
                 
 
 

Sociedad Ecuatoriana de Seguridad y 

Salud Ocupacional – SESO 

SESOCORPSA S.A. 
 

DIVISION  DE  MEDICINA 

PREVENTIVA  LABORAL 
 

CLINICA DE SALUD 

OCUPACIONAL  

(Programas Preventivos en las propias instalaciones de 

las empresas) 

 

El servicio de Salud Ocupacional ofrece programas integrales que 
permiten satisfacer las necesidades del sector empresarial en la 
promoción de la salud y en prevención de las enfermedades 
laborales, para lograr en las empresas un ambiente de trabajo 
saludable.  



 
Se ofrece a las empresas, entidades de salud y administradoras de 
riesgos profesionales, la asesoría para la ejecución de actividades 
de salud ocupacional de acuerdo con la legislación ecuatoriana, 
para lo cual SESO- SESOCORPSA S.A. cuenta con personal 
calificado en Salud Ocupacional y en las diferentes especialidades y 
apoyo de tecnología de avanzada, para garantizar la prestación de 
un servicio integral de salud. 
 
La División de Medicina Preventiva Laboral de SESO – 
SESOCORPSA S.A. conformado por médicos especializados y 
matriculados en la materia. 
 
Se trata de un servicio de asesoramiento medico-laboral destinado 
a solucionar los problemas que puedan surgir durante la actividad 
normal de su empresa. 

 

Servicios Especializados   

 

PSICOLOGIA 

LABORAL 

Estudios psicométricos 

Evaluación de ambiente organizacional 

Evaluación de inteligencia emocional 

Manejo positivo del stress 

Capacitación y adiestramiento 

EVALUACION 

ERGONOMICA 

Determinación y evaluación de estaciones de 
trabajo 

Instrumentación del programa “Pausas a la Salud” 

Instrumentación de planes y programas 
ergonómicos 

SERVICIO MEDICO 

EN PLANTA 

Exámenes médicos iniciales (ingreso) ; egresos 
( salida )  y periódicos 

Atención por enfermedad general y accidentes de 
trabajo 

Instrumentación de programas de prevención de 
riesgos ocupacionales 

Detección de riesgos potenciales a la salud 

Evaluación de procedimientos de atención médica 

Manejo de residuos biológico-infecciosos 

Elaboración de programas de responsabilidad 
compartida 

Instrumentación de programas de vigilancia 
epidemiológica 

Reportes estadísticos y seguimiento de programas 

 
 
 



 

Exámenes   

 

 

 
 

La necesidad de establecer Programas de Vigilancia de la Salud 
de los Trabajadores de empresas o instituciones de cualquier 
índole está establecida como una norma de cumplimiento 
obligatorio en todo el territorio ecuatoriano, cuyo soporte legal está 
en: 

 Acuerdo Ministerial 220 del 17 de Agosto del 2005. 

 Decisión 584 (sustitutivo de la 547) del Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud. 

 Resolución 957 Art 1 Instrumento del Reglamento 
mencionado. 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos 
de empresa (A-1404. RO 698: 25 oct. 78 
 
Nuestra Clínica Laboral, con mucho agrado les puede 
colaborar  realizando las  
 

*  Historia clínica laboral 
*  Exámenes pre- ocupacionales o de ingreso 
*  Exámenes periódicos o anuales 
*  Exámenes de retiro o egreso. 
 
Dentro de estos exámenes que se determinan de acuerdo 
a los riesgos a que está expuesto el trabajador deben 
realizarse: 



 

           EXÁMENES DE LABORATORIO 

 Hemograma Completo, Eritrosedimientacion, Glicemia, 
Pruebas renales (Urea, Creatinina)  

 Pruebas hepáticas (TGO,TGP,GGT), Urinálisis , 
Coproparasitario. 

 VDRL ( Sífilis),HIV (Sida), Grupo Sanguineo .Test de 
drogas, Hepatitis,Tifoidea, Colinesterasa 

 

EXAMENES ESPECIALES 

 Exámenes Especiales 

 Audiometrías 

 Examen oftalmológico 

 Espirometrías 

 Electrocardiograma 

 Radiografías 

 Ecografías 

 Electroencefalogramas  

Información 

 

 
 

 SOCIEDAD   ECUATORIANA   DE   SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL -   SESO 

SESOCORPSA  S.A. 

Dolores Sucre 606 y Francisco Segura 
Barrio del Centenario 

Casilla  ( P.O. Box )  7015  Guayaquil – Ecuador 
Teléfonos: ( 593 - 4 ) 2330 706   /   2448 676 

Celular: ( 593 ) 85548242     Fax : ( 593 - 4 )  2580 189 
E-mails:    seso@gye.satnet.net  ;  seso_informes@yahoo.com 

Web site:   www.seso.org.ec 
 

“ 27 años al Servicio de la Prevención de 

Riesgos Laborales “ 
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