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1. OBJETIVO: 

Concienciar sobre los riesgos presentes en la empresa para la salud reproductiva y como se puede mitigar o 

prevenir. 

 

2. ALCANCE: 

Personal que trabaje en relación de dependencia en la Institución. 

 

3. INTRODUCCIÓN: 

Los factores de riesgo de origen laboral pueden tener efectos perjudiciales sobre la fertilidad, es decir pueden 

producir alteraciones de la libido, comportamiento sexual, función endocrina, espermatogénesis y duración de la 

vida reproductiva.  

Así mismo, puede afectar al producto en gestación (abortos espontáneos, defectos congénitos, retraso del 

crecimiento intrauterino, parto pre término, bajo peso al nacer, alteraciones del desarrollo infantil,  cáncer 

infantil, mortalidad perinatal, etc.). 

La prevención, por tanto, no consiste en apartar a las embarazadas de los puestos peligrosos. Para asegurar que 

el trabajo no afecta la capacidad reproductiva ni daña al embrión en los primeros días, es necesario controlar que 

no existan riesgos reproductivos antes de que un trabajador o trabajadora en edad fértil se incorpore a la tarea.  

 

4. MARCO LEGAL: 

Este programa da complimiento a las disposiciones legales del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo Art 26 (prevención de riesgos que incidan en las funciones de procreación de los trabajadores) Art. 27 

(protección a trabajadoras embarazadas). 

 

5. RESPONSABILIDADES: 

MÉDICO OCUPACIONAL 
 

 Elaborar el cronograma de actividades encaminados al conocimiento y medidas de prevención sobre Salud 

reproductiva 

 Generar y actualizar este Programa de ser necesario. 

 Brindar soporte médico a personas que lo requieran 
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RESPONSABLE DE SSO 

 Coordinar las actividades de prevención. 

 Coordinar  el cumplimiento de lo dispuesto en este Programa  

 

GERENCIA 

 

 Dar cumplimiento al disposiciones legales del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo Art 26 

(prevención de riesgos que incidan en las funciones de procreación de los trabajadores) Art. 27 (protección 

a trabajadoras embarazadas). 

 Brindar los medios necesarios para el cumplimiento de este programa 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO  

A través de la matriz de riesgos de la empresa, se determinarán los posibles factores de riesgo que 

atenten a la Salud Reproductiva tanto masculina como Femenina; así también se identificarán los 

puestos de trabajo con mayor vulnerabilidad. 
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6. ACTIVIDADES 

Las actividades encaminadas a la protección en salud reproductiva en la empresa diferenciarán dos situaciones, 

mujeres en estado de gestación y personal en edad reproductiva. 

a) Mujeres en estado de gestación: 

 Cuando una trabajadora se encuentre en periodo de gestación deberá notificarlo lo más pronto posible al 

departamento Médico. 

 Dependiendo de la evaluación del riesgo individual, se procederá como lo indica el flujograma de decisiones. 
 

b) Personal en edad reproductiva: 

 Se proporcionará los EPP necesarios para disminuir los riesgos laborales a los que estén expuestos. 

 Se dará charlas y adiestramientos de uso de herramientas que produzca vibración. 

 En la evaluación médica ocupacional anual, se  realizará una valoración de signos o síntomas de afección en 

la salud reproductiva de los trabajadores 
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8. FLUJOGRAMA DE DECISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROMOCIÓN DE SALUD REPRODUCTIVA 

 Anualmente se realizará una charla de riesgos en la salud reproductiva. 

 Se difundirá este programa para conocimiento de los trabajadores. 

 


