
  

GUIA  PARA LA  ATENCION EN LA UNIDAD DE  SALUD OCUPACIONAL Y RIESGO DE TRABAJO 

HOSPITAL GENERAL  DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA DE CHONE. 

ANTECEDENTES 

En los últimos años la seguridad en el trabajo se ha convertido en una responsabilidad moral y 

legal de las empresas públicas y privadas, sin embargo la mayoría de instituciones se olvidan 

de su responsabilidad considerándola como un desperdicio de tiempo y dinero. En el Ecuador 

el Ministerio de Trabajo, el IESS a través de sus departamentos de pensiones, prestaciones y 

riesgos del trabajo, son los organismos rectores en impulsar y fiscalizar la implementación de 

los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas públicas y privadas 

de acuerdo a la normativa vigente. 

Para asegurar un adecuado control de los riesgos laborales es necesario desarrollar una series  

de obligaciones, no solo para implementar las medidas preventivas necesarias en los lugares 

de trabajo, sino también para mantenerlos efectivas en el tiempo. 

Según cifras de la Organización Internacional del  Trabajo (OIT) en el mundo  cada año fallecen 

aproximadamente más de 2 millones de personas a causas de enfermedades y accidentes 

laborales. Además, se registran  más de 200 millones de casos por dolencias profesionales al 

año, es por ello que la salud ocupacional debería ser algo prioritario y un aspecto que todas las 

empresas e instituciones del Estado deben garantizar. 

Para que la practica en materia de salud y seguridad laboral consiga sus objetivos es necesario 

la colaboración y la participación de los empleadores y de los trabajadores en programas de 

salud y seguridad. 

La seguridad en el trabajo se refiere de forma básica al conjunto de normas y métodos que 

están orientados a reducir la incidencia de los accidentes, riesgo y enfermedades 

ocupacionales de los trabajadores, ya sea dentro o fuera del ambiente de trabajo. Se considera 

trascendental crear una conciencia de prevención, se fomenta la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

JUSTIFICACION 

La salud ocupacional es parte de la salud pública, considerada como una columna fundamental 

de la medicina y desarrollo de un país. 

La unidad de seguridad y salud en el trabajo deberá ser un equipo multidisciplinario, 

eminentemente preventivo conformado  por medico ocupacional, técnico en riesgo de trabajo, 

psicólogo clínico, trabajadora social y licenciada en enfermería, constituido para establecer y 

conservar un ambiente de trabajo digno, seguro y sano, así como también de proponer ante 

las instancias respectivas las leyes, reglamentos y demás normas aplicable a fin de prevenir 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. 

Si nos ceñimos a una definición más  formal como la planteada por la OMS y OIT, se definiría 

“como la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de las desviaciones de la 



  

salud, control de riesgo y la adaptación del trabajo a la gente y la gente a sus puestos de 

trabajo”. 

Eso sí, cabe señalar que la salud ocupacional no solo se encarga de velar por las condiciones 

físicas de los trabajadores, sino también de la parte social y sicológica, proporcionándoles un 

apoyo adicional que repercute en su capacidad laboral a través de un equilibrio físico, 

emocional y social. 

El hospital general Dr. Napoleón Dávila Córdova  de Chone es una unidad operativa del 

Ministerio de Salud Pública, establecimiento sanitario destinada a la atención de pacientes 

para proporcionar el diagnóstico y tratamiento que se necesitan para su recuperación. 

La unidad de salud ocupacional y riesgo de trabajo del hospital general  de Chone está 

enfocada en mantener la calidad y mejorar  el bienestar de todo el personal, mediante el 

mejoramiento continuo, la identificación, evaluación y control de los riesgos existentes, a 

través de los recursos humanos y tecnológicos, con el objetivo de alcanzar condiciones de 

trabajo seguros y saludables, con una adecuada planeación e implementación de programas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

En tal virtud el hospital general de Chone está comprometido a mantener una cultura de 

seguridad y salud ocupacional, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos en la 

legislación nacional vigente, y acatando las recomendaciones y  observaciones realizadas  por  

los miembros  responsables de salud ocupacional y riesgo de trabajo de la Coordinación zonal 

de salud, de los representantes de procesos de manejo de desechos hospitalarios y de la 

comisión de infecciones  del MSP que nos visitaron  en semanas anteriores se justifica 

fortalecer la unidad de salud ocupacional y riesgo de trabajo de nuestro hospital incluyendo a 

un psicólogo clínico, trabajador/a social y una licenciada en enfermería, además de motivar o  

renovar el comité paritario para poder llevar a cabo la vigilancia epidemiológica, la prevención 

y promoción de la salud en el ámbito laboral. 

En tal virtud se pone en consideración de las autoridades de nuestro hospital  la presente guía 

de atención en la unidad  de seguridad y salud ocupacional del  hospital general de Chone. 

BASE LEGAL 

La seguridad y salud en el trabajo surge como parte de los derechos del  trabajador, el 

programa existe desde que la ley determina que “los riesgos del trabajo son de cuenta del 

empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la prevención 

de riesgos laborales. 

La seguridad y salud ocupacional se hace cada día más evidente, las normativas y disposiciones 

legales en los últimos años obligan a que las empresas e instituciones públicas y privadas 

cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Esto se respalda en el artículo 326, numeral 5 de la constitución del Ecuador, en normas 

comunitaria Andina, en los convenios internacionales de la OIT, en el código de trabajo y en el 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo, entre  otros. 



  

El decreto 2393 del IESS establece la obligatoriedad de contar con un plan de prevención de 

riesgos laborales, que sea de fácil aplicación y entendimiento, que no afecte el normal 

desarrollo de las actividades realizadas en las empresas o instituciones públicas y privadas. 

OBJETIVO GENERAL 

Vigilar con responsabilidad la salud de los las/los servidores (trabajadores y empleados) que 

laboran en el hospital general Dr. Napoleón Dávila Córdova de Chone, con respecto a las 

funciones y el área de trabajo, salvaguardando la salud integral conforme a las políticas del 

MSP, MDT y el IESS, en el marco de la justicia y equidad social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Fomentar y mantener el grado más elevado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, sea cual fuere su ocupación. 

Identificar, evaluar y controlar los posibles agentes de riesgo que existan en la institución y que 

sean potenciales fuentes de accidentes de trabajo y enfermedades  profesionales u 

ocupacionales. 

Impulsar dentro de la institución el trabajo sano y seguro, a través de acciones preventivas. 

Promover sistemas de organización que favorezcan la salud y seguridad en el área de trabajo 

lo que sirve para aumentar la confianza y por ende la productividad. 

METODOLOGIA 

El hospital general Dr. Napoleón Dávila Córdova de Chone cuenta con la unidad de salud 

ocupacional y riesgo de trabajo que funciona en el área de consulta externa, conformado por 

un médico ocupacional y una técnica en riesgo de trabajo que cumplen funciones de 

prevención y fomento de la salud de sus servidores públicos (trabajadores y empleados), 

evitando los daños que pudieran ocurrir por la presencia de factores de riesgos comunes y 

específicos relacionados a las actividades que desempeñan, procurando en todo caso la 

adaptación del hombre o mujer al trabajo y viceversa. 

En la actualidad la unidad de salud ocupacional y riesgo de trabajo además de contar con un 

medico ocupacional y de una técnica  en riesgo de trabajo amerita el apoyo  de un psicólogo 

clínico, una trabajadora social y una licenciada en enfermería  que trabajaran conjuntamente 

con  el comité paritario en la vigilancia epidemiológica, prevención y la promoción de la salud 

en el ámbito laboral  tal como lo indica la normativa legal vigente. 

El horario de atención de la unidad de salud  ocupacional es de 08H00 a 17H00 de lunes a 

viernes y las actividades a realizar queda distribuida de la siguiente manera: 

Atención medica a empleados y trabajadores que presenten enfermedades agudas y crónicas, 

excepto emergencias  los días lunes y miércoles para lo cual deberán previamente agendar su 

cita en admisión o estadísticas hasta las 15H30 y la preparación por parte del área de 

enfermería de consulta externa hasta las 16H00. 



  

Los empleados y trabajadores que  sufran  accidente de trabajo serán atendidos por la 

emergencia de nuestro hospital, del IESS y solicitar el respectivo certificado médico de 

atención para poder  realizar el proceso de investigación y notificación al departamento de 

riesgo de trabajo del IESS del presunto accidente laboral. 

Los empleados y trabajadores que sufran algún accidente por objetos cortopunzantes en su 

lugar  de trabajo serán atendidos de lunes a viernes en horas hábiles en la unidad de salud 

ocupacional, después de las 16H30 de lunes a viernes, fines de semanas y feriados deberán 

reportar dichos eventos al área de emergencia de nuestro hospital.  

Los días martes y jueves la unidad de salud ocupacional y riesgo de trabajo conjuntamente con 

el comité paritario realizara actividades administrativas: Reunión ordinaria cada mes  y 

extraordinaria cuando ocurriera algún evento inesperado como es el caso de algún accidente 

de trabajo. 

Además la unidad de salud ocupacional y riesgo de trabajo en unión con el comité paritario 

realizara capacitación, supervisión, evaluación al personal que labora en nuestra institución 

según una planificación previamente establecida. 

Durante estos días de actividades administrativas se realizara trabajo de elaboración de 

informes, se llenara matrices de ausentismo laboral, de personal con vulnerabilidad, de 

discapacidad, de embarazadas, de cuidadores y sustitutos. 

Durante esto días se elaborara datos estadísticos sobre la vigilancia epidemiológica en el 

ambiente laboral: Accidentes de trabajo, accidentes por cortopunzantes, enfermedades 

profesionales u ocupacionales Morbilidad, mortalidad, inmunización, etc. 

Y finalmente los días viernes  se realizara elaboración o apertura de historia clínica laboral de 

ingreso, periódica, de reintegro y de retiro, en base a un cronograma de atención para el 

registro en el PRAS, cabe mencionar que previo a la elaboración de la historia clínica laboral se 

agendera exámenes de laboratorio clínico, audiometría, y estudios por imágenes si el caso lo 

requiere. 

La presente guía o flujograma de atención a los usuarios internos entraría en vigencia  a partir 

del lunes 25 de octubre del presente año, previo análisis y aprobación por las autoridades de 

nuestro hospital. 
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