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MANUAL DEL USURIO SSST MEDICOEXPRESS

OBJETIVO DEL MANUAL -

1.OBJETIVO: El objetivo de este manual es enseñar al usuario el uso del

Módulo de Atención al Usuario en medicina laboral, asistencia por

emergencia , asistencia domiciliaria , información general del servicio de

seguridad y salud laboral.

2. ALCANCE: El presente manual aplica a la todas las áreas de la entidad laboral  

empleador y trabajadores. 

3. RESPONSABLES:  Gerencia de Calidad, Dpto. de Atención al Usuario y 

coordinación general del servicio.

4. DEFINICIONES:  

Entidad de Trabajo: La Empresa o unidad de producción o servicios

Goniometría: Es la técnica de medición de los ángulos creados por la intersección

de los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones.

Incidente: Suceso o circunstancia sobrevenida en relación o durante el proceso de

trabajo que interrumpe el curso normal de las actividades, pudiendo implicar daños

materiales o ambientales, pero sin producir lesiones a la salud mental o física de los

trabajadores y trabajadoras.

Mancomunidad: Como la unión o agrupación de entidades de trabajo, para constituir 

los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo Mancomunados.

Prevención: Es el conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas por las

entidades de trabajo que tengan trabajadores y trabajadoras bajo relación de

dependencia, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados de la actividad, las

cuales tienen por objetivo reducir la aparición de daños a la salud, interrumpir o aminorar

su progresión.

Promoción de la salud: En las entidades de trabajo, mejorar continuamente las

condiciones laborales con la finalidad de alcanzar el bienestar pleno de los

trabajadores y trabajadoras a través del desarrollo de sus capacidades individuales y

colectivas como ser humano.
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DEFINICION  -

Procesos peligrosos: Son los procesos que surgen de la interacción entre el objeto, los

medios y la actividad, en una organización y división del trabajo determinada, como una

amplia variedad de elementos capaces de ocasionar diversas alteraciones a la salud física o

mental del trabajador o trabajadora.

Proceso de trabajo: Conjunto de actividades humanas que, bajo una organización particular 

produce valores de uso a partir de la interacción entre objetos, los medios y la actividad de 

trabajo.

Salud ocupacional: Campo de conocimientos de la salud pública orientada a la promoción y

mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores y de

las trabajadoras en todas las ocupaciones, integrando los recursos de la medicina

ocupacional, la higiene ocupacional, la seguridad en el trabajo, la ergonomía y la psicología

ocupacional entre otros, con la finalidad de controlar los procesos peligrosos y prevenir los

riesgos.
Sede: Sitio donde se erige la base de una organización.

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Estructura organizacional de los patronos o

patronas, cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios,

que tiene como objetivo la promoción, prevención y vigilancia epidemiológica en materia de

seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a

la vida, a la salud e integridad personal de los trabajadores y las trabajadoras. El Servicio de

Seguridad y Salud en el Trabajo podrá ser Propio o mancomunado.

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo Propio: Estructura organizacional de la entidad

de trabajo que dedica su actividad de manera exclusiva a ella y que se ocupa de la promoción,

prevención y vigilancia epidemiológica en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente

de trabajo.

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo Mancomunado: Estructura organizacional

conformada por diferentes entidades de trabajo quienes convienen asociarse para crear el servicio

de seguridad y salud mancomunado; se considerarán como servicios propios de los patronos o

patronas que los integren. En consecuencia serán responsables solidariamente en materia de

seguridad y salud en el trabajo. Estos servicios deberán contar con garantía suficiente que cubra su

eventual responsabilidad y que se ocupará de la promoción, prevención y vigilancia epidemiológica

en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo.



MANUAL DEL USURIO SSST MEDICOEXPRESS

DEFINICION  -

Sucursal: Establecimiento mercantil o industrial que depende de otro, llamado central o 

principal, cuya razón social es la misma y se sitúan en distintas localidades.

Vigilancia Epidemiológica en Salud Ocupacional: Constituye un sistema dinámico de

observación, investigación, análisis e interpretación continuada de datos relacionados con

factores, características, componentes y determinantes de las condiciones y procesos de

trabajo, los problemas de salud y los accidentes e incidentes, con el fin de proporcionar

información oportuna para el desarrollo de acciones preventivas y de control de los

procesos peligrosos.

ADSCRIPCIÓN DEL SERVICIO ARTÍCULO 6. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe
estar adscrito a la máxima instancia de dirección de la entidad de trabajo y sus decisiones son de
obligatorio cumplimiento para los patronos, patronas, trabajadores y trabajadoras.

Artículo 7. Los profesionales que conforman los Servicios de Seguridad y Salud

en el Trabajo deben gozar de plena independencia Profesional respecto de los

patronos y patronas, sus representantes, trabajadores y trabajadoras, quienes

se abstendrán de realizar cualquier tipo de coerción o coacción para influenciar

en las acciones y decisiones que adopte este personal en el ejercicio legítimo

de sus funciones en garantía de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIOS GENERALES

Artículo 9. Para el correcto funcionamiento del Servicio de Seguridad Salud en el Trabajo propio o
mancomunado, los diferentes departamentos, incluyendo la Oficina de Gestión Humana, están
obligados a suministrar información a los profesionales del servicio cuando sea requerido para
atender temas vinculados con la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Las medidas
propuestas por sus integrantes en el ejercicio legítimo de sus funciones, deben ser notificadas por
escrito al patrono o patrona, a los delegados de prevención y a los trabajadores y trabajadoras
involucrados en las medidas. El patrono o patrona debe dar respuesta por escrito sobre la ejecución
de la medida en un lapso no mayor de 15 días hábiles o de forma inmediata cuando se trate de una
situación que amenace o viole los derechos humanos, la integridad personal o la vida de los
trabajadores o trabajadoras. En el caso de respuesta negativa ante las medidas propuestas por el
servicio, el patrono o patrona debe motivarla debidamente por escrito ante los delegados y
delegadas de prevención y los trabajadores y trabajadoras.
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1.- Instrucciones para solicitar una evaluación Medica ocupacional   

Ingrese al portal www.medicoexpressguayana.com.ve y 

oprima este link, llene los datos solicitados y dele enviar.

1º

2º En segunda opción puede llamar al 0286-7184482 

y solicitar la cita médica por teléfono.

3º
En tercera opción puede enviar al trabajador a dirigida a

MEDICO EXPRESS C.A, indicando el tipo de evaluación a

realizar.

Horario de atención médica Ocupacionales
Lunes a Viernes de  7:30 am hasta 11:30 am -1:30 pm hasta 4:30 pm

Pre empleo y pre vacacional  enviar en la mañana en ayuna antes de las 9:00 am

Post empleo o Post vacacional  enviar en la  tarde.

http://www.medicoexpressguayana.com.ve/
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SOLICITUD UNA ASISTENCIA 

MÉDICA POR ACCIDENTES O 

EMERGENCIA MÈDICA

Una Urgencia es una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte, pero se

requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo según la condición para evitar

complicaciones mayores. Para lo cual el paciente debe acudir al centro MEDICO EXPRÉS.

San Félix : Centro Comercial Icabaru, local PB, 36 : Lunes a Viernes 7:30 am-3:30 pm

Puerto Ordaz: Centro Comercial Portofino local 05 al 07, PB: L-Viernes 7:30 am Hasta 4:30 pm

una Emergencia Médica es una situación crítica de riesgo vital inminente, en la que la

vida puede estar en peligro por la importancia o gravedad de la condición si no se toman

medidas inmediatas. En estos casos el Centro de Operaciones de Acudir despacha

rápidamente una ambulancia UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil) con un equipo de

medico y paramédico. De ser necesario la complementa con otro paramédico u otro móvil

de apoyo, todo lo necesario para garantizar la asistencia eficiente y cordial que todo

paciente se merece.

En caso de :

En caso de :

SOLICITAR UNA ASISTENCIA MÈDICA DOMICILIARIA  
AL 0414-869-9636 - 7186787

IMPORTANTE: Los servicios son preventivos , es decir ,

primeros auxilios o traslados hasta un centro hospitalario.

Solo en caso de accidentes administramos sin costos los medicamentos

analgésicos , no aplican para enfermedad natural o intoxicación o alergias , a

excepción que sea autorizado por el empleador.

En caso de traslado será hasta un centro hospitalario autorizado por el

empleador, caso contrario hasta un centro medico del Estado Venezolano.
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DONDE LLAMAR EN CASO DE :

SERVICIOS EMAIL 

Requerimiento de información sobre pacientes 
atendidos y CONSTANCIA Aptitud Laboral

medicoexpressadmision@hotmail.com

0286-7184482

Solicitud de Presupuesto de cualquier servicio o 
solicitud  de citas con profesionales médicos

medicoexpressca@gmail.com
0286-9237900 -7186787

Solicitud de información  administrativa medicoexpress@hotmail.com

0286-7184482

Solicitud de información sobre seguridad e 
higiene , inspecciones o charlas  

COMERCIALIZACION 

Gerenciassstme@gmail.com

0286-9237900 -0414-8690132

Reclamos o sugerencia del servicio dennifiguera@hotmail.com

0286-9228665- 0424-9347802

TELEFONO DE SUCURSAL DE SAN FELIX

0286-9314297 

ESTIMADO EMPLEADOR:
Del buen uso del manual y utilizar los canales regulares del servicio, tendrá la
seguridad de un buen resultado oportunamente.
Los listados del personal a fin de mes deben ser enviados antes del día 3 de cada
mes, pues de ello dependerá la veracidad del informe epidemiológica.
Recuerde la obligatoriedad de enviar oportunamente al trabajador a realizar Las
evaluaciones de Ingreso y Egreso , además para las evaluaciones de PRE
VACACIONAL Y POST VACACIONAL , solo tiene 15 días hábiles previo al disfrute.(art.
29 y 30 NT-03-2016)
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