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Vigilancia de la salud Prevención de riesgos

Consulta Médica Asistencial Análisis de Riesgos por Tarea  (ART)

Observaciones Planeadas de Acciones 
Subestándares (OPAS)

Inspecciones de Seguridad de  
Condiciones Subestándares

Indicadores Proactivos

Gestión De Permisos Médicos por 
Incapacidad

Indicadores Reactivos

Comprende la gestión completa de la medicina del trabajo de 
las empresas para el perfecto control y vigilancia de la salud de 
los trabajadores en todas sus etapas laborales: Preocupacional, 
ocupacional, reingreso y salida.

En Orpheus, la vigilancia de la Salud se compone de tres aspectos:

En Orpheus, la prevención de riesgos laborales se sustenta sobre 
tres fases consecutivas de actuación: identificación, evaluación y 
control.   Usted podrá gestionar de manera eficiente las siguientes 
actividades:

Orpheus le permite planificar y controlar la ejecución de los ART, 
proporcionándole valiosa información respecto a los riesgos 
encontrados en cada una de las tareas que considere críticas en 
la empresa.

Permite planificar  y  controlar la ejecución de las OPAS generando 
una serie de reportes que le ayudarán a identificar fácilmente  los 
actos inseguros derivados del comportamiento de los trabajadores.

Permite planificar y  controlar la ejecución de Inspecciones de 
Seguridad generando una serie de reportes que le ayudarán a 
identificar fácilmente  las condiciones inseguras encontradas en 
los centros de trabajo.

Oprheus le permite generar los siguientes indicadores proactivos: 
ART, OPAS e IDS requeridos por la resolución 390 del IESS. 
La experiencia enseña que trabajando sobre los indicadores 
proactivos es posible reducir la probabilidad de que un accidente 
ocurra.

Permite gestionar la asistencia médica de los trabajadores 
contemplando el control y seguimiento del historial clínico-laboral, 
consultas médicas y de enfermería, emisión de recetas, etc. 

Todas los controles médicos son categorizados según su tipo, los cuales 
pueden ser por: Accidente común, accidente laboral, enfermedad 
común, enfermedad profesional e incidente de trabajo. 

Cuando hablamos de los fenómenos de salud en la empresa, uno 
de los aspectos más relevantes es el análisis del absentismo laboral 
observado en la población trabajadora, que se verifica a través de los 
correspondientes indicadores. Orpheus le proporciona el control de 
todos los permisos médicos otorgados a los empleados identificando 
la causa, y horas o jornadas implicadas.

Facilita la toma de decisiones a partir de estadísticas que le permitirán  
identificar las patologías y medir el impacto de las mismas en la 
empresa, proporcionándote  información necesaria para diseñar 
planes de salud en el personal.  Orpheus maneja los siguientes  
indicadores basados en la resolución 390 del IESS: Morbilidad, tasa 
de absentismo (TA), índice de gravedad (IG), índice de frecuencia (IF), 
índice de incidencia (II), tasa de riesgo (TR).
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AVALADO POR

MÁS INFORMACIÓN

Dirección:
Cdla. Miraflores 
Calle 6ta #0408-01 entre Principal y Linderos, 1era peatonal #110
Guayaquil - Ecuador

Email: dpaz@sistemaorpheus.com
Teléfono: (04) 5104086
Móbil: 0985664903


