

  

1 Su Apetito es… Normal  Escaso  Exagerado  

2 Sufre de ardor en el estómago No  A veces  Frecuente  

3 Sufre de dolores de cabeza No   a veces   frecuente   

4 Siente Ud. que duerme Bien   Poco   Mucho   

5 Se olvida de las cosas? No   a veces   frecuente   

6 Tiene Ud. buen humor Si   a veces   No   

7 Se siente; nervioso, irritable o tenso? No   a veces   frecuente   

8 Tiene tendencia a preocuparse demasiado No   a veces   frecuente   

9 Tiene sensaciones bruscas de calor No   a veces   frecuente   

10 Se sofoca o le falta el aire sin hacer mucha 
actividad No   a veces   frecuente   

11 Se siente con la cabeza pesada o la nariz 
tapada No   a veces   frecuente   

12 Últimamente se le hace difícil estar tranquilo No   a veces   frecuente   

13 Esta “bloqueado mentalmente" para hacer 
sus actividades No.   a veces   frecuente   

14 Se siente fatigado No   a veces   frecuente   

15 Sufre de palpitaciones No   a veces   frecuente   

16 Siente mareos o desvanecimientos No   a veces   frecuente   

17 Siente sudor frio No   a veces   frecuente   

18 Ha notado temblor en sus manos que no 
puede controlar No   Si      

19 Las preocupaciones lo hace sentir enfermo? No   a veces   frecuente   

20 Se siente solo No   a veces   frecuente   

21 Siente que todo le sale mal? No   a veces   frecuente   

22 Cree que nada vale realmente la pena No   a veces   frecuente   

 

Así, poniendo un valor de uno a cada síntoma marcado frecuentemente y sumando todos 

esos valores  podemos diferenciar tres grupos: 

 

● El grupo con puntuación baja (GB), conjunto de individuos con T ≤ 4. 

● El grupo intermedio (GI), sujetos que tienen puntuación entre 5 y 7. 

● El gruo extremo (GE), sujetos con puntuación T ≥8 

NOMBRE EDAD CARGO 
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