PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
HOSPITAL MARIA INMACULADA DEL
MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA AÑO 2005

SIXTO ALFONSO PÁRAMO QUINTERO

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
NEIVA
2005

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
HOSPITAL MARIA INMACULADA DEL
MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA AÑO 2005

SIXTO ALFONSO PÁRAMO QUINTERO
Trabajo presentado para optar el título de
especialista

Blanca María Lara Suárez
ASESORA
Esp. Salud Ocupacional

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
NEIVA
2005

DEDICATORIA

El autor dedica la realización de este trabajo a su familia que pacientemente
colaboraron con su apoyo y constancia para su terminación; al Hospital María
Inmaculada E.S.E. por haber colaborado con la información oportuna; a sus
trabajadores que a través de su historia clínica y diligenciamiento de la
encuesta de Salud Ocupacional, permitieron conocer tan valiosa información; a
los docentes de quienes con su dedicación y compromiso me guiaron hasta el
final, para terminar exitosamente mi postgrado.

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa su agradecimiento a la profesora Blanca María Lara Suárez,
Asesora del Postgrado de Salud Ocupacional y del presente Trabajo de Grado
quien con su exigencia y constancia revisó los borradores del documento hasta
lograr su terminación.

TABLA DE CONTENIDO
Página
INTRODUCCIÓN……………………………………………………

1

1.

DIAGNÓSTICO……………………………………………………...

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA……………………………….
JUSTIFICACIÓN…………………………………………………….
OBJETIVOS………………………………………………………….
METODOLOGÍA…………………………………………………….
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARÍA
INMACULADA……………………………………………………….
ANTECEDENTES HISTÓRICOS………………………………….
ACTIVIDAD ECONÓMICA…………………………………………
MISIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA………………
VISIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA………………
PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS…………………..
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL……………………………………..
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS E INSUMOS……………...
PRINCIPALES EQUIPOS DEL PROCESO……………………...
PRINCIPALES PROCESOS DESARROLLADOS………………
PRINCIPALES SERVICIOS OFRECIDOS……………………….
ORGANIGRAMA DE LA ESE HOSPITAL MARIA
INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA………………………
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN LABORAL………….
FUNDAMENTOS TEÓRICOS……………………………………..
CONCEPCIÓN TEÓRICA DE LA SALUD OCUPACIONAL…..
MARCO LEGAL DE LA SALUD OCUPACIONAL……………….
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES EN EL PERSONAL SANITARIO…………...
RIESGOS DEL TRABAJO DEL PERSONAL SANITARIO……..
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO……………………...
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO………….
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS…………………………
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS……………………………….
ESCALA DE VALORES…………………………………………….
PRESENTACIÓN FINAL DEL PANORAMA DE RIESGOS……
ANÁLISIS DEL PANORAMA DE RIESGOS……………………..
DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD………….
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE SALUD
OCUPACIONAL…......................................................................
ANÁLISIS DE AUSENTISMO LABORAL………………………...
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA SALUD
OCUPACIONAL DE LA E.S.E. MARÍA INMACULADA DE
RIOBLANCO TOLIMA………………………………………………
DIAGNOSTICO EN HIGIENE INDUSTRIAL……………………..

2
2
3
4
4

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
1.5.11
1.5.12
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.2
1.8

1.8.1

7
7
9
10
10
10
13
13
14
14
15
16
17
22
22
25
26
28
33
34
34
38
38
39
67
68
68
76

79
79

1.8.2
1.8.3
1.8.4
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.10

DIAGNOSTICO EN HIGIENE INDUSTRIAL……………………..
DIAGNÓSTICO EN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO…………………………………………………………….
DIAGNÓSTICO ACTITUDINAL……………………………………
PROPUESTA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL…….

79
80
80
81
81
81
81
81
82
82
83
84

ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL……………...
LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN………………………………
LA GERENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN……………………….
POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL VIGENTE……………..
NIVELES DE PARTICIPACIÓN…………………………………..
COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL………………….
TRABAJADORES DE PLANTA…………………………………..
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONTRATO
REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD
OCUPACIONAL……………………………………………………..
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO………….
SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO………
SUBPROGRAMA DE HIGIENE…………………………………...
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL……………...
SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO………………..
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO…………………………….
PROGRAMA DE INDUCCIÓN…………………………………….
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………………...
RECURSOS…………………………………………………………
RECURSO HUMANO……………………………………………...
RECURSO FÍSICO………………………………………………….
RECURSOS TÉCNICOS…………………………………………..
COSTOS……………………………………………………………..
COSTOS DE INVERSIÓN…………………………………………
COSTOS DE OPERACIÓN………………………………………..
COSTOS DE PERSONAL…………………………………………
RESUMEN DE COSTOS…………………………………………..
RECURSOS FINANCIEROS PARA 2005………………………..

91
91
92
96
97
98
100
102
102
102
102
103
103
103
104
104
104

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………

105

84
88

ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO 1

FORMATO ENCUESTA DE SALUD OCUPACIONAL…………. 106

ANEXO 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO……….. 114

ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO 1

ESCALA PARA LA VALORACIÓN DE FACTORES DE
RIESGOS QUE GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO……. 39

CUADRO 2 RELACIÓN DE NÚMERO DE HIJOS POR FAMILIA…………... 76
CUADRO 3 PROMEDIO DE EDAD DE LOS HIJOS………………………… 76

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1

Distribución del personal de la E.S.E. H.M.I. del municipio de
Rioblanco Tolima, según las áreas de trabajo 2004……………. 17
Distribución de los horarios de trabajo del personal de la E.S.E.

Tabla 2

H.M.I. del municipio de Rioblanco Tolima, según las áreas de
trabajo 2004…………………………………………………..……… 17

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 8

Distribución del personal por género de la E.S.E. H.M.I. Del
municipio de Rioblanco Tolima, 2004……………….……………. 18
Distribución del personal por grupos etáreos del Hospital Maria
Inmaculada E.S.E año 2004………………………………………. 19
Distribución por antigüedad en la entidad y en el cargo
Hospital Maria Inmaculada E.S.E año 2004……………………. 19
Distribución por cargos Hospital Maria Inmaculada E.S.E año
2004………………………………………………………………….. 20
Distribución según escolaridad Hospital Maria Inmaculada
E.S.E año 2004…………………………..……………………….. 21
Distribución del estado civil Hospital Maria Inmaculada E.S.E
año 2004…..……………………………………………………….. 21
Recomendaciones del grupo de trabajo de la OMS sobre los

Tabla 9

recomendaciones del grupo de trabajo de la OMS sobre los
riesgos profesionales en hospitales (La Haya, 20 – 22 de
Octubre de 1981)….………………………………………………

29

Distribución de la población muestra según alteraciones de
Tabla 10

salud más frecuentes en el personal de planta, según revisión
de sus historias clínicas Hospital Maria Inmaculada E.S.E año
2004……………………………………………………...…………... 68
Patologías que afecta con mayor frecuencia al personal de

Tabla 11

planta del Hospital Maria Inmaculada E.S.E año
2004……………………………..…………………………………… 69
Patologías referidas oftalmológicas Hospital Maria Inmaculada

Tabla 12

Empresa Social del Estado año
2004……………..………………………………………………….. 69

Distribución de la población muestra según condiciones de
Tabla 13

salud de otros sistemas Hospital Maria Inmaculada E.S.E año
2004……………………………..…………………………………… 70

Tabla 14

Relación del ausentismo laboral según días de incapacidad,
número de incapacitados y personal……………………………

78

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1

Consideración subjetiva del estado de salud………………………. 71
Resumen general de la morbilidad sentida, según encuesta

Gráfico 2

aplicada a la población muestra E.S.E. María Inmaculada.
Rioblanco 2004…………………………………………………………72
Reporte subjetivo de accidentes de trabajo e incapacidad

Gráfico 3

generada según encuesta aplicada a la población muestra
E.S.E. María Inmaculada. Rioblanco 2004……………………… 73
Antecedente de abuso de cigarrillo según encuesta aplicada a la

Gráfico 4

población muestra E.S.E. María Inmaculada. Rioblanco
2004…………………………………………………………………….. 73
Abuso del consumo de licor según encuesta aplicada a la

Gráfico 5

población muestra E.S.E. María Inmaculada. Rioblanco
2004………………………………………………………..

Gráfico 6

74

Antecedente de práctica deportiva según encuesta aplicada a la
población muestra E.S.E. María Inmaculada. Rioblanco 2004

75

RESUMEN

Se elabora un Programa de Salud Ocupacional para una institución prestadora
de servicios de salud del sector público, del primer nivel de atención Hospital
María Inmaculada ubicado en el municipio de Rioblanco, de la región sur del
departamento del Tolima, caracterizada por los problemas sociales y de
violencia generados por el conflicto armado. Se emplea una encuesta para
obtener datos de información acerca la aplicación de las políticas de salud
ocupacional vigentes en la institución, el instrumento se aplicó a los 18
trabajadores que conforman la planta del Hospital. No se tuvo en cuenta el
personal de contratación civil (contratación directa prestación de servicios ni
trabajadores de convenio cooperativo-institucional). La encuesta contiene
aspectos sobre información general, condiciones de trabajo, factores de riesgo
laboral, relaciones de trabajo, aspecto seguridad, estado o condiciones de
salud, morbilidad, hábitos personales y antecedentes familiares.

Para el diagnóstico del estado de salud se revisó las historias clínicas del
personal trabajador encuestado, se tabuló y analizó la información, se aplicó la
guía técnica GTC45 del ICONTEC para la elaboración del panorama de riesgos
del Hospital se hizo el procesamiento y el análisis de la información, se utilizó el
programa EPIINFO V3.3.

El promedio de edad de los encuestados es de 47 años y el promedio de
antigüedad en la institución es 18 años. Respecto a la escolaridad, la mayoría
de los trabajadores se halla en nivel técnico (55.55%)

En cuanto a la morbilidad sentida predomina la hipertensión arterial, los
problemas de la agudeza visual, la enfermedad ácido péptica, el asma y la
litiasis renal
Se elabora el programa de Salud Ocupacional de acuerdo a la legislación
actual, con todos sus componentes y sus programas (medicina preventiva y del
trabajo, higiene y seguridad industrial, protección ambiental, entrenamiento e
inducción) haciendo énfasis en el funcionamiento activo del comité paritario de
Salud Ocupacional y en las políticas de capacitación del personal en las áreas
de promoción y prevención del sistema de riesgos profesionales.

ABSTRACT
A program of Occupational Health is elaborated for an institution borrower of
services of health of the public sector, of the first level of attention Hospital
María Inmaculada located in the municipality of Rioblanco, of the south region
of the department of the Tolima, characterized by the social problems and of
violence generated by the armed conflict. A survey is used to obtain data of
information Preposition the application of the effective politicians of occupational
health in the institution, the one implement it was applied the 18 workers that
conform the plant of the Hospital. One didn't keep in mind the personnel of civil
recruiting (recruiting direct rendering of services neither workers of cooperativeinstitutional agreement). The survey contains aspects it has more than enough
general information, working conditions, factors of labor risk, relate working,
aspect security, state or conditions of health, morbility, personal habits and
family records.

For the diagnosis of the state of health it was revised the interviewed hardworking personnel's clinical histories, it was tabulated and it analyzed the
information, the technical guide GTC45 of the ICONTEC was applied for the
elaboration of the panorama it generates of risks for the Hospital and finally it
was made the prosecution and analysis of the information using the program
EPIINFO V3.3.

The age average of those interviewed is of 47 years and the average of
antiquity in the institution it is 18 years. Regarding the study, most of the
workers are in technical level (55.55%)

As for the felt morbility it prevails the arterial hypertension, the problems of the
visual sharpness, the peptic illness acid, the asthma and the renal lithiasis

The program of Occupational Health is elaborated according to the current
legislation, with all its components and its programs (preventive medicine and of
the work, hygiene and industrial security, environmental protection, training and
induction) making emphasis in the active operation of the committee joint of
Occupational Health and in the politicians of training of the personnel in the
promotion areas and prevention of the system of occupational hazards.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales preocupaciones de la presente administración es el
control de los riesgos que atentan contra la salud de los trabajadores y contra
los recursos materiales y financieros de la empresa.

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son elementos que
interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, inciden
negativamente en su productividad y por consiguiente amenaza su solidez
y permanencia en el mercado, conlleva además a graves implicaciones a nivel
laboral, familiar y social.

En consideración de lo anterior, la administración asume su compromiso
de buscar y llevar a la práctica las medidas necesarias que contribuya a
mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la
empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro, para lo cual
se elabora el presente Programa de Salud Ocupacional, que tiene como
objetivo principal, la de preservar, mantener y mejorar la salud individual y
colectiva de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y lugares
de trabajo.

La primera parte, hace un diagnóstico de lo hallado en la E.S.E. basado en
una encuesta aplicada a los trabajadores, donde ellos nos reportan el estado
de las condiciones de trabajo, opinan sobre los factores de riesgos, a los cuáles
creen ellos están expuestos y otros datos de información personal y familiar,
relacionados con su entorno laboral y la empresa, precisa igualmente aquí los
fundamentos teóricos. La segunda presenta la propuesta final del Programa de
Salud Ocupacional para la institución prestadora de servicios de salud Hospital
María Inmaculada E.S.E. de Municipio de Rioblanco Tolima.
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1. DIAGNÓSTICO

1.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo con la legislación colombiana, la elaboración y la implementación
de un programa de Salud Ocupacional, en las entidades públicas y/o del sector
privado, es de obligatorio cumplimiento1.

La carencia del Programa de Salud Ocupacional óptimo expone a la E.S.E.
Maria Inmaculada de Rioblanco, en primer lugar no sólo a las sanciones
previstas por la ley sino también a que responda y asuma tanto los costos de
las prestaciones económicas como asistenciales que genere el accidente de
trabajo y enfermedad profesional. Además la IPS se vería expuesta a
ambientes de trabajo inadecuados, a la inexistencia de la prevención y control
de riesgos profesionales: trabajadores insatisfechos, baja productividad y
calidad, menores ganancias, mayor índice de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional.

En el momento actual el Hospital Maria Inmaculada E.S.E carece de un óptimo
programa formal de salud ocupacional y por ello se ha trazado como política
prioritaria elaborar el programa adecuado de salud ocupacional como una
herramienta de gestión con la finalidad de mejorar y optimizar las condiciones
de trabajo y salud de los trabajadores con el propósito lógico de aumentar la
productividad y la calidad de los servicios de la empresa.

La Previsora S.A. responsable de la prestación de los servicios como A.R.P. y
a la cual se halla afiliado el Hospital María Inmaculada E.S.E. no hace
presencia real en las áreas de promoción y prevención de los riesgos
profesionales y puntualmente su actividad se reduce a responder por la
asistencia en casos de A.T.E.P y aduce para ello a la problemática de ser
una zona de conflicto armado y difícil accesibilidad.

La provisión formal a la E.S.E. Hospital María Inmaculada del Programa de
Salud Ocupacional es el pilar para la ejecución de los subprogramas y políticas
de promoción, prevención y capacitación de los trabajadores de los riesgos
profesionales.
UPTT1 Ley 295 de Junio 22/94, Ed. Norma 2004 pág. 27-35
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1.2

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo, de elaborar el Programa de Salud Ocupacional del Hospital
Maria Inmaculada E.S.E del Municipio de Rioblanco (Tolima) para el año 2005,
justificase en el marco del Decreto Ley 1295 del 22 de junio 1994, como es
natural toda Institución o empresa pública o privada, debidamente legalizada,
que tenga ejercicio para desarrollar su objeto social, debe acatar la
normatividad.

Particularmente, el decreto 1295 en su Artículo 21 Literal D, obliga a los
empleadores a programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de
Salud Ocupacional en la empresa y su financiación. En el Artículo 22 Literal D,
obliga a los trabajadores a cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del
programa de Salud Ocupacional de las empresas.

En la Resolución 1016 de 1989 en el Artículo 4 y Parágrafo 1, se obliga a los
empleadores contar con un programa de Salud Ocupacional, específico y
particular, de conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el número de
los trabajadores. También obliga a los empleadores a destinar los recursos
humanos financieros y físicos, indispensables para el desarrollo y cumplimiento
del programa de Salud Ocupacional, de acuerdo a la severidad de los riesgos y
el número de trabajadores expuestos. Igualmente los programas de Salud
Ocupacional tienen la obligación de supervisar las normas de salud ocupacional
en toda la E.S.E, y en particular, en cada centro de trabajo.

Dada la complejidad y magnitud de esta tarea, se hace necesario que los
programas de Salud Ocupacional sean entes autónomos, que dependan
directamente de la Empresa Social del Estado, para permitir una mejor
vigilancia y supervisión en el cumplimiento de cada una de las normas
emanadas de la Legislación de Salud Ocupacional.

Se hace necesario ejecutar una planeación y una evaluación de las
necesidades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad,
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los
trabajadores de la E.S.E. en forma integral y disciplinaria, para lograr el más
alto grado de bienestar físico, mental y social de nuestra población trabajadora,
protegiéndola de las contingencias ATEP (Accidente de Trabajo y Enfermedad
Profesional) que las condiciones laborales pueden desencadenar en ellos.
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1.3

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
•

Elaborar el Programa de Salud Ocupacional del Hospital María
Inmaculada E.S.E. del Municipio de Rioblanco Tolima para el periodo
anual 2005 a 2006.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•

1.4
•

Describir carácter general del Hospital María Inmaculada E.S.E.
Caracterización de la Población objeto.
Elaborar el Panorama de Riesgos.
Diagnóstico de Salud de la población objeto del P.S.O.
Identificar el riesgo ocupacional de mayor frecuencia en la población
objeto.
Describir el ausentismo laboral.

METODOLOGÍA

DISEÑO

Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que
generalmente ocurren en condiciones naturales, más que aquellos que se
basan en situaciones experimentales Por definición, los estudios descriptivos
conciernen y son diseñados para describir la distribución de variables, sin
considerar hipótesis causales u otras. De ellos se derivan frecuentemente
eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en una fase
posterior.

En otras palabras, los estudios descriptivos son los grandes proveedores de
hipótesis con los que cuenta la epidemiología y han contribuido largamente a
proveerla en relación con importantes problemas de salud.

Este estudio está clasificado dentro de los estudios descriptivos en razón a que
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analiza las fuentes documentales y observacionales obteniendo información de
las condiciones reales del ambiente laboral de la E.S.E. María Inmaculada para
finalmente argumentar el Programa de Salud Ocupacional propuesto.

Las hipótesis de trabajo son generadas por el investigador y no son generadas
por los datos disponibles. En este sentido, un estudio descriptivo suele carecer
de la validez necesaria para confirmar o rechazar una hipótesis, por razones de
su estructura y diseño.
Por estas razones, algunos autores2 proponen el uso del término de estudios
generadores de hipótesis, como una forma de representar la lógica circular del
pensamiento epidemiológico en términos del ciclo investigativo que caracteriza
a esta disciplina.
•

POBLACIÓN

Los trabajadores de planta del Hospital María Inmaculada E.S.E. del municipio
de Rioblanco, y el tamaño de la muestra comprende 18 trabajadores (que
corresponde al 100%).
•

ÁREA DE ESTUDIO

La empresa social del estado “E.S.E Hospital María Inmaculada” creada por el
Acuerdo No. 007 del Consejo Municipal de Rioblanco - Tolima de 1997, con
40 años de servicio en la comunidad. Presta y atiende las actividades de primer
nivel de atención en salud. Promoción y Prevención, atención médica,
odontológica, laboratorio clínico, farmacia, urgencias hospitalización y atención
de partos de baja complejidad. Es una entidad pública del orden municipal, de
naturaleza especial, con personería jurídica, patrimonio, autonomía
administrativa y adscrita a la Secretaría de Salud Local del Municipio de
Rioblanco.

2

Rothman KJ, Greenland S. Modern Epidemiology. Philadelphia: Lippincott-Raven

Publishers, 1998.
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•

INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE
DATOS

Se aplica una encuesta de Salud Ocupacional (Ver anexo 1) que es respondida
por la población muestra.
•

CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN EN EL ESTUDIO

Los criterios de inclusión básica es que el personal trabajador sea de planta, no
se incluyó el personal de contrato directo ni de contratación por conveniocooperativas.
•

MÉTODO

Inicialmente es básico el método observacional, donde se fundamenta la
elaboración del panorama de riesgos de la E.S.E. seguido del análisis
documental de los archivos de las áreas referentes a la organización de la
salud ocupacional de la I.P.S, y de las historias clínicas de los trabajadores,
previo consentimiento informado y autorización gerencial.

Se aplica la encuesta de Salud Ocupacional, se revisa las historias clínicas de
los trabajadores encuestados, se hace gestión con las directivas del Hospital
María Inmaculada E.S.E., para determinar la existencia formal del Programa de
Salud Ocupacional vigente, que no fue hallado. Se practicaron inspecciones de
campo y se elaboró el panorama de riesgos de la institución. Se tabula las
encuestas, se hace los diagnósticos de salud, de ausentismo laboral y se
elabora finalmente el Programa de Salud Ocupacional.
•

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La base de datos se elaboró utilizando el programa EPIINFO 2004 V.3.3.
Luego de la captura y procesamiento de los datos de realizó el análisis de los
resultados obtenidos, se hizo el análisis univariado y se presenta la información
de acuerdo con el tipo de variables y su categorización.

El principal obstáculo fue la tardanza en el diligenciamiento de la encuesta por
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parte de los trabajadores.
•

ASPECTOS ÉTICOS

Durante la investigación se respeta la privacidad del trabajador y se maneja la
información de la historia clínica de una manera confidencial y hubo aprobación
escrita de la Gerencia.

También hubo aceptación de parte de los trabajadores, para el análisis de sus
Historias Clínicas.

1.5

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARÍA
INMACULADA

La E.S.E. María Inmaculada se localiza en el Municipio de Rioblanco Tolima,
cuya población en el área urbana es de 7.000 habitantes y de 25.000 en el
área rural, que comprende 106 veredas y dos corregimientos. Su actividad
económica es la agricultura. La E.S.E, presta sus servicios en los puestos de
salud en algunas veredas y posee un centro de salud en el corregimiento de
Herrera.

1.5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En los años de la década de los sesentas, según expresan los habitantes de
Rioblanco, la calidad de vida y específicamente la salud de su población, aparte
de no haber sido la mejor, tampoco estaba bien atendida. Las circunstancias
económicas del municipio no permitieron que de manera inmediata al proceso
de pacificación, se contara con recursos, programas y establecimientos para la
atención en salud, la cual en los registros del entonces Servicio Seccional de
Salud, aparecía como la de más baja calidad y cobertura.

Antes de existir el ingreso vehicular a Rioblanco, considerado como zona de
violencia, el Comité de Cafeteros del Departamento construyó una edificación
donde hoy funcionan varios cursos del Colegio General Santander, que fue
destinada a un organismo que llevó el nombre de Equipo Polivalente; era como
un Centro de Salud Ambulatorio, dirigido por el Dr. Muñoz un médico cirujano,
quien contó con varias auxiliares de enfermería y mejoradoras de hogar, grupo
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que benefició a los hogares de la comunidad, en especial en las zonas
cafeteras.

Dada al servicio la vía carreteable Rioblanco-Chaparral, el ejército programó
brigadas de salud sin precedentes en la historia del Municipio, acudiendo a ella
gran cantidad de familias, que recibieron atención médica, servicios de
droguería, peluquería y otras actividades más. Culminado este programa quedó
establecido un puesto de salud por cuenta del gobierno, asistido por un médico
y un auxiliar de enfermería.

En esa época las Fuerzas Armadas donaron una ambulancia, un jeep Mercedes
Benz y un equipo instrumental. El funcionamiento del Centro de Salud fue
donde hoy está el almacén de Gilberto Díaz. Su funcionamiento se dio bajo la
responsabilidad del municipio.

Años más tarde Teófilo Riveros Pinto por su amistad, con el Señor Floro
Saavedra gerente de la Beneficencia del Tolima, vendió un predio en el centro
de la población, a la Beneficencia, para allí construir el Hospital de Rioblanco,
cuando era Gobernador del Tolima, el Dr. Alfonso Jaramillo Salazar, éste
rechazó la iniciativa por lo inconveniente del sitio y se emprendió la
construcción en predios de José Isidoro Tique, una vez negociado el lote con la
Gobernación. Cuando éste se hallaba en obra negra, se emitió un concepto
técnico desfavorable, por la cual fue suspendida la obra en forma inmediata y
anulado el proyecto. Procede luego don Floro Saavedra con el Gobernador
Jaramillo a programar una nueva ubicación, en el costado oriente del área
urbana, la cual que se llevó a cabo sin ningún contratiempo en el lugar donde
hoy se encuentra y se dio al servicio a la comunidad con la denominación
“ Centro Asistencial “, con la presencia de Floro Saavedra como representante
de la beneficencia del Tolima y Darío Ortiz Vidales en representación del
Gobierno Departamental, el día 15 de Junio de 1964 , fecha desde la cual, está
prestando servicios de salud.

Su primer médico fue el Dr. Suárez, su primera auxiliar de enfermería la
Hermana Humbelina Castro recomendada por la comunidad religiosa de la
Madre Laura Montoya, Natural de Jericó – Antioquia nacida en 1874 y
beatificada por su Santidad Juan Pablo II en Abril de 2004. Una vez concluida la
edificación, instalada su dotación y hecha la bendición por el padre Saúl Bonilla,
este Centro de Salud se convirtió en Junio de 1965 en el Hospital María
Inmaculada de Rioblanco con su primera junta administradora conformada por:
José Remigio Oviedo -Síndico-, Alfonso Jaramillo Hurtado en representación
de la Secretaría de Salud, Teófilo Riveros Pinto en representación de la
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beneficencia y Mariana Charry Vidales en representación de la Gobernación.

Una vez organizada la planta de personal del Hospital y terminada su estructura,
sus directivos exigieron la primera ambulancia que fue adaptada de un jeep
Mercedes Benz donados por los Cuerpos de Paz, organismo internacional que
prestó grandes servicios en las zonas afectadas por la violencia en Colombia,
especialmente con la entrega de alimentos donados por la “Alianza para el
Progreso “y por ella se canalizó muchas de sus dotaciones quirúrgicas.

Otro de los aspectos importantes en la consecución de elementos y aportes
para este centro asistencial, fue el nombramiento que hizo del Dr. Alberto
Rocha Alvira, hombre insigne de Chaparral, como Director del Fondo Nacional
Hospitalario, que contribuyó junto con el Dr. Julián Maklin, en su cargo como
gerente del Instituto de Bienestar Familiar, en la asignación de una ambulancia
y un esterilizador para el Hospital.

Hoy es una Empresa Social del Estado del orden municipal, creada según el
acuerdo 007 de 1997 del Consejo Municipal, con 8 años de servicio a la
comunidad. Gracias al apoyo y la colaboración constante e incansable de la
población, se ha convertido en una institución forjadora de la salud en el Sur del
Tolima, prestando sus servicios de primer nivel de atención en Salud:
Promoción y prevención, atención médica, odontológica, laboratorio clínico,
farmacia, atención inicial de urgencias y hospitalización. Como IPS vende sus
Servicios a las diferentes ARS y EPS, población de vinculados como también a
los particulares y su cobertura es aproximadamente 33000 habitantes según
proyección del DANE para el año 2005.

1.5.2

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La empresa social del estado “E.S.E Hospital María Inmaculada” creada por el
Acuerdo No. 007 del Consejo Municipal de Rioblanco - Tolima de 1997, con
40 años de servicio en la comunidad. Presta y atiende las actividades de primer
nivel de atención en salud. Promoción y Prevención, atención médica,
odontológica, laboratorio clínico, farmacia, urgencias hospitalización y atención
de partos de baja complejidad. Es una entidad pública del orden municipal, de
naturaleza especial, con personería jurídica, patrimonio, autonomía
administrativa y adscrita a la Secretaría de Salud Local del Municipio de
Rioblanco.
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1.5.3

MISIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA

“Prestar servicios de salud del primer nivel de atención a la población de
Rioblanco mediante programas imaginativos, éticos y creativos , acorde a las
necesidades que el paciente, su familia y la comunidad requiera, promoviendo
el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios, a través de un talento
humano altamente calificado y comprometido con el desarrollo institucional,
utilizando los recursos bajo los principios de Humanismo, Autocontrol,
Conocimiento, Comunicación, Equidad y Resultado, con participación y
compromiso social y comunitario para lograr el reconocimiento y
posicionamiento en el mercado de la seguridad social en salud”.

1.5.4

VISIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA

“Ser en el año 2013, una institución social y comunitaria, modelo en la
prestación de servicios de salud del primer nivel de atención, con
reconocimiento departamental, nacional y de organizaciones internacionales,
que garantice el crecimiento financiero sostenible y mejoramiento continuo de la
calidad de vida de nuestros pacientes, empleados de la salud y comunidad en
general”.

1.5.5

PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS

•

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA (HUMANISMO): garantiza los
derechos universales e irrenunciables de la persona y la comunidad para
propender permanentemente por la calidad de vida acorde con la
dignidad humana y los recursos disponibles.

•

EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO: formación y desarrollo de nuestro
potencial humano que provee de autonomía para ser, hacer y decidir
como ciudadanos responsables con una misión social que nos hace más
humanos.

•

COMUNICACIÓN: comunicar y educar lo concerniente a la atención
dentro de un lenguaje adecuado a cada situación del proceso de salud y
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enfermedad.
•

EQUIDAD: promueve servicios de salud de igual calidad a todas las
personas.

•

EFECTIVIDAD. (RESULTADOS): garantiza la resolución de los
problemas de salud de la población que corresponda a sus principios,
necesidades y expectativas.

•

PARTICIPACIÓN: intervención de la comunidad afiliada en la
organización, control, gestión, y fiscalización del Hospital y de los
funcionarios en la toma de decisiones.

•

UNIVERSALIDAD: atención a todas las personas
discriminación y en todas las etapas de la vida.

•

INTEGRALIDAD: brinda atención continua y oportuna a las familias y a
las personas en su contexto biopsicosocial, con servicios de óptima
calidad, humana, científica y técnica.

•

EFICIENCIA: busca la mejor utilización económica y social de los
recursos humanos, administrativos, técnicos y financieros.

•

SOLIDARIDAD: amplia coberturas con prestación de servicios de salud
a las personas con mayores limitaciones de acceso a los servicios.

•

UNIDAD: articulación de políticas y procedimientos para alcanzar los
fines que se propone el Hospital en todas sus dimensiones.

•

CALIDAD: garantiza a los usuarios atención oportuna, personalizada,
humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados
en procedimientos y practica profesional.

•

AMOR AL SERVICIO: entrega de la voluntad y la energía, por la cual se

sin

ninguna
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ha escogido como vocación de servicio con devoción, lealtad y
desinterés.
•

RESPONSABILIDAD: reconocimiento y aceptación de los resultados y
consecuencias, por las decisiones tomadas y que generen confianza a
nuestro alrededor.

•

AUTOCONTROL: monitoreo de logros obtenidos y toma de acciones
correctivas cuando sea necesario, asegurando que las acciones
corresponden adecuadamente con las metas del Hospital y los objetivos
de las unidades estratégicas.

•

LEALTAD Y COMPROMISO: valentía para permanecer firmes en todo
momento y circunstancia con los compromisos adquiridos guiados por la
fidelidad, el honor y el convencimiento y la fe en nuestra causa propuesta.

•

ÉTICA: capacidad de valorar, decidir y actuar coherentemente sin
pasiones e intereses particulares.

•

AUTOESTIMA: reconocimiento de que somos únicos e irrepetibles en el
universo con una misión por cumplir y que nos permite creer en nosotros
mismos y nuestras posibilidades.

•

IMPARCIALIDAD: actuar con justicia, independientemente de cualquier
consideración de carácter personal.

•

INTEGRACIÓN FUNCIONAL: articula funciones, políticas, acciones y
recursos para administrar todo lo necesario dispuesto, para la comunidad
beneficiaria del Hospital.

•

TRANSPARENCIA: garantiza el conocimiento pleno, optimo preciso y
veraz de todos los actos administrativos, que posibilita a propios y
extraños una imagen clara y confiable de la gestión administrativa.

•

VIDA: valor supremo que da sentido a todo lo que somos; por encima de
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cualquier otro derecho fundamental; garantiza la armonía de la creación
en desarrollo.

1.5.6

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Propender porque el usuario de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO, logre el bienestar biopsico-social y humano que le permita tener un alto nivel de calidad de vida junto
con su familia, la comunidad y el entorno ambiental; desarrollar un Sistema
Participativo en el cual se brinde espacio a los actores del sistema para aportar
ideas que busquen el mejoramiento continuo del servicio a nivel existencial y
administrativo.
•

POLÍTICAS

Atención a la población del Municipio de Rioblanco - Tolima, según los
parámetros del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los
principios consagrados en la Carta Constitucional.

Prestación integral de servicios de salud del plan obligatorio de salud, con
enfoque de riesgo, familiar o comunitario, conforme lo establecen las normas
vigentes y los principios constitucionales.

Cultura Organizacional orientada a modernizar la Empresa Social Del Estado
Hospital Maria Inmaculada De Rioblanco - Tolima en todos sus niveles
estructurales.

Promoción y educación a la población aplicando mecanismos de participación
social y comunitaria.

Servicios orientados al cliente para lograr mantener y consolidar el
posicionamiento de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA
INMACULADA DE RIOBLANCO - TOLIMA, en el mercado de la seguridad
social en salud.

Uso de la tecnología apropiada a la gestión empresarial que racionalice la oferta
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y la demanda de servicios.

1.5.7

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Medicamentos, Materiales médico quirúrgico, materiales para laboratorio clínico,
materiales para odontología, materiales para imaginología, ropa hospitalaria,
materiales y suministros de papelería.

1.5.8

PRINCIPALES EQUIPOS DEL PROCESO

Equipos médico quirúrgico, equipos para laboratorio, equipos para odontología,
y equipos de cómputo.

1.5.9
•

PRINCIPALES PROCESOS DESARROLLADOS

Procesos Misionales:

Consulta Externa, Consulta odontológica, laboratorio clínico, hospitalización,
promoción y prevención, urgencias, terapia respiratoria, rayos X primer nivel,
farmacia y ambulancia.
•

Procesos de Apoyo:

Administración de Personal: Selección, bienestar social y capacitación,
vacaciones, nómina, licencias.
•

Servicios Administrativos:

Adquisición de bienes y suministros, almacén, servicios generales, atención al
cliente.
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•

Financieros:

Facturación, contabilidad, presupuesto y tesorería.
•

Procesos transversales:

Planeación, Jurídico, control interno, Garantía de la Calidad, Comunicaciones e
Información.

1.5.10

PRINCIPALES SERVICIOS OFRECIDOS

Los servicios ofrecidos incluyen dentro del nivel I de atención:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consulta externa Medicina General y Odontología e higiene oral.
Laboratorio Clínico de Nivel l.
Terapia Respiratoria.
Farmacia en el H. M. I
Atención inicial de Urgencias.
Atención de Partos de bajo riesgo y atención del recién nacido.
Hospitalización de baja complejidad primer nivel.
Programa de Promoción y prevención.
a. Vacunación
b. Control de Crecimiento y Desarrollo
c. Control de Planificación Familiar
i. Inserción y retiro de DIU
d. Enfermedades crónicas degenerativas
i. Citología vaginal
ii. Examen de seno
iii. Examen de próstata
e. Enfermedades cardio-cerebrovasculares
En el Hospital Maria Inmaculada se adelantan programas especiales como:
1. Tuberculosis
2. Leishmaniasis
3. Malaria
4. Enfermedades de transmisión sexual – VIH Sida
5. Lepra
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1.5.11

ORGANIGRAMA
INMACULADA

DE

LA

ESE

HOSPITAL

MARIA

JUNTA DIRECTIVA
REVISORÍA
FISCAL

GERENTE

ASESOR JURÍDICO, CONTROL
INTERNO, CONTABLE Y
FINANCIERO

COORDINADOR DE
SERVICIOS DE SALUD

Atención al Usuario
(Atención al usuario – caja- farmacia –
enf: Urgencia y hospitalización)
COORDINADOR ADTIVO
Y FINANCIERO

Atención de Programas Específicos
Urgencia
Información y Estadística
Hospitalización
Obstetricia
Medicina General

Recurso Humano
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios
Generales

Odontología General
Vacunación

Archivo y correspondencia

Laboratorio Clínico

Almacén e inventario
“Insumos, equipos y suministros”

Radiología
Esterilización

Recurso Financiero

Farmacia

Contabilidad y Costos

Traslado de Atención Básica

Mercadeo
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1.5.12

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN LABORAL

Para este estudio se toma como población muestra 18 de la totalidad de los
trabajadores del Hospital Maria Inmaculada E.S.E de municipio de Rioblanco
(Tolima), que se distribuyen de la siguiente manera:
•

ÁREAS

Tabla 1: Distribución del personal de la E.S.E. H.M.I. del municipio de
Rioblanco Tolima, según las áreas de trabajo 2004
ÁREAS
ADMINISTRATIVA
ASISTENCIAL
SERVICIOS GENERALES
TOTAL

Nº DE TRABAJADORES

PORCENTAJE

5
11
2
18

27.77%
61.11%
11.11%
100.00%

Los horarios de trabajo de la E.S.E. María Inmaculada están señalados en la
siguiente tabla:
•

HORARIOS

Tabla 2: Distribución de los horarios de trabajo del personal de la E.S.E. H.M.I.
del municipio de Rioblanco Tolima, según las áreas de trabajo 2004
ÁREAS
Administrativa
Servicios generales
Asistencial

HORARIOS DE TRABAJO
De martes------sábados -------7 a.m.-12 m Y
de 2 p.m.---6 p.m.
De martes------sábados -------7 a.m.-12 m Y
de 2 p.m.---6 p.m.
Auxiliares de Enfermería: 7 a.m. - 1 p.m. y
1 p.m. - 7 p.m. 7 p.m. – 7 a.m.
Medicos: 7 a.m. - 7 p.m. y 7 p.m. - 7 a.m.
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•

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

En la E.S.E. H.M.I. de Rioblanco Tolima, la relación por género mujer/hombre
es 2 a 1. Ver tabla 3

Tabla 3: Distribución del personal por género de la E.S.E. H.M.I. del municipio
de Rioblanco Tolima, 2004
GÉNERO
Hombre
Mujer
Total
•

FRECUENCIA
6
12
18

PORCENTAJE
33.33%
66.66%
100.00%

ANÁLISIS DEL PROMEDIO DE EDAD EN LA POBLACIÓN MUESTRA

El personal de planta se halla mayoritariamente en un 94% en dos grupos
etáreos: 35-45 años y más de 46 años (Ver tabla 4), que se corresponde con la
etapa de madurez, en el ciclo vital, caracterizada por el fortalecimiento y
aseguramiento de las metas sociales, familiares y laborales. También es una
etapa donde aparecen las primeras alteraciones fisiológicas del individuo,
producto del efecto de factores de riesgo tanto de tipo genético (hereditario)
como ambiental: interacción del ser biopsicosocial con sus características de
vida y estilos saludables y el medio ambiente de sus condiciones laborales.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario hacer énfasis a este grupo
vulnerable de la E.S.E. de un fuerte componente de eficientes programas de
Medicina Preventiva y del Trabajo en el Programa de Salud Ocupacional, se
debe tener en cuenta que en los próximos 5 a 8 años, este grupo en su gran
mayoría se habrá pensionado de acuerdo a las normas vigentes, por ello los
Programas de Salud Ocupacional venideros, en coordinación con las A.R.P y
EPS
correspondientes, deben incluir programas de
preparación
multidisciplinaria de los trabajadores para la aceptación y adaptación a la
jubilación.

De igual forma esto refleja la presencia de patologías acordes con estos grupos
etáreos: cardiovascular, oftalmológicas, osteoarticular y ácido pépticas.
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Tabla 4: Distribución del personal por grupos etáreos del Hospital Maria
Inmaculada E.S.E año 2004
RANGO DE EDAD
24-34 AÑOS
35-45 AÑOS
MAS DE 46 AÑOS
TOTAL

•

FRECUENCIA
1
14
3
18

PORCENTAJE (%)
05.55%
77.77%
16.72%
100%

DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LA E.S.E. POR ANTIGÜEDAD
EN LA ENTIDAD Y EN EL CARGO

El personal de planta tiene una antigüedad de más de diez años en un 88.88%,
de estos un 38.8% tiene entre 11 – 21 años, posiblemente esta condición incida
en la presencia de monotonía, pérdida de motivación en sus actividades como
también una resistencia a los cambios institucionales. Igualmente estos datos
demuestran la estabilidad laboral, factor que tiene como ventajas principales
la mayor experiencia, posibilidades de promoción y capacitación, conocimiento
de los procesos institucionales. También es básico tener en cuenta que la
población vinculada prolongada, sin un programa de estímulos y bienestar, sin
mecanismos de control, produce reacciones inadecuadas como rechazo al
cambio, rutinización, apatía, poca participación en trabajos de equipo y
finalmente estancamiento de los procesos administrativos. Lo anteriormente
expuesto tiene relación con el ausentismo y genera consulta médica de
patología psicosomática.

Tabla 5: Distribución por antigüedad en la entidad y en el cargo
Hospital Maria Inmaculada E.S.E año 2004
TIEMPO EN LA ENTIDAD
1-10 AÑOS
11-21 AÑOS
MAS DE 22 AÑOS
TOTAL
•

FRECUENCIA
2
7
9
18

PORCENTAJE (%)
11.11%
38.88%
50.00%
100%

DISTRIBUCIÓN POR CARGOS EN LA ENTIDAD

Se encuentra una predominancia de cargos operativos que son el objeto social
de la empresa con respecto a los administrativos (se corresponde con los
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estándares internacionales del personal sanitario), que implica una mayor
exposición a factores de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Ver tabla 6.

Tabla 6: Distribución por cargos Hospital Maria Inmaculada E.S.E año 2004
CARGO
Enfermera jefe
Auxiliar de Enfermería
Auxiliar de farmacia
Conductor
Servicios Generales
Gerente
Jefe administrativo
Auxiliar administrativo
Higienista Oral
Médicos
Total

•

NUMERO DE
EMPLEADOS
1
7
1
1
2
1
1
1
1
2
18

PORCENTAJE
5.55%
38.85%
5.55%
5.55%
11.11%
5.55%
5.55%
5.55%
5.55%
11.11%
100.00%

GRADO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN MUESTRA

Teniendo en cuenta que el personal de planta mayoritario es operativo esto se
refleja en la escolaridad que corresponde a nivel tecnológico, políticas de
capacitación continua a los trabajadores pueden mejorar la calidad del servicio
prestados por la institución a sus usuarios. Teniendo en cuenta que la
población de contrato de la E.S.E. presenta mayores índices de escolaridad, se
observa deterioro en la aplicación de los procesos de modernización de la
entidad Ver tabla 7.
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Tabla 7: Distribución según escolaridad Hospital Maria Inmaculada E.S.E año
2004
NIVEL DE ESCOLARIDAD
Primaria
Bachillerato
Universitario
Tecnológico
Postgrado
TOTAL
•

FRECUENCIA
1
3
4
9
1
18

PORCENTAJE (%)
5.55%
16.55%
22.2%
49,5%
5.55%
100%

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN MUESTRA

El estado civil de los trabajadores de la E.S.E. H.M.I. que predomina es la unión
libre, lo cual está con los estándares de la población general. El Programa de
Salud Ocupacional debe propender por las actividades que promuevan la
integridad familiar y los estilos de vida saludable para la aprovechamiento del
tiempo libre.

Tabla 8: Distribución del estado civil Hospital Maria Inmaculada E.S.E año 2004
ESTADO CIVIL
Casados
Unión libre
Divorciado
TOTAL

FRECUENCIA
2
14
2
18

PORCENTAJE (%)
11.11%
77,77%
11.11%
100%

La unión libre es la forma mas común de establecimiento gregario en la
población muestra de la E.S.E. (77.77%). Llama la atención la ausencia de
solteros. La franja de casados y divorciados no son preponderantes (11.11%).
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1.6

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.6.1

CONCEPCIÓN TEÓRICA DE LA SALUD OCUPACIONAL

La concepción predominante en salud ocupacional se sustenta en las teorías
empiristas y fenoménicas del positivismo estructural funcionalista 3 . La
investigación se reduce, generalmente, a encontrar en el plano fenoménico, la
asociación causal entre el agente y la enfermedad. Tanto la práctica
institucional como la de los servicios de Medicina Ocupacional se manejan de
acuerdo con esta concepción.

Son elementos centrales establecer que la ocurrencia de la enfermedad
individual o de grupos laborales, se debe a la interacción constante entre dos
factores: el medioambiente y el individuo. Por medioambiente entendemos
todas aquellas condiciones externas que influyen en la vida y desarrollo del
organismo.

Los distintos determinantes ambientales deben ser buscados en la posición que
ocupe en el proceso productivo, en la propiedad o no de los medios de trabajo,
en las características de la organización y división del mismo, en las relaciones
establecidas entre los trabajadores y los empresarios.

Pero debemos, para llegar a un análisis más exacto, hacer intervenir a ese
tercer factor, el trabajador, mediante una tríada causal que contempla en pie de
igualdad a los tres actores antes mencionados, logrando así resultados a su
grado óptimo. Pese a que el sujeto es parte como todo ser vivo del medio
ambiente, sus características particulares, desde el punto de vista sociocultural
y psicológico, nos conlleva a la necesidad de no aislarlo sino integrarlo al
conjunto, teniendo a cuenta sus variables propias.

El agente, es sin embargo, inseparable del ambiente, pese a sus características
y especificidades. Agente y ambiente se funden en la salud ocupacional, para
permitir un análisis reduccionista. Que si bien no es lo ideal, permite establecer
rápidamente la relación causa-efecto, la del agente (exposición) con la de del
huésped-trabajador (enfermedad o accidente).
3

García Marco, Francisco Javier. Bases epistemológicas del ejercicio profesional.
Universidad de Zaragoza. Julio de 2004, jgarcia@unizar.es
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Pero como se sabe en todos los problemas de la salud existen procesos de
carácter general, particular y singular, que definen la presencia o no de los
mismos dentro de los grupos laborales. Por ello, al hablar de la salud de los
trabajadores, se debe considerar la preponderancia no exclusiva que ocupa el
trabajo, considerado desde un punto de vista amplio, en la génesis de la
problemática ocupacional.

Por lo tanto, en base a lo expuesto, considerar el estado de salud del
trabajador como un estado de enfermedad o no, en entidades rígidamente
definidas desde el punto de vista nosológico, es un error. Creemos que esto
solo es real en un número de casos aislados. Cuando ya el trabajador se
encuentra en un estado alto de deterioro de su salud; es donde nos
encontramos con situaciones prácticamente irreversibles.

Un hecho similar ocurre cuando se trata los accidentes de trabajo, que vistos
en su número y repercusión real sobre el conjunto, tienen un valor más relativo
que el que se les da generalmente. Pero su presencia más focal responde, se
cree, a que ocasionan un alto impacto sobre el conjunto de los trabajadores, así
como el estar acompañados por una serie de acciones legales, que caen la más
de las veces sobre el empleador. Mientras que las enfermedades del trabajo, a
diferencia de los accidentes, no interrumpen de manera violenta la tarea del
trabajador que la padece, y no se interfiere con el proceso productivo de
inmediato. Lo que redunda que tanto patronos como asalariados manifiesten un
bajo nivel de preocupación por la atención especializada del trabajador.
Obviamente no se considera la situación oprobiosa en este caso del
ocultamiento premeditado de la información, en relación a la peligrosidad del
proceso productivo o de las materias primas altamente riesgosas, manejadas
por el trabajador. Ni a la negociación salario por salud, que termina en la
llamada monetización del riesgo.

Como es de conocimiento la salud ocupacional se sirve de la epidemiología,
para definir los aspectos que determinan los problemas de salud en los grupos
laborales. Tomando como eje central las condiciones de exposición y los datos
de mortalidad o morbi-mortalidad de los trabajadores. Los determinantes son en
este caso, las condiciones de exposición. Estos estudios cuantitativos tratan de
describir esta relación, la relación ambiental. De ahí que para la OMS la salud
ocupacional es una de las ciencias de la salud ambiental, relacionada
ampliamente con los efectos que causa el ambiente de trabajo en la salud
humana. De este modo los factores determinantes quedan encerrados en la
tríada ecológica y fundamental. Por otra parte, la clasificación se hace en base
al tipo o puesto de trabajo, a la sección a la que pertenece, al sexo, edad y
otras variables de tipo natural. Así mismo, se sostiene que la enfermedad sigue
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la llamada historia natural, que comienza con la fase preclínica y termina con la
muerte. Es decir, las entidades tienen un inicio y una evolución predefinida, que
están controladas por las leyes naturales y por las condicionantes del medio.

Las empresas desarrollan programas de prevención en salud ocupacional en
general en sus tres niveles: primaria, secundaria y terciaria, a través de
unidades especializadas y centralizadas en las unidades de Medicina Laboral y
Seguridad Industrial. El grado de coordinación operativa descansa
fundamentalmente en la estructura jerárquica superior.

Se ha desarrollado importantes avances en el área de monitoreo en los últimos
años. De este modo las unidades de Medicina Ocupacional, mediante unidades
de chequeo médico, realizan un estudio permanente de la población laboral,
detectando patologías que revelan la presencia de distintas enfermedades en el
medioambiente laboral. Pero en general el personal que toma contacto con el
sistema es un usuario "natural" predeterminado del mismo, el funcionario va al
sistema, pero el sistema no va a su medioambiente de trabajo. Para ser más
exactos falta el proceso de interiorización, de adquisición de conductas
colectivas e individuales que preserven la salud en primera instancia y que, en
último, término optimicen la calidad de vida en el medioambiente laboral.

Paralelamente la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Internacional Del Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el
Medioambiente, así como instituciones privadas relacionadas con la Medicina
Ocupacional ; recomiendan la participación, a nivel empresarial ,la instauración
de las unidades del área de salud ocupacional en todo el proceso de la gestión
ambiental de la empresa.

Siguiendo esta línea, podemos identificar sin aislar, para su mejor estudio,
dentro de nuestra actual estructura del conocimiento en salud ocupacional, una
ecología médico-laboral. En donde los seres humanos, vistos desde el ángulo
de su salud, se relacionan a través de su puesto de trabajo, cualquiera sea su
categoría y jerarquía, con el establecimiento laboral y el medio en el cual este
se encuentra inserto. Para algunos autores4 esta área estudiaría "la inmediación
del trabajador con el lugar de trabajo, su entorno, y la residencia del trabajador;
viendo desde otro punto de vista, sus relaciones con el medio ambiente".
Haciendo hincapié en las condiciones de trabajo, fundamentalmente la
seguridad e higiene y las del medio en el que la empresa se ha instalado

4

Epidemiología Moderna. K. Rothman.1987. Ediciones Díaz de Santos S.A. pág. 38
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1.6.2 MARCO LEGAL DE LA SALUD OCUPACIONAL

El principal objetivo en la implementación del presente programa es el de
mantener la salud de nuestros trabajadores, la empresa asumir y cumplir las
siguientes disposiciones legales:

-

-

-

-

Ley 9a. de 1979 del Gobierno Nacional - Normas generales de salud
ocupacional
Resolución 2400 de 1979 del Min. de trabajo y seguridad social - Código
Sanitario Nacional.
Decreto 614 de 1984 del Min. de trabajo y Seguridad social - Bases para
la organización y administración de la Salud Ocupacional.
Resolución 2013 de 1986 del Min. de Trabajo y Seguridad Social y Min.
de Salud - Organización y funcionamiento de los Comités de salud
ocupacional
Resolución 1016 de 1989 del Min. de Trabajo y Seguridad Social Organización, funcionamiento y forma del Programa
de Salud
Ocupacional.
Resolución 18575 de 1989 del Min. de Salud - Requisitos para prestación
de servicios en Salud Ocupacional.
Resolución 7515 de 1990 del Min. de Salud - Modifica la Resolución
18575
Constitución de 1991, Derecho a la Seguridad Social
Resolución 6398 de 1992 del Min. de Trabajo y Seguridad Social - No
renuncia a prestaciones sociales y confidencialidad de la historia clínica
Resolución 1075 de 1992 del Min. de Trabajo y Seguridad Social - Obliga
a realizar campañas de fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo
Ley 100 de 1993 del Gobierno Nacional - Sistema de Seguridad Social
Decreto 1295 de 1994 del Min. de Trabajo y Seguridad Social - Sistema
General de Riesgos Profesionales ATEP
Decreto 1832 de 1994 - Tabla de enfermedades profesionales
Decreto 2100 de 1995 - Se adopta la tabla de calificación de actividades
económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales.
Decreto Ley 2900 de 2003, afiliación de los trabajadores independientes
a riesgos profesionales.
Decreto 1281 de 1994 de MinTra, Reglamenta las actividades de alto
riesgo
Decreto 1346 de 1994 de MinTra; Por el cual se reglamenta la
integración, la financiación y el funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez
Decreto 1542 de 1994 de MinTra; Reglamenta la integración y
funcionamiento del Comité Nacional de Salud Ocupacional
Decreto 1771 de 1994 de MinTra; Reglamenta los reembolsos por
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-

-

1.6.3

•

Accidentes de trabajo y Enfermedad Profesional
Decreto 1772 de 1994 de MinTra; Por el cual se reglamenta la afiliación y
las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales
Decreto 1831 de 1994 de MinTra; Expide la Tabla de Clasificación de
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos
Profesionales
Decreto 1834 de 1994 de MinTra; Por el cual se reglamenta el
funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales
Decreto 1835 de 1994 de MinTra; Reglamenta actividades de Alto Riesgo
de los Servidores Públicos
Decreto 2644 de 1994 de MinTra Tabla Única para la indemnización de la
pérdida de capacidad laboral
Decreto 692 de 1995 de MinTra; Manual Único para la calificación de la
Invalidez
Decreto 1436 de 1995 de MinTra; Tabla de Valores Combinados del
Manual Único para la calificación de la Invalidez
Resolución 4059 de 1995; Reportes de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional
Circular 002 de 1996 de MinTra; Obligatoriedad de inscripción de
empresas de alto riesgo cuya actividad sea nivel 4 o 5.

ACCIDENTES
DE
TRABAJO
Y
ENFERMEDADES
PROFESIONALES EN EL PERSONAL SANITARIO

DEFINICIONES

Según el decreto ley 1295, en su artículo 8 se definen los riesgos profesionales
como: el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o
labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como
profesional por el Gobierno Nacional.

Y precisa en el artículo 9, la definición de accidente de trabajo como: todo
suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
aún fuera del lugar y horas de trabajo.
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Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

La ley es tácita en lo referente a las excepciones y en su artículo 10 establece,
que no se consideran accidentes de trabajo:

a. El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las
que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas,
deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la Ley
50 de 1990, así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que
actúe por cuenta o en representación del empleador.

b. El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos
remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales.

En lo referente a la enfermedad profesional en su artículo 11 la define así:

Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de
trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a
trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el
Gobierno Nacional.

El mismo artículo en su parágrafo 1 y 2 establece: el Gobierno Nacional, oído el
concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, determinará, en
forma periódica, las enfermedades que se consideran como profesionales.
Hasta tanto, continuará rigiendo la tabla de clasificación de enfermedades
profesionales contenida en el Decreto número 778 de 1987.

En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades
profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de
riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad profesional, conforme
lo establecido en este decreto ley.

Haciendo referencia al origen del accidente, de la enfermedad y la muerte del
trabajador, el artículo 12 establece: origen del accidente, de la enfermedad y la
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muerte. Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido
clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen
común.

La calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad
profesional será establecida, en primera instancia en el acto médico de la
institución prestadora de servicios de salud que atiende al afiliado.

El médico o la comisión laboral de la entidad administradora de riesgos
profesionales determina el origen, en segunda instancia.

Cuando surjan discrepancias en el origen, éstas serán resueltas por una Junta
integrada por representantes de las entidades administradoras, de salud y de
riesgos profesionales.

De persistir el desacuerdo, se seguirá el procedimiento previsto para las Juntas
de calificación de invalidez definido en los artículos 41 y siguientes de la Ley
100 de 1993 y sus reglamentos.

Cabe anotar que la legislación española si hace referencia exclusiva a los
trabajadores de la salud en forma directa, mientras que nuestra legislación la
incluye en la clasificación de los riesgos y en la clasificación de las actividades
de las empresas

1.6.4

RIESGOS DEL TRABAJO DEL PERSONAL SANITARIO

La Organización Mundial de la Salud, ha dado importancia al tema de los
riesgos del trabajo del personal sanitario y auspicia la reunión “grupo de trabajo
de los riesgos profesionales de los Hospitales” 5 con el fin de especificar los
riesgos profesionales de las distintas categorías de trabajadores hospitalarios y
examinar las medidas a tomar para impedir los efectos desfavorables para la
salud.

5

Grupo de trabajo sobre los riesgos profesionales en los Hospitales La Haya 20 – 22 de
Octubre de 1981; OMS
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Finalmente llegó a las conclusiones que se relacionan en la tabla 9, y que
recomienda tomen en consideración los gobiernos y organizaciones
profesionales.

Tabla 9: recomendaciones del grupo de trabajo de la OMS sobre los riesgos
profesionales en hospitales (La Haya, 20 – 22 de Octubre de 1981).
1. Recogida de datos e información sobre:
- Morbilidad.
- Mortalidad.
- Accidentes y heridas.
- Absentismo.

-

Infecciones hospitalarias.
Embarazos.
Tensiones, frustraciones, bienestar
Nuevas técnicas de vigilancia

2. Vigilancia del medio ambiente:
- Oxido de etileno.
- Formol.
- Gases anestésicos.
- Disolventes.
3. Vigilancia de la salud de los trabajadores:
- Exámenes de salud periódicos.
4. Vigilancia ergonómica.
5. Organización de los métodos de trabajo
6. Orientación y educación sanitaria.
7. Normativa legal.
8. Creación de unidades de salud laboral en los Hospitales

En los hospitales se clasifican sus trabajadores en dos categorías:
a. El personal médico y paramédico (que atiende directamente al
enfermo o colabora en el diagnóstico de la enfermedad.
b. El personal general y no médico.

Estadísticas confeccionadas en Francia sobre 170.000 personas empleadas en
hospitales arrojaron la siguiente composición: personal médico y paramédico
68.7%; personal no médico: técnico y general 23.3%; y administrativo 8%6.
6

GESTAL OTERO, J. J. Riesgos del trabajo del personal sanitario.
Madrid
:
Interamericana Mc-Graw Hill,
1993.
p. 7

2da.
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Los principales riesgos a que están expuestos los trabajadores de la salud
desde el punto de vista etiológico son:
•

Riesgos físicos:

Entre ellos se destacan los incendios, debida en un 75% a intervención humana
(cigarrillos y cerillas 21% mal uso de gases anestésicos, oxígeno y líquidos
inflamables 19%, calefacción no eléctrica 11% y las instalaciones eléctricas
26%), la asfixia por humo fue responsable del 78% de las muertes. Y el 43% de
los heridos. Todo hospital debe elaborar un plan antiincendio y darlo a conocer
a su personal.

Los accidentes de origen eléctrico, que pueden originar efectos directos
(electrocución, quemaduras y embolias) debido al paso de la corriente eléctrica
por el cuerpo o indirectos como quemaduras y asfixia a consecuencia de un
incendio o una explosión de origen eléctrico o traumatismos por caídas
consecutivas a una electrización. Para evitar estos accidentes es preciso
educar al personal sobre la electricidad y peligros y establecer un programa de
mantenimiento de los aparatos eléctricos y de los circuitos.

Los traumatismos y heridas se presentan por la incidencia de factores como la
fatiga física, las características locativas del hospital, grado de entrenamiento
del personal de salud, también con frecuencia por falta de concentración,
alteraciones del carácter e irritabilidad.

También es frecuente en los hospitales el riesgo de trauma sonoro, y a que la
lesividad del ruido no depende exclusivamente de sus inherentes características,
si no también del lugar y tiempo de exposición, como de factores personales
del trabajador expuesto. La insonorización del hospital, reparación de averías,
uso de calzado de suela blanda, sordinas en alarmas y teléfonos, aislamiento
de los pacientes ruidosos y limitar las conversaciones entre personal y
pacientes son medidas propuestas para disminuir el ruido ambiente en los
hospitales.

Las radiaciones ionizantes son uno de los riesgos mas conocidos y se han
adoptado medidas para que los profesionales y trabajadores del área de
radiología (disminución de horas de exposición, vacaciones dobles, elementos
de protección personal, etc.). Los otros profesionales de la salud, diferentes a
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los de las radiaciones, son hoy los de mayor riesgo de exposición (pediatras,
internistas, ortopedistas, etc.).

Las radiaciones no ionizantes, en los hospitales pueden producirse por los
rayos láser, rayos ultravioletas, campos magnéticos y radiofrecuencias. Aunque
en la práctica el riesgo es insignificante, teóricamente pueden producir efectos
sobre la salud. El tecnoestrés es causado por el uso de pantallas de
visualización, se acompaña de fatiga visual, trastornos músculo esqueléticos y
alteraciones psicológicas.
•

RIESGOS QUÍMICOS

En los hospitales se utilizan variadas sustancias químicas, que consciente o
inconcientemente los trabajadores de la salud manipulan, pueden algún número
de ellas causar irritaciones, sensibilizaciones alérgicas, danos sobre otros
órganos, malformaciones congénitas, mutaciones e incluso cáncer
También se han reportado efectos por inhalación de vapores tóxicos con
monómeros liberados al aire del quirófano durante los procesos de mezclado y
colocación del cemento, caracterizados por cefalea, nauseas y trastornos
gastrointestinales.
•

RIESGO BIOLÓGICO

Es el riesgo mas común a que están expuestos los trabajadores de la salud,
siendo mas frecuente su incidencia en las primera etapas de desarrollo
profesional, es decir cuando se esta adquiriendo experiencia, etapa en la cual
se omiten recomendaciones y se es novel en las actividades. El riesgo de
adquirir el Sida y la Hepatitis C son hoy predominante en los trabajadores de la
salud y su mayor riesgo está en la exposición a productos patológicos de
enfermos ingresados por procesos en los que no se sospecha.

La tuberculosis y la hepatitis B ha pasado a un segundo lugar dentro de los
trabajadores hospitalarios pero se ha elevado en anatomopatólogos y forenses.
Las enfermedades exantemáticas como la rubéola es frecuente en el personal
hospitalario, la vacunación es una medida imprescindible de prevención. El
sarampión, parotiditis, tos ferina y virus sincitial respiratorio son de importancia
menor, siendo los mas expuestos los pediatras, obstetras y laboratorístas.

31

•

RIESGOS PSICOLABORALES

En el personal hospitalario es mucho mas frecuente, con respecto a la
población general, el alcoholismo, la drogadicción, la depresión y las visitas a
psiquiatría; esto debido a la exposición al riesgo psíquico por situaciones de
exceso de trabajo estrés y ansiedad, junto al fácil acceso a las drogas
condicionan su mayor uso al personal de la salud. La tasa de suicidios es dos a
tres veces mayor en los trabajadores de la salud respecto al de resto de la
población.
Las condiciones del trabajo en el sector salud puede ser morbígeno por
factores personales (existencia de conflictos, tipo de personalidad, etc.) y del
ambiente de trabajo (relaciones grupales) de sus características (no agradable,
etc.) o de su ritmo (turnos. Etc.).

Los trabajos en unidades de alto riesgo y cuidados intensivos, donde afluye alta
responsabilidad y disponibilidad a los requerimientos de necesidades de los
enfermos y el trato con sus familiares, es altamente estresante y agotador, pues
no se desprende el compromiso ni en los escasos tiempos de descanso y ocio
•

RIESGOS SOCIALES

Aquí se relacionan las agresiones al personal de salud que pueden ser
verbales o físicas. También atañe aquí las demandas a que están expuestos los
trabajadores de la salud, derivadas por la mala práctica ,definida como un
actuar profesional inhábil o impropio que pueden generar demandas judiciales
civiles o penales. La teoría legal mas argumentada a que se recurre en las
demandas judiciales es la de negligencia y/o impericia, que implica la
existencia simultánea de una conducta imprudente del personal de salud, no
acordes con los deberes de cuidado que tiene la obligación de prestar al
enfermo y de la que se derivó un daño para la salud o integridad corporal,
siendo posible demostrar el nexo causal entre la conducta negligente y el daño.

Otra razón utilizada es la de incumplimiento de contrato existiendo un
consenso que reconoce que un paciente efectúa un contrato con su médico
para conseguir un resultado específico y que los conflictos que deriven de este
acuerdo pueden ser objeto de una demanda contractual.
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Otra razón utilizada es la teoría de la aceptación de los riesgos conocidos, que
es el deber del personal de salud de advertir al paciente sobre los riesgos
materiales a que esta expuesto si se somete al tratamiento propuesto.

La prevención de este riesgo se dirige en tres direcciones: 1. Las autoridades
sanitarias deben evitar todas aquellas situaciones de planificación, tanto de
recursos humanos como técnicos, que puedan dejar lagunas en al asistencia de
los enfermos. 2. Educar a los usuarios sobre lo que debe demandarse y 3. El
personal de salud debe conservar los registros procurando una historia clínica
completa que recoja la actitud del enfermo en relación al tratamiento y las
exploraciones diagnósticas; manteniendo una relación médico paciente
adecuada; escribir e informar al enfermo de los efectos secundarios y las
complicaciones previsibles de las exploraciones diagnósticas y tratamiento;
intentar establecer la causa de cualquier anomalía o sintomatología que
manifieste el paciente e informar por escrito cualquier irregularidad en las
instalaciones o en la utilización de los aparatos o instrumentos médicos.

1.7

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

El panorama de Factores de Riesgo es una estrategia dinámica, que permite
identificar mediante una metodología de acción interdisciplinaria, las
condiciones de trabajo presentes en un ambiente laboral y establecer las
medidas de control según lo identificado, El panorama de factores de riesgo
surgió en Italia, en las décadas de los años sesenta y setentas y se basa en
tres principios: 1) Abolición de la remuneración económica por trabajos en
condiciones inseguras. 2) No delegación de la defensa de la salud de los
trabajadores, por ser ellos los directamente afectados y 3) La responsabilidad
de velar por el mejoramiento del ambiente de trabajo es directamente de los
trabajadores. El contexto laboral lo constituye: Los trabajadores, las tareas u
operaciones que ejecutan, los materiales o medios tecnológicos o materias
primas y el ambiente laboral. Al analizar cada uno de estos cuatro elementos
vemos como aportan sus factores de riesgos concretos, inherentes, pudiéndose
abordar la multicausalidad de las consecuencias que las condiciones de trabajo
inadecuadas tiene y amplía las posibilidades de las acciones para controlar
dichas consecuencias. Los objetivos del panorama de factores de riesgo son
esencialmente identificar los factores de riesgo presentes en los diferentes
procesos y ambientes labores; relacionar los factores de riesgos, con los
riesgos, la gravedad de sus efectos y el número de expuestos. Ubica
geográficamente en forma clara y definida los diferentes factores de riesgo.
También prioriza las acciones de control, según el número de expuestos y la
gravedad de las consecuencias. También nos es útil para las evaluaciones
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periódicas y así
poder comparar y hacer seguimiento,
comprobaciones de las labores realizadas y de sus beneficios.

análisis

y

Como primer paso para el establecimiento del panorama general de riesgos, se
procedió a dictar un taller de capacitación a todo el personal, para que de forma
participativa fueran ellos mismos los que identificaran los riesgos a los cuales
esta expuestos, sus consecuencias y las soluciones propuestas para minimizar
la posibilidad de ocurrencia tanto de accidentes de trabajo como la posibilidad
de desarrollarse enfermedades profesionales, posteriormente se realizó un
recorrido por las instalaciones y con el trabajo adelantado en los talleres
realizados con funcionarios de la empresa; se elaboró una relación de riesgos,
fuentes de emisión, personas expuestas y daños a la salud; está es la base
para el proceso total de valoración de riesgos propuesto.

Todo riesgo queda suficientemente definido mediante la utilización de tres
coordenadas básicas, capaces de situarlo en el espacio acotado por los
condicionantes propios de la empresa: las consecuencias que puede generar el
riesgo, el tiempo o la frecuencia de exposición del recurso humano ante
determinado riesgo y el grado de peligrosidad del mismo.

1.7.1

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

1.7.1.1

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Es necesario tener una concepción clara y definida de los términos básicos
para la identificación de los factores de riesgo:
•

FACTOR DE RIESGO

Es un componente del ambiente laboral, que encierra en sí una capacidad
potencial de producir efectos en la salud de los trabajadores, las instalaciones,
máquinas o equipos.
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•

RIESGO

Probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar lesiones a las
personas, daños a la propiedad y/o alteraciones del medio ambiente.
•

FUENTE DEL FACTOR DE RIESGO

Condición o acción que genera el factor de riesgo.
•

EXPOSICIÓN

Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los
factores de riesgo.
•

CONSECUENCIA

Es el daño posible intangible o tangible que pueda derivarse
exposiciones al factor de riesgo
•

de las

PROBABILIDAD

Es la posibilidad que se den o produzcan las consecuencias o efectos, cuando
se está en contacto con un factor de riesgo.
•

GRADO DE PELIGROSIDAD

Es un indicador de la gravedad de un riesgo reconocido.
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•

GRADO DE REPERCUSIÓN

Es un indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación a la población
expuesta.

•

PROCESO PRODUCTIVO

Conjunto de tareas para transformar la materia prima en un producto o para
prestar un servicio.
•

SISTEMA DE CONTROL

Medidas implementadas o que se deben implementar, con el fin de minimizar la
ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
•

ACCIDENTE

Acontecimiento no deseado y repentino que puede resultar en lesiones a las
personas, daños a la propiedad y/o alteraciones del medio ambiente.
•

ENFERMEDAD PROFESIONAL

Todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada del
desempeño repetido o habitual de determinada actividad laboral y que
esta determinado por agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, entre
otros.
•

PANORAMA DE RIESGOS

Inventario general de riesgos que presenta en forma esquemática su
identificación y caracterización para cada sitio de trabajo.

36

•

CONSECUENCIAS

Resultados más probables y esperados a consecuencia de la actualización del
riesgo, que se evalúa incluyendo los daños personales y materiales. Al decidir
el control de un riesgo, no todos deben tener el mismo peso porque en su
actualización no originarán las mismas consecuencias. En principio parece
evidente que el control de un riesgo que pueda generar un accidente mortal,
debe ser prioritario a aquellos otros de consecuencias menos graves.
•

EXPOSICIÓN

Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo que se trata de evaluar,
pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la secuencia hacia las
consecuencias.

La exposición continuada a un determinado riesgo, debe tener un control
prioritario sobre la meramente esporádica o accidental.
•

PROBABILIDAD

Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo,
originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.

Con base en la definición de una escala cuantitativa para cada uno de estos
factores, se procede a calcular el índice de peligrosidad que permitirá
priorizarlos para su tratamiento posterior en el subprograma respectivo.
•

GRADO DE PELIGROSIDAD

Mediante un análisis de las coordenadas indicadas anteriormente, en el marco
real de la problemática, se podrá construir una base suficientemente sólida para
argumentar una decisión.
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Se obtuvo una evaluación numérica considerando tres factores: las
consecuencias de una posible pérdida debida al riesgo, la exposición a la causa
básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y sus
consecuencias.
La fórmula del grado de peligrosidad es la siguiente:

GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIAS x EXPOSICIÓN x
PROBABILIDAD

Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o pesos asignados a cada factor
están basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo.

Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de
grado de peligrosidad así:

+----------------------------------------------------+
1
300
600
1000
G.P. Bajo
G.P. Medio
G.P. Alto

1.7.1.2

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Esta valoración se hace teniendo en cuenta los parámetros de la Guía Técnica
GTC45, del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.

1.7.2.

ESCALA DE VALORES

De acuerdo a la Guía Técnica GTC45 del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación, ICONTEC, se transcribe la escala de valores aplicada
en el Hospital Maria Inmaculada E.S.E. del Municipio de Rió Blanco, que se
utilizó para la obtención, valoración y priorización de los riesgos hallados según
el estudio de campo practicado en la formulación del panorama de riesgos final.
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Cuadro 1: Escala para la valoración de factores de riesgos que generan
accidentes de trabajo

valor

Consecuencias (*)

10

Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos **
Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 – 399
millones de pesos
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños de hasta 39
millones de pesos
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños
económicos

6
4
1
Valor
10
7
1
valor
10
6
2
1

Probabilidad
Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene
lugar
Es completamente posible, nada extraño, tiene una probabilidad de
actualización del 50%
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es
concebible. Probabilidad del 5%
Tiempo de exposición
La situación de riesgo ocurre continuamente muchas veces al día
Frecuentemente una vez al día
Ocasionalmente una vez al día
Remotamente posible

Patrimonio de la E.S.E María Inmaculada a 31-12-04: $ 400.000.000.oo
Fuente: Guía Técnica GTC45, ICONTEC.

1.7.3

PRESENTACIÓN FINAL DEL PANORAMA DE RIESGOS

Como producto de las prácticas de inspección de campo a la infraestructura
física y a los procesos operacionales del Hospital María Inmaculada E.S.E. se
diligencia la Guía Técnica GTC45, del ICONTEC.

Se procede a presentar el panorama de riesgos, con las recomendaciones que
a nuestro juicio deben de ser tomadas en cuenta por las directivas durante la
implementación del Programa de Salud Ocupacional. Es de anotar que la
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elaboración del panorama de riesgos es la base fundamental para dirigir todas
las políticas de Salud Ocupacional porque con el se identifican los riesgosa a
los cuales se encuentran sometidos os trabajadores en su ambiente laboral y es
la base del diagnóstico situacional de los Programas de Higiene y Seguridad
Industrial y Medicina Preventiva porque analiza los procesos operacionales y la
estructura física de la empresa determinando sus falencias.

40

PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005

Nº Trabajadores:____18__

1.
Físico

Falta de
luminarias
(Bombillos)

Almacén

-

-

1

8

Ninguno
-

Programación de
revisiones
periódicas y
reposición
oportuna de
luminarias
Aprovechar luz
natural con
ventanas

1

10

10

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

PROBABILIDAD

Iluminación
deficiente

Cansancio
visual.
Agrava vicios
de refracción
preexistentes.
Dificultad en la
lectura de
documentos e
identificación
de detalles

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

-

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

EFECTO
CONOCIDO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA
SECCIÓN
FACTOR
CLASE
DE
O PUESTO
FUENTE
DE
DE
RIESGO GENERADORA
RIESGO
TRABAJO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PRESENTACIÓN PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

100

1

100

PRIORIDAD DE
INTERVENCIÓN

In
mediata
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PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__
PRESENTACIÓN PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

Ventanas y
equipos de
ventilación
insuficientes
Sala de
partos.

Ninguno

6

12

Ninguno

Instalación de
extractores y
ventiladores.

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

8

1

10 10 100

1

100

mediata

1

10 10 100

2

200

mediata

PROBABILIDAD

1

Adecuación de
sistemas de
ventilación
acordes al número
de personas.

EXPOSICIÓN

Físico

Ventilación
deficiente

- Aumento de la
temperatura
- Deshidratación
- Sudoración
excesiva
- Fatiga física
- Aumento de la
concentración de
microorganismos.

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

CONSECUENCIA

Almacén.

EFECTO
CONOCIDO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA
SECCIÓN
O PUESTO
FUENTE
GENERADORA
DE
TRABAJO

NUMERO DE
EXPUESTOS

CLASE
DE
RIESGO

FACTOR
DE
RIESGO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN

PRIORIDAD DE
INTERVENCIÓN
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005

Nº Trabajadores:____18__

Ruido
Físico -Continuo,
alto y
ocasional

Planta eléctrica

- Cefalea
tensional.
- Tensión
muscular.
- Estrés.
Almacén - Disminución
del
rendimiento y
concentración.
- Hipoacusia
ocupacional.

1

- Estudios de higiene
industrial para
cuantificar ruido y
establecer diseño
adecuado de
Elementos
control de la fuente
de
o el
protección
medio.Vigilanciaepi
8 personal:
demiologica
3
- Examen médico
Protectores
ocupacional
auditivos
periódico y de retiro
con énfasis en el
sistema auditivo.
- Audiometrías
periódicas y de
retiro.

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

CONTROLES
RECOMENDADOS

PROBABILIDAD

CONTROLES
EXISTENTES

EXPOSICIÓN

EFECTO
CONOCIDO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

ÁREA
CLASE
SECCIÓN
FACTOR
FUENTE
DE
DE
GENERADORA O PUESTO
RIESG
DE
RIESGO
O
TRABAJO

NUMERO DE
EXPUESTOS
TIEMPO EXP. Horas

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

10 10 300

1

300

PRIORIDAD DE
INTERVENCIÓN

Inmediata
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005

Nº Trabajadores:____18__

Ruido

-

Físico -Continuo,
alto y
ocasional

1

8
Elementos
de
protección
personal:

6

Protectores
12 auditivos

- Estudios de higiene
industrial para
cuantificar ruido y
1
establecer diseño
adecuado de
control de la fuente
o el medio
- Examen médico
ocupacional
periódico y de retiro
con énfasis en el
1
sistema auditivo.
- Audiometrías
periódicas
preocupacional y
de retiro.

PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS

6

4

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

CONTROLES
RECOMENDADOS

PROBABILIDAD

Atención al
usuario.
- Cefalea
tensional.
- Tensión
Voces de
muscular.
usuarios y
- Estrés.
funcionarios.
- Disminución
Llanto de
del
niños.
rendimiento y
Hospitaliconcentración.
zación y
Hipoacusia
urgencias
ocupacional.

CONTROLES
EXISTENTES

EXPOSICIÓN

EFECTO
CONOCIDO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

ÁREA
CLASE
SECCIÓN
FACTOR
FUENTE
DE
DE
GENERADORA O PUESTO
RIESG
DE
RIESGO
O
TRABAJO

NUMERO DE
EXPUESTOS
TIEMPO EXP. Horas

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

24

1

PRIORIDAD DE
INTERVENCIÓN

24

Mediata
6

4

24

2

48
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EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__

Físico

Polvo

Barrido

Oficinas del
área
administrativa y pasillos
Almacén
Hospitalización
, urgencias y
pediatría
Consulta
externa
Laboratorio
clínico
Farmacia

Alergias.
Irritación
ocular.
Problemas
respiratorios:
tos, flujo
nasal.
Dermatitis de
contacto.
Cuerpo
extraño
conjuntival.

4

8

1

8

6

12

4

8

2

8

1

8

- Examen
preocupacional
ninguno
, ocupacional y
de retiro con
énfasis en el
ninguno
sistema visual
periódicos.
tapabocas
- Vigilancia
epidemiológica
la visión.
ninguno
- Visiometría
preocupacional
ninguno
periódica y de
retiro
ninguno

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

EFECTO
CONOCIDO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

ÁREA
SECCIÓN O
PUESTO DE
TRABAJO

TIEMPO EXP. Horas

CLASE FACTOR
FUENTE
GENERADORA
DE
DE
RIESGO RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

PRIORIDAD
DE INTERVENCIÓN

4 10 10 400

2

800

4 10 10 400

1

400

4 10 10 400

2

800 Inmediata

4 10 10 400

2

800

4 10 10 400

1

400

4 10 10 400

1

400
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005

Nº Trabajadores:____18__

-

Ninguno

4

8

-

Impermeabiliz 6
ar áreas de
infiltraciones.
Mejorar las
instalaciones:
cambiar
tejados.
6

PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

12

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

CONSECUENCIA

6

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
EXPOSICIÓN

- Deterioro de
la planta
física.
Hospitaliza - Proliferación
ción.
de microorganismos:
Tejas rotas.
hongos,
Físico Humedad
Filtraciones.
pueden
atacar piel o
sistema
Consulta
respiratorio;
externa.
olores desagradables;
incomodidad

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA
CLASE FACTOR FUENTE
GENERADO SECCIÓN O
EFECTO
DE
DE
RA
PUESTO DE CONOCIDO
RIESGO RIESGO
TRABAJO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

3

1

18

2

36

Mediata

3

1

18

1

18

Mediata

PRIORIDAD
DE INTERVENCIÓN

46

EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__

Se aconseja
utilización de
Servicios
bloqueadores
2
8
generales
solares tópicos.
- Vestidos
- Eritema solar.
Elementos de
protectores.
Ultravioleta
- Dermatitis
protección
- Gafas con filtro
actínica.
personal:
producidas
anti-UV.
Radiaciones
Mensajeria
1
8
por rayos
- Epitelioma
- Valoración médica
solares
escamo celular.
- Uniformes
preocupacional,
- Cataratas.
completos
ocupacional y de
retiro, con énfasis
en la piel.
Transporte
1
8
- Educación en
promoción y
prevención.
PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

CONTROLES
RECOMENDADOS

CONTROLES
EXISTENTES

EXPOSICIÓN

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

TRABAJO

EFECTO
CONOCIDO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

FUENTE
CLASE
SECCIÓN
FACTOR GENERADO
O PUESTO
DE
RA
DE RIESGO
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

6

6

1

36

1

36

6

6

1

36

1

36

6

6

1

36

1

36

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

-

Físico

Mediato
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EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__

8

1

8

4

8

1

8

1

8

2

8

Ninguno

- Elementos de
protección
personal: gafas
antireflectivas
polarizadas.
- Vigilancia
epidemiológica
oftalmológica.
- Valoración
preocupacional,
ocupacional y
de retiro.

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

1

CONTROLES CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

Saneamiento - Inflamación
de la córnea
ambiental.
y conjuntiva.
Gerencia.
Disminución
Consulta
del parpadeo y
externa.
Radiaciones :
resequedad
Pantalla de Área
oonjuntival.
computador administrativa
- No
y financiera. - Cansancio.
ionizante
Estadística. - Trastornos de
la
concentración
Laboratorio
.
clínico.
- Estrés.

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

Físico

EFECTO
CONOCIDO

TIEMPO EXP. Horas

FUENTE
ÁREA
CLASE
FACTOR DE GENERADO SECCIÓN O
DE
RA
PUESTO DE
RIESGO
RIESGO
TRABAJO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

2

12

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

Mediato
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__

Pacientes
infectados

Microorganismos
2.
Bacterias,vi
Biológico
rus.hongos,
etc.

Consulta externa,
- Enfermedades
vacunación,
infectoprogramas
contagiosas
médicos
tipo TBC,
especiales

Manipulación
de poliHospitalización y
traumatizados
urgencias
y heridas
infectadas
Manipulación
de
secreciones,
Laboratorio
sangre,
materia fecal,
orina.

8

6

12 Tapabocas. personal: hepatitis,
fiebre amarilla,
Guantes.
antitetánica
Uniforme.
Educación en
Gafas
transparent bioseguridad.
- Programa de
es.
vigilancia
8 Lavaojos.
epidemiológica de

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

4

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

EFECTO
CONOCIDO

CONSECUENCIA

FACTOR
FUENTE
ÁREA SECCIÓN
GENERADORA O PUESTO DE
DE
TRABAJO
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

CLASE
DE
RIESGO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

Elementos - Exámenes médicos
6 10 7 420
preocupacionales,
de
ocupacionales y de
protección
retiro.
personal: - Programas de

2

840

6 10 7 420

2

840

6 10 7 420

1

420

PRIORIDAD
DE INTERVENCIÓN

vacunación al

Infecciones
virales,
bacterianas
micóticas,
2

riesgo biológico

Inmediata
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__

Asistencial:
urgencias,
hospitalización y
consulta externa.

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

S

PROBABILIDAD

CONTROLES

CONTROLES
RECOMENDADO
EXISTENTES

EXPOSICIÓN

Administrativa:
gerencia,
coordinación de
servicios de salud,
asesorías
jurídicas, contable
Agua para
y financiera,
consumo
estadística,
humano:
mantenimiento,
Microagua de grifo, archivo y
Biológico
organismos
discorrespondencia, pensadores saneamiento
de agua,
ambiental,
almacén.

EFECTO
CONOCIDO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FACTOR
FUENTE
ÁREA SECCIÓN
GENERADORA O PUESTO DE
DE
TRABAJO
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

6

7 168

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

- Mantenimiento

Enfermedad
diarreica
aguda.
parasitosis.
enfermedades
endémicas.

6

8
Ozonozadores.

12

12

(desinfección) de
dispensadores,
tanques de
almacenamiento
4
de agua.
- Aumento del
número de
dispensadores.

- Exámenes
médicos.
- Educación en
salud
preventiva.

PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS

4

2

336
mediata

6

7 168

4

672
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EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005

Nº Trabajadores:____18__

Estanques de
agua,
humedad,
Biológicos excrementos
de pájaros y
otros
animales.

Virus
Bacterias
Hongos
Roedores
Parásitos

Consulta
externa
Hospitaliza
ción y
urgencias Almacén
Estadística

Afecciones
respiratorias.
Dermatomicosis.
Dengue.
Afecciones
intestinales.

4
6
1
1

- Mejorar
procedimientos
Programa
de aseo.
12 de control - Reparaciones
de roedores
locativas.
e insectos.
8
- Mejorar
ventilación.
8
8

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

PROBABILIDAD

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

TRABAJO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

EFECTO
CONOCIDO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

CLASE
FUENTE
SECCIÓN
FACTOR DE GENERADORA
O PUESTO
DE
RIESGO
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

6 10 4 240

1

240

6 10 4 240

2

480 Mediato

6 10 4 240

1

240

6 10 4 240

1

240
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FECHA: ENERO 10 DE 2005
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3.
Químicos

Estadística
Administrativa y
servicios
Actividades Generales
Polvo de limpieza Almacén
locativas.
At. al
usuario
Consulta
externa
Urgencias y
hospitali-.
laboratorios

1

2

Hiperreactividad
bronquial

3

2

Rinitis alérgica

1

2

1

2

4

2

6

2

1

2

Otras
afecciones
respiratorias

CONTROLES
RECOMENDADOS

- Adquisición de
aspiradoras
- Utilización de
protectores
respiratorios.
- Mejorar ventilación
Elementos
locativa.
de
- Programa de
protección
vigilancia
personal en
epidemiológica.
trabajadores
- Espirometrías
del aseo
periódicas.
- Exámenes
preocupacional,
periódico y de retiro
con énfasis en
sistema respiratorio

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

2

Gerencia

CONTROLES
EXISTENTES

EXPOSICIÓN

1

EFECTO
CONOCIDO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA
CLASE FACTOR FUENTE
GENERADO SECCIÓN O
DE
DE
RA
PUESTO DE
RIESGO RIESGO
TRABAJO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

4 10 10 400

1 4000

4 10 10 400

1

400

4 10 10 400

1

400

4

10 10 400

1

400

4 10 10 400

1

400

4 10 10 400

2

800

4 10 10 400

2

800

4 10 10 400

1

800

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

mediata
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ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005

Nº Trabajadores:____18__

Químico - Humo

Horno de
incineración
material de
origen
biológico

- Contaminación
ambiental.
Manteni- - Afecciones
miento alérgicas
respiratorias
- Rinitis.

1

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

CONTROLES
RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

TRABAJO

CONTROLES
EXISTENTES

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

EFECTO
CONOCIDO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

CLASE FACTOR
FUENTE
SECCIÓN
GENERADORA O PUESTO
DE
DE
DE
RIESGO RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

- Adquirir dispositivo
de filtros y
condensamiento
Aislamiento
de humos y gases
locativo con
3
químicos para
4 10 10 400
encerramie
control ambiental
nto,pared.
de acuerdo a la
normatividad
vigente.

1

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

400 Imediato
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__

Diseño
inadecuado
4.
de los
Ergonómico
puestos de
trabajo

- Lumbalgias,
dolores
Sillas
articulares,
escritorios Archivo y
incomodidad,
inadecuado estadística
disminución del
s
rendimiento
laboral

CONTROLES
RECOMENDADOS

CONTROLES
EXISTENTES

-

2

8

Ninguno -

Espacios
reducidos

- Dificultad de
desplazamiento,
cansancio,
Archivo y
incomodidad,
estadística
disminución del
rendimiento
laboral

1

8

Ninguno

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

DE
TRABAJO

EFECTO
CONOCIDO

EXPOSICIÓN

FUENTE
SECCIÓN
GENERADO
O
PUESTO
RA

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FACTOR
DE
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

Realizar estudio de
adecuación de
puestos de trabajo.
Plan de desarrollo 4 10 10 400
de la planta física.
Cambio de sillas
antiergonómicas.
Evitar
improvisaciones en
distribución de
espacios (normas
4 10 10 400
técnicas
especifican oficina
de 2 x 2 metros;
resolución 2400
de1979).

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

1

400 mediata

1

400 mediato
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005

Nº Trabajadores:____18__

Ergonómico

Movimientos
continuos
de
muñecas,
codos, al
Actividad
escribir el
laboral
máquinas y
computador
y uso de
sus
accesorios

Estadística
Administrativa
Almacén
Atención al usuario
Consulta
externa
Urgencias y
hospitali-

2

8

Laboratorios

Síndrome del
túnel carpiano
Tenosinovitis.
Epitrocleitis.
Epicondilitis.
Neuritis radial.

4

8

1

8

1

8

4

8

6

12

1

8

Ninguno -

-

Educación sobre:
ejercicios pasivos
activos. Mecánica
corporal.
Programa
Vigilancia
ocupacional.
Descansos
periódicos.

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

8

TRABAJO

CONTROLES
RECOMENDADOS

CONTROLES
EXISTENTES

PROBABILIDAD

1

EFECTO
CONOCIDO

EXPOSICIÓN

Gerencia

FUENTE
ÁREA
GENERADO SECCIÓN O
RA
PUESTO DE

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FACTOR
DE
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

6 10 10 600

1

600

6 10 10 600

1

600

6 10 10 600

2 1200

6 10 10 600

1

600

6 10 10 600

1

In600 mediato

6 10 10 600

2 1200

6 10 10 600

2 1200

6 10 10 600

1

600
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__

Atención de
llamadas
telefónicas.
Levantamient
o de objetos.
Posiciones Conducción
de vehículos.
Ergo- inadecuadas
durante la
Trascripción
nómicos actividad
de
laboral
documentos.
Posición
sedente
inadecuada.
Posición de
pie.

Estadística
Administrativa
Almacén
Atención al
usuario
Consulta
externa
Urgencias y
hospitalización

2

8

4

8

Laboratorios

-

-

Lesiones
musculares:
tipo espasmo
Lumbalgias.
Espasmo
tensional.
Calambres.
Parestesias.

-

-

1

8

1

8
-

4

8

6

12

1

8

-

Educación en
promoción y
prevención de
riesgos ergonómicos.
Examen
preocupacional,
ocupacional,
periódico y de retiro.
Vigilancia
epidemiológica,
prevención de la
lumbalgia.
Estudio de cada caso
clínico según
hallazgos.

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

8

CONTROLES
RECOMENDADOS

CONTROLES
EXISTENTES

PROBABILIDAD

1

EFECTO
CONOCIDO

EXPOSICIÓN

Gerencia

ÁREA
FACTOR
FUENTE
SECCIÓN
O
GENERADORA
DE
PUESTO DE
RIESGO
TRABAJO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

TIEMPO EXP. Horas

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

6 10 10 600

1

600

6 10 10 600

1

600

6 10 10 600

2 1200

6 10 10 600

1

600

6 10 10 600

1

600

6 10 10 600

2 1200

6 10 10 600

2 1200

6 10 10 600

1

600

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

Inmediata
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
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Nº Trabajadores:____18__

-

Ergo- nómicos

Actividad
laboral
Turnos
rotada
rotados
diurna y
nocturna

Urgencias y
hospitalización
-

Transporte

-

-

Alteración del
ritmo
circadiano de
vigilia y sueño
Dificultad para
socialización y
participación.
Alteraciones
del ritmo
cardiaco.
Estrés laboral.

6

12
Ninguno

2

8

-

Educación sobre:
descanso
adecuado,
coordinación de
actividades
familiares y
sociales.
Participación en
actividades
deportivas.

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

TRABAJO

CONTROLES
RECOMENDADOS

CONTROLES
EXISTENTES

PROBABILIDAD

EFECTO
CONOCIDO

EXPOSICIÓN

FUENTE
ÁREA
GENERADO SECCIÓN O
RA
PUESTO DE

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FACTOR
DE
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

6

3

6 108

2

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

216
Mediata

6

3

6 108

1

108
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
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Cansancio,
desmotivación,
Sala de
disminución del
partos
rendimiento laboral
Sobreesfuerzo
visual, disminución
Almacén
del rendimiento
laboral, cansancio.
Monotonía,
Archivo y agresividad, apatía,
estadística perdida de la
iniciativa.
Accidentes
laborales, apatía,
Almacén
desmotivación,
monotonía.
Almacén

Deficiente
ventilación.

Deficiente

- Ambientes iluminación.
locativos
Ergoinadecuados
nómicos
para el
Espacio
trabajo.
reducido.

Desorden

8

6

12

1

8

2

8

1

8

CONTROLES
RECOMENDADOS

- Extractores y aires
acondicionados.
- Nuevas construcciones
y adecuaciones deben
seguir normas técnicas
- Educación de fomento
hacia el cuidado de
Ninguno. equipos y orden.
- Programa de
mantenimiento a
instalaciones locativas
en pintura, limpieza y
reposición de luminarias
con asesoría técnica.

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

1

CONTROLES
EXISTENTES

EXPOSICIÓN

DE
TRABAJO

EFECTO
CONOCIDO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FUENTE
SECCIÓN
FACTOR DE GENERADOR
O PUESTO
A
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

4 10 10 400

1

400

4 10 10 400

2

800

4 10 10 400

1

400

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

Mediato.
4 10 10 400

1

400

4 10 10 400

1

400
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ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
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extintores
Gerencia
insuficientes
Inadecuado
- Pérdida de
Toda la
uso extintores
institución vidas
del personal
humanas.
Inadecuado
- Pérdidas
sistema de
económicas
5.
seguridad
por:
Seguridad
contra
Carencia de
Daño de
incendios brigadas
Toda la
materiales,
contra
institución instalaciones
incendios.
o equipos.

8

17

8

17

8

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

1

PROBABILIDAD

TRABAJO

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

EFECTO
CONOCIDO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FACTOR
FUENTE
SECCIÓN
GENERADORA O PUESTO
DE
DE
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

- Adquisición de
equipos
extintores y
gabinetes contra
incendios.
- Evaluación por
expertos de las
Ninguno necesidades de 6 10 10 600
seguridad contra
incendios y
simulacros.
- Conformación
de la brigada
contra
incendios.

1

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

600 Mediata

5 3000

Inmediata
5 3000
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Cajillas
para
enchufes
rotas
Sistema
Falta de
Seguridad eléctrico
maninadecuado tenimiento
eléctrico
Cableado
eléctrico
antiguo.

urgencias - Corto circuitos.
- Incendios.
- Shocks eléctricos.
- Daños de equipos
Toda la
eléctricos.
institución
- Lesiones por
quemaduras en el
personal.
Hospitalización

6

12

18

8

6

12

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

DE
TRABAJO

EFECTO
CONOCIDO

EXPOSICIÓN

FUENTE
SECCIÓN
GENERADO
O PUESTO
RA

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FACTOR
DE
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

- Programa de
mantenimiento
6 10 4 240
a instalaciones
eléctricas.
- Reposición de
Ninguno
cajillas y cables
6 10 4 240
averiados.
- Colocar
tomacorrientes
con polo a
6 10 4 240
tierra.

2

480 Mediato

5 1200

2

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

Inmediato

480 Mediato
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Inadecuado
Falta de
almacenami
espacios
ento.
Desconocimiento
de normas
Seguridad
de
seguridad.

Almacén

Falta de
capacitación
sobre
Almacén
medidas de
seguridad
Carencia de
Falta de
brigadas de
plan de
Toda la
primeros
institución
emergencias
auxilios y
y desastres
emergencias

-Accidentes.
-Deterioro de
instalaciones.

1

8

-Potencializa la
gravedad de las
emergencias.

18

8

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

8

CONTROLES
RECOMENDADOS

PROBABILIDAD

1

TRABAJO

CONTROLES
EXISTENTES

EXPOSICIÓN

TIEMPO EXP. Horas

-Atropamiento.
-Accidentes.
-Daños de material
y equipos.

ÁREA

CLASE
FUENTE
SECCIÓN
FACTOR GENERADORA
O PUESTO
DE
DE RIESGO
DE
RIESGO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

EFECTO
CONOCIDO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

- Selección del personal
idóneo.
- Capacitación del
Inpersonal
6 10 10 600 1 600
mediato
- Educación en primero
auxilios y eventos de
Ninguno desastre.
- Elaborar plan de
emergencia.
- Constitución y
capacitación de
brigadas de primeros 10 10 10 1000 5 5000 Urgente
auxilios.
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- Material de
- Desorientación
- Señalización señalización
locativa.
informativa y inadecuado Toda la
- Accidentes.
- Falta de
institución
preventiva
- Disconfort con
plano
inadecuada
los clientes .
informativo

Seguridad

- Desaseo y
desorden.

Urgencias y
Hospitaliza
- Carencia
programa de ción
Consulta
aseo.
externa
Almacén

Proliferación de
bacteria,hongos,
insectos y
roedores.
Mala imagen
institucional.
Contaminación
ambiental.

18

6

Existen las
señales
pero no son
8
legibles por
el color
utilizado .

12
Ninguno

4

8

1

8

Cambio de
señalización.
Elaborar y
colocar en sitio
visible los planos
de la institución y
de evacuación.

- Dotación de
elementos al
personal de
aseo.
- Establecer
programa de
aseo y orden.

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

PROBABILIDAD

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

DE
TRABAJO

EFECTO
CONOCIDO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FUENTE
SECCIÓN
FACTOR DE GENERADOR
O PUESTO
A
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

5 3000 Urgente

6 10 10 600
2 1200

Inmediato

Inmediato
1 1000 Mediato
2 1200
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- Agresión
verbal de la
comunidad y
funcionarios

Disconfort
por la
atención
Toda la
recibida y la institución
aplicación
de normas.

-Mala imagen
institucional.
-Disminución de la
satisfacción de los
usuarios.

-Pinchazos.
Urgencia y
-Heridas.
Hospi-Riesgo de
talización
contaminación.

- Capacitación en
manejo de
público y en
atención
telefónica.

18

8 Ninguno

6

Manuales
- Capacitación y
de
inyectología educación
12 y de
continua al auxil.
manejo de de enfermería en
pacientes
bioseguridad
en el labor.

Seguridad
- Manejo
Falta de
inadecuado
atención
de elementos
durante la
cortolabor
punzantes

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

PROBABILIDAD

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

TRABAJO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

EFECTO
CONOCIDO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

FUENTE
CLASE
SECCIÓN
FACTOR DE GENERADO
O PUESTO
DE
RA
RIESGO
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

6 10 10 600

5 3000 Urgente

6 10 10 600

2 1200 meditata
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__

Deterioro en la
comunicación.

6.
psicosociales

Organizacionales

- Clima institucional
negativo.
Disminución de
- Conflictos y
la cohesión y
entrabamiento en
apoyo grupal
los procesos.
- Deficiente imagen
Deficiencia en el
corporativa.
manejo de las
Toda la
Duplicidad de
habilidades
institución
funciones.
sociales.
- Celos
profesionales.
- Desafectos.
Carencia de
- Dificultad en la
normas de
toma de
procedimientos
dediciones.

18

8

Ninguno

- Programas de
mejoramiento
del clima
organizacional:
asesorías,
conferencias,
terapia grupal.
- Programa de
inducción.
- Establecimiento
de funciones y
competencias:
manual de
funciones.
- Elaboración de
normas y
manuales de
procedimiento

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

EXPOSICIÓN

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

EFECTO
CONOCIDO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA
CLASE
FUENTE
SECCIÓN
DE
FACTOR DE GENERADORA
O PUESTO
RIESG
RIESGO
DE
O
TRABAJO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

6 7 10 420

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

5 2200 Urgente
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005

Nº Trabajadores:____18__

Psico- Organisociales zacional

Escasa
capacitació
n para
personal
administrati
vo y
Toda la
personal de
institución
servicios
generales,
isobre
riesgos
psicolaboral
.

-Desmotivación.
-Atraso en
procesos
administrativos
y desarrollo del
conocimiento.
-Apatía.

18

8

Ninguno

GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

CONTROLES
CONTROLES
EXISTENTES RECOMENDADOS

PROBABILIDAD

DE
TRABAJO

EFECTO
CONOCIDO

EXPOSICIÓN

FUENTE
SECCIÓN
GENERADO
O PUESTO
RA

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FACTOR
DE
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

Programas de
capacitación y
actualización
de acuerdo a
6 10 10 600
las
necesidades
de los
diferentes
estamentos.

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

5 3000 Urgente
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PRESENTACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS
EMPRESA: HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.
ELABORADO POR: SIXTO ALFONSO PÁRAMO Q.
FECHA: ENERO 10 DE 2005
Nº Trabajadores:____18__

Psicosocial

-

Inestabilidad
laboral
generada por
proceso de reestructuración
administrativa

- Bajo rendimiento.
- Insatisfacción
laboral.
- Ansiedad.
Psico
Toda la
Enfermedad
laboral
institución
ácido-péptica.
- Fatiga.
Alto nivel de
trabajo y
- Cefalalgia.
responsabilidad
- Estrés.

CONTROLES
RECOMENDADOS

CONTROLES
EXISTENTES

-

18

6

Ninguno
-

-

PROBABILIDAD
GRADO DE
PELIGROSIDAD
FACTOR DE
PONDERACIÓN
REPERCUSIÓN DEL
RIESGO

DE
TRABAJO

EFECTO
CONOCIDO

EXPOSICIÓN

FUENTE
SECCIÓN
GENERADORA O PUESTO

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
CONSECUENCIA

FACTOR
DE
RIESGO

TIEMPO EXP. Horas

ÁREA

CLASE
DE
RIESGO

NUMERO DE
EXPUESTOS

PANORAMA DE RIESGOS OCUPACIONALES

Tener reglas claras
en el manejo de las
políticas laborales.
Dar a conocer el
proceso de
reestructuración a
6 10 10 600
todo el personal.
Charlas sobre
motivación y
mejoramiento de la
autoestima.
Programa de retiro
laboral.

PRIORID
AD DE
INTERVE
NCIÓN

5 3000 Urgente
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1.7.4

ANÁLISIS DEL PANORAMA DE RIESGOS

En el marco de los Riesgos Ocupacionales a los que están expuestos más
frecuentemente los trabajadores de la E.S.E. está el riesgo biológico, siendo el
predominante en tiempo, disposición, consecuencias y de mayor peligrosidad.
Es importante que el Programa de Salud Ocupacional de la ESE establezca
formalmente el Programa de bioseguridad, para aminorar el impacto del Riesgo
biológico. Seguidamente se logra establecer que los Riesgos Psicolaborales
están presentes y registra una importancia especial para la población muestra.
Por ello es importante iniciar un estudio de Vigilancia Epidemiológica para el
control de los mismos, con la asesoría de la A.R.P La Previsora SA a la cual
está afiliada la E.S.E.

Dentro de los riesgos físicos el polvo y la ventilación deficiente en el área de
almacén es de importancia establecer los controles recomendados ya que estos
inciden como factores causales de trastornos respiratorios. El ruido y la
humedad son factores de riesgos, que deben ser controlados en forma
inmediata para mejorar el ambiente laboral. Para el control de la humedad se
urge el cambio del techo del área de hospitalización para erradicar en forma
definitiva las goteras.

Dentro de los riesgos ergonómicos se debe mejorar las sillas y escritorios del
servicio de urgencias por inadecuados, igualmente se debe mejorar los
espacios reducidos en el área de archivo y estadística.

Referente a la clase de riesgo de seguridad se encontró un inadecuado sistema
contra incendios por lo cual se urge una evaluación por expertos y la
conformación urgente de la brigada contra incendios, formalmente dentro del
Programa de Salud Ocupacional. En este mismo ítem, es de resaltar el hallazgo
del cableado eléctrico antiguo y deficiente, factor potencial de incendio, por los
cual urge establecerse un Programa de mantenimiento de las redes eléctricas.
La señalización de la E.S.E. es inadecuada por su escasa visibilidad,
igualmente se carece del plano informativo. Estas anomalías deben ser
subsanadas en el menor tiempo posible.
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1.7.5

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

1.7.5.1

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE SALUD OCUPACIONAL

•

CONDICIONES DE SALUD Y MORBILIDAD SENTIDA

Se define la morbilidad como el conjunto de nopsas o procesos patológicos que
afecta a un grupo poblacional. El análisis que se presenta a continuación se
hace con base a la revisión de las historias clínicas de los trabajadores de
planta de la E.S.E. H.M.I., correlacionada con los datos suministrados por ellos
en la encuesta aplicada (Ver anexo 1), la morbilidad sentida que predomina es
la hipertensión arterial, seguida de la enfermedad acido péptica, los problemas
oculares, rinitis alérgica y obesidad. En menores casos litiasis renal, artrosis
cervical e hipoacusia. Ver tabla 10.

Estas patologías se presentan con mayor frecuencia en el personal operativo y
servicios generales.

Tabla 10: Distribución de la población muestra según alteraciones de salud
más frecuentes en el personal de planta, según revisión de sus historias clínicas
Hospital Maria Inmaculada E.S.E año 2004

CONDICIÓN DE SALUD
FRECUENCIA
Enfermedad Acido péptica
4
Hipertensión Arterial
5
Hipermetropía - astigmatismo
3
Rinitis alérgica
3
Obesidad
3

PORCENTAJE
22.22%
27.7%
16.6%
16.6%
16.6%

Revisadas las historias clínicas se encontró que la patología más frecuente es
la hipertensión arterial (cinco casos), incidiendo en la población de mayores de
40 años y con predominio del sexo femenino, le sigue la enfermedad ácidopéptica, patología de mayor causa de ausentismo laboral por incapacidad
médica; por último los problemas de hipermetropía y astigmatismo, obesidad y
rinitis alérgica con tres casos cada una. No se observa que estas patologías
estén relacionadas con la actividad laboral, sino correlacionada con los grupos
etáreos extrapolados a la población general.

68

•

ALTERACIONES REFERIDAS A LA CAVIDAD ORAL

Los problemas bucales y odontológicos son los más frecuentes en la población
muestra según la encuesta de morbilidad.

Tabla 11: Patologías que afecta con mayor frecuencia al personal de planta del
Hospital Maria Inmaculada E.S.E año 2004
PATOLOGÍA ORAL

FRECUENCIA
NORMAL
ANORMAL
11
7
14
4

Boca (gingivitis, glositis, estomatitis, halitosis)
Dentadura (caries y enfermedad periodontal)

Es de anotar que llama la atención la incidencia de las enfermedades de la
cavidad oral, en una población asegurada y que pertenece al sector salud
demuestra fallas de promoción y prevención de las EPS y del personal afiliado.
•

PROBLEMAS OFTALMOLÓGICOS REFERIDOS

La incidencia de problemas oftalmológicos son básicamente afecciones del
globo ocular y de sus anexos palpebrales, como se relaciona en la tabla 12.

Tabla 12: Patologías referidas oftalmológicas Hospital Maria Inmaculada
Empresa Social del Estado año 2004
PROBLEMAS
OFTALMOLÓGICOS
Ojos
Parpados
•

FRECUENCIA
NORMAL
15
16

ANORMAL
3
2

OTROS SISTEMAS

A continuación se destaca dentro de los casos de morbilidad sentida en otros
sistemas, la presencia de las patologías de tórax y pulmones y los trastornos
del tejido conectivo y músculo esquelético.
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Es de notar que estas patologías no se correlacionan en con causalidad con la
actividad laboral en razón a que no se hallan registradas en las historias clínicas
de los trabajadores.

También se establece una correspondencia de estas patologías y los grupos
etáreos, siendo del rango y periodicidad esperados.

Tabla 13: Distribución de la población muestra según condiciones de salud de
otros sistemas Hospital Maria Inmaculada E.S.E año 2004
PATOLOGÍA OTROS
SISTEMAS
Tórax
Respiratorio
Digestivo
Músculo - esquelético
Tejido colectivo

FRECUENCIA
NORMAL
14
14
14
15
15

ANORMAL
4
4
4
3
3

Los trabajadores del Hospital Maria Inmaculada E.S.E. del municipio de
Rioblanco respondieron a una encuesta (ver anexo I) con el fin de establecer un
diagnostico previo de las condiciones de salud e igualmente la morbilidad
sentida, tanto en enfermedad general como en el área de riesgos profesionales
(accidentes de trabajo y enfermedad profesional, incapacidades, etc.).
Posteriormente se revisaron las historias clínicas médicas personales con
consentimiento informado y autorización de la gerencia, donde se pudo
corroborar la morbilidad sentida con la morbilidad real o formal consignada en
las historias clínicas.
En cuanto hace referencia a la consideración subjetiva de su estado de salud,
los encuestados responden hallarse en un buen estado de salud el 72.2%; un
estado regular de salud el 22.2%; y un mal estado de salud un 5.6%. (Ver
gráfico 1).
•

ESTADO DE SALUD GENERAL

La población muestra responde en un 72.22 % hallarse actualmente en un
buen estado de salud, En regular estado de salud refiere el 22.72% y un estado
de mala salud un 5.55% (corresponde a un trabajador), que ha sufrido
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patología cardio-isquémica hipertensiva, con evento coronario agudo. Los que
refieren un regular estado de salud es el personal con enfermedades crónicas,
en su mayoría hipertensos, y enfermedad ácido péptica.

Gráfico 1: Consideración subjetiva del estado de salud .Trabajadores de planta

SALUD EN GENERAL
Ho
4
22,22%
Bueno
Malo

1
5,56%

13
72,22%

Regular
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Gráfico 2: Resumen general de la morbilidad sentida, según encuesta
aplicada a la población muestra E.S.E. María Inmaculada. Rioblanco
2004
Morbilidad sentida

11%

29%

No padecieron
Padecieron y consultaron al
médico
60%

Padecieron y no consultaron
al médico

Esta gráfica resume la morbilidad sentida reportada en la encuesta aplicada a la
población muestra, donde se aprecia que el 40% que se siente afectado por
alguna patología general de ellos el 11% no consulta al médico por dicha
patología, mientras que el 29% si lo hace. También se observa que el 60%
afirma no presentar ninguna alteración de salud, que se correlaciona con el
gráfico anterior que trata de la consideración subjetiva del estado de salud.
•

ANTECEDENTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD
PROFESIONAL

Es de anotar que revisadas las historias clínicas de los mencionados, no se
halló formalmente reportes de accidentes de trabajo ni reportes de incapacidad
en el año 2004.

Refieren haber sufrido accidentes de trabajo en el último año, el 16.67% de los
encuestados. (Ver gráfico 3).
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Gráfico 3: Reporte subjetivo de accidentes de trabajo e incapacidad
generada según encuesta aplicada a la población muestra E.S.E. María
Inmaculada. Rioblanco 2004
REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO

3
16,67%
No
Si

15
83,33%

•

HÁBITOS DE SALUD

Se evalúa aquí el abuso del cigarrillo y el alcohol principalmente.

Se reporta que el 80% de los encuestados no fuman, y quienes lo hace fuman
en promedio uno a diez cigarrillos al día. (Gráfico 4).
Gráfico 4: Antecedente de abuso de cigarrillo según encuesta aplicada a
la población muestra E.S.E. María Inmaculada. Rioblanco 2004
FUMADORES

3
20,00%
1 a 10 por día
No fuma

12
80,00%
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Refieren antecedentes de abuso de alcohol el 30.8% de los encuestados,
ingiere alcohol una o dos veces al mes el 23%; y una o dos veces por semana
el 7.7%. (Ver gráfico 5).

Se debe tener en cuenta estos resultados para establecer en el Programa de
Salud Ocupacional, un estudio de vigilancia epidemiológica para la prevención
del alcoholismo en los trabajadores de la ESE

Gráfico 5: Abuso del consumo de licor según encuesta aplicada a la población
muestra E.S.E. María Inmaculada. Rioblanco 2004
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•

ANTECEDENTES DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS

Se observa la no práctica deportiva en 55.55% de los encuestados, y
semanalmente practica el 11.11%. (Ver gráfico 6)

Gráfico 6: antecedente de práctica deportiva según encuesta aplicada a la
población muestra E.S.E. María Inmaculada. Rioblanco 2004
ANTECEDENTES DE PRÁCTICA DEPORTIVA

6
33%

No hace deporte
10
56%

Semanalmente
No responde

2
11%

Es necesario establecer en el Programa de Salud Ocupacional de la ESE,
actividades que estimulen y promuevan las prácticas deportivas con el objetivo
de mejorar el acondicionamiento físico de los trabajadores y abolir la cultura del
sedentarismo, que contribuye a disminuir los factores de riesgos
cardiovasculares.

•

ANTECEDENTES FAMILIARES

Los encuestados reportan en 82.4% tener en promedio de cero a tres hijos, y el
17.6% reportan un promedio de 4 o más hijos. Estas cifras están
correlacionadas con el promedio de la familia colombiana de hoy, que sigue lois
estándares de las políticas de control de natalidad de la Organización Mundial
de la Salud. (Ver cuadro 2)
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Cuadro 2: Relación de número de hijos por familia. Hospital Maria Inmaculada
E.S.E año 2004
168. Número de
Frecuencia Porcentaje
hijos
0

1

5.55%

1

3

16,65%

2

7

38,85%

3

4

22,2%

4

3

16,65%

Total

18

100%

En relación al promedio de edad de los hijos por familia, ninguno de los
encuestados reportan tener hijos menores de un año; el 5.88% reporta tener
hijos entre uno y cuatro año; el 17.65% reporta tener hijos en promedio de cinco
o nueve años; el 58.82% reporta tener hijos entre diez y veinte años; el 17.65%
reporta tener hijos mayores de veinte años. (Ver cuadro 3).

Cuadro 3: Promedio de edad de los hijos. Hospital Maria Inmaculada E.S.E año
2004
EDAD
Menores de 10 años
Mayores de 10 años
TOTAL

1.7.5.2

FRECUENCIA PORCENTAJE
4
22,2%
14
77,7%
18
100%

ANÁLISIS DE AUSENTISMO LABORAL

Se define ausentismo como la ausencia al trabajo durante una jornada laboral
completa, de un trabajador que se supone iba a asistir, independiente de la
causa por la que se produzca. El ausentismo se ha clasificado en los siguientes
tipos:

o LEGAL O ESTATUTARIO: periodos vacacionales, cursos de formación
personal o asistencia a comités de la empresa o en su representación,
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servicio militar, obras benéficas o sociales de la empresa, maternidad y
lactancia, compensatorios. 7

o VOLUNTARIOS: Ausencias debidas o causadas por la voluntad del
trabajador por motivos subjetivos o psicosociales. Las huelgas hacen
parte de este grupo igualmente.

o POR ENFERMEDAD COMÚN: Esta comprende la mayoría de las
causas de ausentismo laboral.

o POR ENFERMEDAD PROFESIONAL Y/O ACCIDENTE DE TRABAJO:
Es una causa determinada por el trabajador y su medio ambiente
laboral (Condiciones del trabajo, entorno y trabajador).

Para efectos de este análisis se tendrá solo en cuenta el ausentismo
producido por enfermedad y licencia de maternidad, de los trabajadores que
han presentado las incapacidades médicas a la Jefatura de Personal del
Hospital María Inmaculada E.S.E. del municipio de Rioblanco Tolima.

Es de anotar que existe subregistro, debido a que muchos de los incapacitados
no informa ni entrega la documentación a la oficina del Jefe de Personal. A
continuación se presenta el cuadro relacionado de las incapacidades médicas
registradas en el año de 2004, según sus estamentos: Directivos,
Administrativos y asistencial y distribuidos por sexo.

7

GESTAL OTERO, J. J. Riesgos del trabajo del personal sanitario.
Madrid
:
Interamericana Mc-Graw Hill,
1933.
p. 14

2da.
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Tabla Nº 14: Relación del ausentismo laboral según días de incapacidad,
número de incapacitados y personal año 2004. Hospital Maria
Inmaculada E.S.E.

DÍAS DE
NUMERO DE
PATOLOGÍAS
INCAPACIDAD
PERSONAL
INCAPACITADOS
FRECUENTES
Y
PORCENTAJE
Directivos
20
40.81%
1
Apendicitis más peritonitis
Crisis hipertensiva más
Administrativos
3
6.12%
1
gastritis
Gastritis, hipertensión,
Asistencial
26
53.06%
5
rinitis, estados virales,
colicistectomia.
TOTAL
49
100%
7

Aunque el personal operativo es el de mayor ausentismo laboral por
incapacidad médica (más del 50% de incapacidad), tienen la mayor distribución
de incapacitados, lo que arroja un promedio de 5.2 días por asistencial. Los
administrativos tienen el menor promedio de días de incapacidad y de
incapacitados. A nivel de directivos, un solo trabajados incapacitado tiene el
mayor promedio de días de incapacidad.

Teniendo en cuenta que el sueldo promedio diario de todos los trabajadores de
la ESE es de $47,311 y hubo 49 días de ausentismo laboral por incapacidad
médica durante el año 2004, lo que equivale a la suma de $2`318,239 que
corresponde a más de 3 meses de salario del trabajador de menor ingreso de
la entidad.
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1.8

1.8.1

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA SALUD OCUPACIONAL DE
LA E.S.E. MARÍA INMACULADA DE RIOBLANCO TOLIMA

DIAGNOSTICO EN HIGIENE INDUSTRIAL

Está dirigido a la situación del conocimiento de las condiciones de Higiene
Industrial de la E.S.E. Hospital María Inmaculada de Rioblanco Tolima,
asumiendo para efectos prácticos como la prevención técnica de las
enfermedades profesionales, busca reconocer, evaluar y controlar aquellos
factores ambientales, presentes en los lugares de trabajo y que puede
ocasionar enfermedad, comprometer la salud y el bienestar o crear un malestar
significativo en los trabajadores. Implica el conocimiento de las condiciones
ambientales y laborales como la ventilación, iluminación, humedad, ruido,
contaminación del aire por sustancias químicas, análisis de las condiciones
ergonómicas, funcionalidad de los puestos de trabajo. Otro factor de riesgo
ocupacional es el ruido generado por una planta eléctrica, que funciona con
a.c.p.m., se han adoptado medidas de reducción como encerramiento de la
misma.

1.8.2

DIAGNÓSTICO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Basados en su definición, la seguridad industrial identifica los factores y
condiciones de riesgo causantes de accidentes de trabajo, hace seguimientos
de los mismos y es una herramienta para reducirlos. Existe una infraestructura
para controlar emergencias
por incendio, pero no se encuentra una
infraestructura general para el control de emergencias .Tampoco se halla
formalmente actas de revisión de las licencias de curso especial de conducción
de ambulancias. Revisión y mantenimiento de equipos y vehículos. Igualmente
no se localizaron registros de capacitación y entrenamiento en los aspectos de
Seguridad Industrial a los trabajadores, cursos internos generales o por
dependencias o secciones. De la misma forma no hay registro ni historia de la
práctica de un simulacro, Igualmente no se encuentra un programa estructurado
de capacitación en Manejo Defensivo, Primeros Auxilios, Combate de Incendios,
Conocimientos de Sistemas de Extinción de Incendios, Análisis y
Procedimientos de Trabajo. No existen reportes de Accidentes de trabajo
ocurridos en el año 2004, aunque éstos se han caracterizado por su bajo índice
de frecuencia. El registro de accidentes es mínimo (Ej.: pinchazo con agujas
hipodérmicas, en el personal de auxiliares de enfermería, que no se han
reportado ni a los jefes inmediatos, ni registrado en las historias clínicas). En la
E.S.E. el riesgo higiénico detectado es el eléctrico, por
la ocurrencia
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sistemática de daños y corte de fluido eléctrico a las secciones de Consulta
Externa, Sala de Partos, causado por el cableado antiguo, puede ocasionar un
conato o un incendio, este factor de riesgo debe controlarse cambiando estas
estructuras previo diagnóstico de un ingeniero electricista.

1.8.3

DIAGNÓSTICO EN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Es la columna vertebral y comprende las actividades propias del Programa de
Salud Ocupacional, dirigidas a las personas (trabajadores).Se encarga de la
vigilancia, promoción y mantenimiento de la salud de los trabajadores,
procurando que las condiciones de trabajo de la empresa no conduzcan al
deterioro de su estado físico y mental. Al tenor la E.S.E. HOSPITAL MARIA
INMACULADA de Rioblanco Tolima, no se hallaron registros de actividades de
prevención de enfermedades profesionales ni de educación en salud
(subconjunta con los programas de Higiene y Seguridad Industrial).Existe
registro de exámenes ocupacionales a los trabajadores, realizados por la
empresa Previ-Atep en abril de 2004.No se le han practicado paraclínicos a los
examinados. No se encontraron registros de actividades de vigilancia
epidemiológica de enfermedades profesionales, patologías relacionadas con el
trabajo y ausentismo por tales causas.
No existe registro de actividades de Campañas de Medicina Preventiva, ni
información sobre realización de actividades medico-laborales tanto en forma
individual como colectiva.

1.8.4 DIAGNÓSTICO ACTITUDINAL
Aunque no existe un estudio realizado en la IPS E.S.E. HOSPITAL MARIA
INMACULADA de Rioblanco Tolima, sobre la identificación de la actitud que
tienen los trabajadores hacia su Programa de Salud Ocupacional, es claro
según el instrumento aplicado (Encuesta), la gran mayoría de ellos desconocen
el mencionado programa, igualmente se encontró un registro de reunión del
Comité Paritario de Salud Ocupacional, durante el año 2004. Según la encuesta
anotada, los factores de riesgo en el ambiente laboral identificados por los
encuestados opinan que el principal factor es el físico (3%); considera que
existe riesgos psicosociales que pueden afectar su salud (8%). Es de anotar
que un mayor factor de riesgo que se puede presentar es el incendio (3%).La
participación de los trabajadores en procesos educativos es nula, en razón a
que no se les ha brindado.
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2

PROPUESTA PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

2.1 ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL

2.1.1 LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN

Es prioridad ejercer un liderazgo abanderado en políticas administrativas que
realce la importancia de la Salud Ocupacional en el ejercicio cotidiano de la
empresa social del estado. Para ello es de destacar el serio compromiso
institucional impartido por las directivas.

2.1.2

LA GERENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN

La Gerencia asume el liderazgo efectivo del Programa de Salud Ocupacional y
su participación es directa realizando una serie de tareas como:

Motivar al personal por la Salud Ocupacional a través de charlas, cartas de
reconocimiento, asistir a reuniones formales e informales, entre otras.

Controlar resultados, conociendo
el desarrollo de los Subprogramas y
funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional a través de
estadísticas de accidentalidad, actas, cumplimiento de los record establecidos,
etc.

Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia sobre salud
ocupacional y seguridad integral.

2.1.3

POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL VIGENTE

“Garantizar el mayor nivel de bienestar, tanto físico como mental, de todos
nuestros trabajadores, disminuir al máximo la ocurrencia de accidentes de
trabajo y la generación de enfermedades profesionales, a través del control de
los riesgos en su origen, preservando en buenas condiciones de operación los
recursos materiales y económicos, logrando la optimización en su uso y
minimizar cualquier tipo de pérdida. Tenemos una labor social que nos
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compromete con la comunidad de Rioblanco por lo que asegura un control total
de residuos involucrando a la protección medio ambiental como uno de
nuestros valores fundamentales”.

2.1.4 NIVELES DE PARTICIPACIÓN

El Programa de Salud Ocupacional se desarrolla y cumple con su objetivo en la
medida que se logre una concepción clara de la importancia del mismo en los
niveles de la organización. Es por esto que se plantea las siguientes escalas de
participación:
2.1.5 COORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL

Conocer el Programa y responsabilizarse por la implementación en su área.

Incluir en las reuniones con su personal, temas referentes a Salud Ocupacional.

Evaluar periódicamente los indicadores del Programa que involucren directa o
indirectamente su área.

Asumir la Coordinación General del Programa manteniendo informado al
Presidente del Comité Paritario y asesorando a la
Gerencia para la
formalización de reglas y procedimientos administrativos objetivos y en la
solución de problemas en materia de Medicina Preventiva y del Trabajo,
Higiene y Seguridad Industrial.
Coordinar y participar en las reuniones del Comité Paritario

Supervisar el cumplimiento de la política, por parte de todos los miembros de la
organización, ayudándolos para que cumplan con su responsabilidad en Salud
Ocupacional.

Acopiar, analizar y difundir información sobre cada subprograma y experiencias
adquiridas a través de lesiones, daños o pérdidas con el fin de que se tomen las
medidas de prevención y control respectivas.
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Mantener un programa educativo y promocional de Salud Ocupacional para los
trabajadores.

Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de las
actividades de Salud Ocupacional.

Interpretar leyes, directivas y ordenanzas
relacionadas con Salud Ocupacional.

de

las

entidades

oficiales

Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y conocimientos
técnicos tendientes a mantener un interés activo por la Salud Ocupacional en
todo el personal.

Participar activamente en las reuniones donde se traten temas de salud
ocupacional.

Integrar las actividades de salud ocupacional a todos los niveles de la E.S.E.
H.M.I., suministrando a éstos ideas e información para el desarrollo del
Programa de Salud Ocupacional.

Integrar las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y
Seguridad Industrial el control definitivo de lesiones, daños, pérdidas o
enfermedades.

Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y tomar
parte activa en las actividades programadas por dichas organizaciones.

2.1.6 TRABAJADORES DE PLANTA

Conocer el programa y aplicarlo en las secciones que comprende su dirección.

Liderar las Actividades del Programa de Salud Ocupacional que le
correspondan directamente y colaborar con las indirectas.
Incluir en todas las reuniones temas referentes a Salud Ocupacional.
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Asistir a las reuniones de Salud Ocupacional que se programen y participar
activamente en cada una de ellas.

Analizar los resultados del programa en su área y presentar los indicadores
respectivos al Comité Paritario de Salud Ocupacional.

2.1.7 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONTRATO

Cumplir las normas y procedimientos de Salud Ocupacional establecidas por la
empresa.

Informar a sus superiores o a los miembros del subcomité de Salud
Ocupacional, sobre condiciones y/o actos inseguros en los lugares de trabajo y
presentar sugerencias para su corrección.

Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación de Salud
Ocupacional a que haya sido invitado.

2.1.8 REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
•

OBJETIVO

Se establece un plan que incluye el conocimiento previo de los objetivos,
buscando la orientación del grupo, extractando conclusiones generales y
específicas, estableciendo metas de acción, responsabilidad y compromisos.
•

PROCEDIMIENTO

Transmitir conocimientos en temas relacionados con Salud Ocupacional a todo
nivel, a fin de lograr una participación efectiva de todos los trabajadores, en el
desarrollo del programa de salud ocupacional.
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•

REGISTRO DE REUNIONES

Se mantendrá un registro de las reuniones desde el momento de la planeación.
Luego de ser desarrollada se registrara la asistencia, se relacionaran las
principales conclusiones y recomendaciones. Este documento se
complementa con un formato que permite visualizar ágilmente las tareas o
actividades cumplidas o en trámite, iniciadas o aplazadas determinándose quien
y cuando se realiza determinada actividad.
•

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Reglamento de Salud Ocupacional, será revisado y actualizado de acuerdo
con las últimas disposiciones gubernamentales sobre Salud Ocupacional, y se
procura su revisión cada vez que las condiciones, lo hagan necesario, cuando
se presente cambios en la estructura orgánica de la empresa, sus instalaciones
y procesos o cuando aparezcan nuevas disposiciones gubernamentales que
modifique la vigencia del reglamento.

Se fijara copias del reglamento en sitios visibles de las instalaciones de la
empresa y se motiva su conocimiento difundiendo copias a todo el personal.
• COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
•

DEFINICIÓN

El Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) de la E.S.E. H.M.I. es un
organismo asesor, consultor y controlador de las políticas sobre Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial, en todos los lugares de trabajo, descentralizado
de la administración de la empresa y con autonomía propia, cuyas principales
funciones son velar por el mantenimiento de las condiciones de seguridad en
las áreas de trabajo, ser el puente necesario para hacer llegar a la
administración las inquietudes y sugerencias de los trabajadores, y actuar como
instrumento de vigilancia y control para el cumplimiento de los Programas de
Salud Ocupacional. La E.S.E. H.M.I. está obligada a proporcionar, cuando
menos cuatro (4) horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo, de
cada uno de sus miembros, para el funcionamiento del comité. Cuyo periodo es
de dos (2) años, según el decreto 1295 de 1994.
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•

CONSTITUCIÓN

El Comité Paritario de Salud Ocupacional esta constituido con representantes
de la administración y de los Trabajadores, según Resolución 123 del 04 de
junio de 2004, conformado de la siguiente forma:

Por parte de la empresa:

PRINCIPAL: Técnico Administrativo

TOBIAS HERNANDEZ MONROY

SUPLENTE: Jefe Administrativo

GABRIEL GUZMAN MELLADO

Por parte de los trabajadores:

PRINCIPAL: Odontóloga

SANDRA CASTEBLANCO

SUPLENTE: Técnico Auxiliar de Enfermería

MARLENY RIVERA ROJAS

En la misma resolución, se designa al Técnico TOBIAS HERNANDEZ
MONROY como presidente del comité para un período de 2 años.
•

FUNCIONES

Además de las funciones especificadas en la Resolución 02013, se destacan
las siguientes actividades a desarrollar por el COPASO:
• Recomendar la adopción de normas y procedimientos en Salud Ocupacional
• Vigilar el cumplimiento de normas de seguridad específicas por labor
desarrollada.
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• Participación activa, en cuanto a vigilancia del cumplimiento de las políticas y
normas de seguridad, tanto por parte de los trabajadores como de la
empresa.
• Motivación de los trabajadores a participar en los Programas de Salud
Ocupacional.

El periodo para los integrantes del COPASO es por dos años a partir del 13 de
agosto de 2001, según Decreto Ley 1295 de 1994, articulo 63.
•

REUNIONES

El COPASO se reunirá ordinariamente el segundo viernes de cada mes, en
horario de trabajo y en las instalaciones de la empresa y extraordinariamente
cuando las circunstancias así lo ameriten.
• ACTAS

De todas las Reuniones del COPASO se dejara constancia de los temas
tratados y los compromisos adquiridos por sus miembros; con el objeto de llevar
un registro permanente y actualizado sobre su gestión. Esta labor
será responsabilidad del Secretario, quien deber tener en cuenta:
• La verificación de la asistencia de los integrantes del COPASO a las
reuniones programadas.
• Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y
someterla a la discusión y aprobación del COPASO.
• Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas y suministrar
toda la información que requieren el empleador y los trabajadores.
(Artículo 13. Resolución 2013).
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• REGISTRO

El COPASO esta registrado ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
Con numero de registro 0074 del 04 de junio de 2004.

2.2

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
•

DEFINICIÓN

Son acciones del Programa de Salud Ocupacional, que se definen naturalmente
como: conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de
los trabajadores a fin de garantizar óptimas condiciones de bienestar físico,
mental y social, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales,
ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y
manteniéndolos en aptitud de productividad laboral.
•
•

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales
de salud y calidad de vida de los trabajadores.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¾ Educar a todos los trabajadores en la prevención de enfermedades
generales y profesionales.
¾ Capacitar sobre los factores de riesgo que afecten la salud y la
manera de controlarlos.
¾ Prevenir y controlar las enfermedades generales (EG) y las
profesionales (EP).
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¾ Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psicofísicas.
¾ Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y
vigilar a los expuestos a riesgos específicos.
•

ACTIVIDADES
¾ EVALUACIONES MÉDICAS

Periódicamente, (cada seis meses) se hará seguimiento médico a todos los
trabajadores; para ello se utilizaran las historias clínicas ocupacionales y de
salud definidas para tal fin; Este chequeo permitirá conocer el estado general de
salud de los trabajadores.
¾ PRIMEROS AUXILIOS

Se implementara un servicio básico de Primeros Auxilios acorde con las
necesidades de la empresa, con cobertura de toda la jornada laboral mediante
la capacitación de todos los trabajadores.
¾ AUSENTISMO LABORAL

Se llevara un registro general mensual por patologías que será objeto de
análisis mensual y anual por el Comité Paritario de Salud Ocupacional.
¾ CAPACITACIÓN

Con base en la información obtenida, se desarrollaran programas de
capacitación con énfasis en:

-

Educación en Salud, según los resultados de morbilidad

-

Educación en factores de riesgo que afecten la salud y en
mecanismos de prevención. Ver cronograma de actividades.
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-

Educación sobre
Profesionales

el

Sistema

general

de

Riesgos

¾ COORDINACIÓN CON ENTIDADES DE SALUD

Se establecerá una coordinación permanente con las Empresas Prestadoras de
Salud a que estén afiliados los trabajadores; así mismo con la administradora
de riesgos profesionales La Previsora A. R. P para las siguientes actividades:

a. Promoción de estilos de vida saludables y establecimiento de programas
para la integración familiar y aprovechamiento del tiempo libre.
b. Programa de atención básica y multidisciplinario para la promoción,
preparación y aceptación de la jubilación.
c. Programa de prevención del alcoholismo y tabaquismo de los trabajadores
de la E.S.E.
d. Se solicitará a la A.R.P La Previsora SA se haga un estudio de Vigilancia
Epidemiológica Ocupacional del riesgo biológico, que es el riesgo más
frecuente en la E.S.E.
e.
Se solicitará apoyo a la A.R.P La Previsora SA para el estudio
Epidemiológico Ocupacional del riesgo psicolaboral que es el segundo riesgo
más frecuente en la E.S.E.
f. Con el apoyo de la A.R.P La Previsora SA, diseñar e implementar Programas
para la prevención, detección y control de enfermedades crónico-degenerativas
y relacionadas con el trabajo.
g. Con el apoyo de la A.R.P La Previsora SA, establecer formalmente los
Protocolos de manejo y control del Riesgo Biológico.
¾ INTEGRACIÓN

Se llevarán a cabo actividades de integración que incluirán Recreación, deporte
y cultura, previa definición de los criterios de selección para c/u de ellas, según
programación estipulada en el cronograma de actividades
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¾ SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTROS

Con el fin de poseer información de fácil acceso, con la asesoría de la
administradora de riesgos profesionales del La Previsora A. R. P. y se
implementara el software elaborado por ellos.

2.3

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

2.3.1
•

SUBPROGRAMA DE HIGIENE

DEFINICIÓN

Comprende el conjunto de acciones, dirigidas al ambiente del trabajo, a través
de su desarrollo pueden evitarse las enfermedades profesionales.
Tiene como objetivo el reconocimiento, evaluación y control de los factores de
riesgo existentes en los sitios de trabajo y que afecta la salud de los
trabajadores de la E.S.E.
•

OBJETIVOS

Identificar y evaluar mediante estudio ambientales periódicos, los agentes y
factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los
trabajadores.
Determinar y aplicar las medidas para el control de los factores de riesgos que
puedan ocasionar enfermedades profesionales y/o accidentes de trabajo.
•

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se efectuará estudios de cada uno de los factores de riesgos ambientales,
según el panorama general de riesgos.

Aplicar correctivos a fin de eliminar o administrar los factores de riesgo según
las normas generales de prevención de riesgos.
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Efectuar evaluaciones periódicas para comprobar la efectividad de las
medidas adoptadas. Ver cronograma de actividades.

2.3.2
•

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DEFINICIÓN

Identifica los factores y condiciones de riesgo causantes de los accidentes de
trabajo, hace seguimiento de los accidentes ocurridos, indica las
recomendaciones para evitar que se repitan y vigila la aplicación de los medios
necesarios de prevención.

La seguridad industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades
destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los
accidentes de trabajo.
•

OBJETIVOS

•

OBJETIVO GENERAL:

Tiene como principal objetivo el conservar la salud e integridad física de los
trabajadores, y mantener las instalaciones, equipos y herramientas en las
mejores condiciones de uso.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
¾ Identificar, valorar y controlar las causas básicas de accidentes
¾ Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente
de aquellos factores de riesgo que representan un alto grado de
peligrosidad para las personas y bienes de la empresa.
¾ Interrelacionar las actividades con los demás Subprogramas.
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¾ Elaborar y capacitar en procedimientos adecuados de trabajo con criterios
de seguridad, calidad y producción
•

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Ver cronograma de actividades.
¾ Fijación de normas y procedimientos para las diferentes labores que se
desarrollan en la empresa.
¾ Coordinar las labores con el Comité Paritario de Salud Ocupacional.
¾ Mantener actualizada a la empresa en el cumplimiento de todos los
reglamentos, normas o disposiciones que dicte el gobierno en materia de
reglamentos, normas o disposiciones que dicte el gobierno en materia de
Salud Ocupacional.

•

DEMARCACIÓN DE ÁREAS

Se realiza una adecuada planificación y demarcación de áreas en todas las
secciones de la E.S.E. Hospital María Inmaculada de Rioblanco, incluye
puestos de trabajo, áreas de almacenamiento, circulación, ubicación de
maquinas y equipo contra incendio; junto con un programa para su
mantenimiento. Estas implementaciones se realizan por el interés de la actual
administración.

Se determina estrictos normativos para que la demarcación sea respetada y
esta responsabilidad esta a cargo de los mismos trabajadores.
•

SISTEMAS DE PROTECCIÓN EQUIPOS

Desarrollo de programas de prevención de incendios, mediante la instalación y
mantenimiento de equipo contra incendio. Igualmente se determina un
responsable para el mantenimiento de los equipos, vehículos, con un programa
estructurado de mantenimiento y hoja de vida de los mismos.
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•

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

A fin de proteger adecuadamente a los trabajadores, mantener un control sobre
dichos elementos y mejorar su utilización se desarrollará las siguientes
actividades:
¾ Estudio de necesidades de elementos de protección personal
¾ Mantener un registro de los elementos de protección entregados al
personal
¾ Establecer un procedimiento para el suministro de los elementos de
protección al personal
¾ Establecer programa de verificación periódica del estado y uso de los
elementos de protección en poder del personal.
¾ Difusión de normas de uso, mantenimiento y limpieza de los elementos de
protección personal, se solicitará esta información al proveedor de los
equipos.
•

INSPECCIONES PLANEADAS

Se efectuara inspecciones a todas las áreas de E.S.E. Hospital María
Inmaculada de Rioblanco a fin de detectar los factores de riesgo existentes y los
actos inseguros, determinar los mecanismos correctivos y evaluar el resultado
de los mismos.
•

ORDEN Y ASEO

En coordinación con los jefes de cada área se establece mecanismos para la
implementación de programas de orden y aseo.
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•

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Se implementa un adecuado programa de mantenimiento de maquinaria,
equipos y herramientas manuales.
•

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES/INCIDENTES

Una vez ocurrido un accidente o incidente, se procede a efectuar la
investigación correspondiente a fin de determinar las causas que lo ocasionaron
y aplicar las medidas correctivas a fin de evitar hacia el futuro la ocurrencia de
las mismas. El análisis resultante de los mismos se dará a conocer a los
trabajadores de cada área, al comité paritario de Salud Ocupacional y a los
niveles directivos del caso.
•

PROGRAMA DE CONTROL DE INCENDIOS DE LA E.S.E.

Este programa debe incluir un inventario del equipo de control de incendios,
para ello se elabora una base de datos sobre el particular; se diseñan planos
ubicando los extintores portátiles y se elabora un programa de revisión y
mantenimiento de este equipo.
•

RECURSOS HUMANOS

Establecido el equipo de control de incendios, se procede a capacitar a todo el
personal sobre manejo de extintores, control de incendios incipientes y se forma
finalmente la brigada de control de incendios; conformada la brigada, se diseña
o se contrata un programa de capacitación permanente.
• PLAN DE EMERGENCIA

a) Elaboración y divulgación de un Plan de Emergencia
b) Realización de simulacros y revisión del Plan de Emergencia. Ver
cronograma de actividades de la E.S.E. Hospital María Inmaculada de
Rioblanco
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2.4
•

SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO

DEFINICIÓN

Conjunto de actividades dirigidas a proteger el ecosistema de la actividad
industrial, a su vez también se encarga de proteger la salud de los trabajadores
encaminando acciones de saneamiento básico en la E.S.E. Hospital María
Inmaculada de Rioblanco.
•

OBJETIVOS
¾ Identificar y evaluar mediante estudios periódicos, los agentes y
factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan afectar los
recursos naturales y a la comunidad.
¾ Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos
verificando periódicamente su eficiencia.
¾ Desarrollar acciones de control de posibles enfermedades
ocasionadas por el inadecuado manejo de las basuras, servicios
sanitarios, agua para el consumo humano, consumo de alimentos,
control de plagas, etc.

•

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Ver cronograma de actividades.

Se describen las medidas de control a tomar o los controles ya existentes.

o
o
o
o
o

Desechos industriales
Basuras
Servicios sanitarios
Control de plagas
Suministro de agua potable
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•

PROTECCIÓN AMBIENTAL

La contaminación ambiental se desarrolla bajo el punto de vista de una
agrupación integradora en dos bloques: las áreas básicas de contaminación,
que comprenden el aire, el agua y el suelo, y los factores autónomos de
contaminación, que se desarrollan según las vertientes.

Dentro del subprograma de protección ambiental de la E.S.E. Hospital María
Inmaculada de Rioblanco se hace necesario desarrollar las siguientes
actividades: (ver cronograma de actividades)
• Identificación de los riesgos ambientales
• Monitoreo de aguas, suelo y/o aire de acuerdo a la identificación.
• Establecimiento de controles con base en los resultados obtenidos.

2.5
•

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

DEFINICIÓN

Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajador los
conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la
prevención de accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional.
•

OBJETIVOS
¾ Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento
necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo
con estándares de seguridad, salud, calidad y producción.
¾ Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a
determinadas circunstancias y situaciones que puedan resultar en
pérdidas para la empresa.
¾ Generar motivación hacia la salud ocupacional desarrollando
campañas de promoción.
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•

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Ver cronograma de actividades
¾ Estudio de necesidades teniendo en cuenta las actividades propias
de entrenamiento y promoción de cada subprograma y los
conocimientos necesarios para realizar la labor con criterios de salud
ocupacional, calidad y producción.
¾ Revisión de necesidades; en el momento en que las condiciones de
trabajo cambien se revisara el entrenamiento para todas las
ocupaciones, identificando las necesidades por oficio y por individuo.

2.6

PROGRAMA DE INDUCCIÓN
•

DEFINICIÓN

Este programa tiene como objetivo ambientar o preparar al trabajador nuevo, en
las actividades que va a desarrollar e igualmente brindar la información
necesaria para su conocimiento de la empresa que conforma.

Cuando ingresa un empleado a la empresa se le hará la inducción
correspondiente, teniendo en cuenta:
¾ Normas generales de la empresa
¾ Riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a
desempeñar, medidas de controles adoptados, normas y procedimientos.
¾ Preparación para emergencias: uso de equipos, brigadas, de emergencia,
áreas críticas de riesgos y plan de emergencia.
¾ Capacitación continuada general a los trabajadores en:
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o Aspectos básicos de salud ocupacional; definiciones, objetivos,
actividades, etc.
o Accidentes de trabajo: su prevención, procedimiento para el
reporte y la investigación, seguimiento a las recomendaciones.
o Preparación para emergencias
o Normas de seguridad y procedimientos
• CAPACITACIÓN CONTINUADA A NIVEL DIRECTIVO

Para que la participación de las directivas de la empresa sea efectiva, se
realizara el entrenamiento inicial formal y la retroalimentación de las
actividades que tengan que ver con las responsabilidades de su cargo, los
temas del entrenamiento serán:

o
o
o
o
o
o
o

Análisis de tareas
Observación planeada del trabajo
Administración de la salud ocupacional
Entrenamiento del personal
Inspecciones planeadas
Controles médicos y de ingeniería
Reuniones de grupo

• CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

Tomando como referencia el panorama de riesgos se capacitara al personal
de cada área de acuerdo a los riesgos críticos detectados, el entrenamiento
estará enfocado a la prevención de accidentes y enfermedades
ocupacionales; la evaluación se realizará efectuando observaciones del
trabajo para comprobar el seguimiento a las recomendaciones dadas por el
coordinador del programa y el Comité de Salud Ocupacional.
• PROMOCIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL

El objetivo de la promoción es el de fortalecer y reforzar el conocimiento dado
en la capacitación y moldear actitudes y comportamientos de los trabajadores
en el desempeño de su trabajo.
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Se seleccionarán carteles o afiches alusivos a problemas presentados en las
diferentes secciones; se identificaran los problemas y la solución a ellos.
También se utilizará publicaciones de la empresa incluyendo artículos de
interés general sobre: informes de accidentes, campañas de prevención a la
drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc. Ver cronograma de actividades.

2.7

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades se condensa en el cuadro, donde en forma
detallada se relacionan por periodos mensuales, las actividades
correspondientes a la capacitación del Comité Paritario de Salud Ocupacional,
las charlas bimensuales en temas de Salud Ocupacional, como también las
actividades de los subprogramas de seguridad e higiene industrial, de medicina
preventiva y del trabajo y las charlas de promoción y prevención de riesgos
profesionales
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
HOSPITAL MARIA INMACULADA
AÑO 2005 – 2006
MES
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

ACTIVIDAD
1. Capacitación Comité Paritario Salud
Ocupacional.
2. Charla bimensual en temas de salud
ocupacional
3. Seguridad e higiene industrial:
- Estudio de iluminación de oficinas
- Visita de inspección a áreas de
trabajo
- Dotación de elementos de protección
personal
- Revisión a equipo de carretear y
extintores
- Revisión ambulancias
- Conformación de brigadas: Primeros
auxilios, Emergencias e Incendios
- Capacitación de brigadas
- Valoración y evaluación de riesgos
mediante estudios ambientales
4. Elaboración de presupuesto
5. Medicina Preventiva y del Trabajo:
- Vigilancia epidemiológica hipertensos
- Vigilancia epidemiológica, protección
visual
- Detección de Diabéticos
- Programa de inmunizaciones:
tétanos, hepatitis
- Dotación botiquín y primeros auxilios
- Exámenes ocupacionales periódicos y
de retiro
- Charlas de promoción y prevención
A.T.E.P.
-
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XII

2.8

RECURSOS

2.8.1 RECURSO HUMANO

El área de salud ocupacional y bienestar social, cuenta con el siguiente personal:
• Coordinación General del Programa

Administración del P.S.O.: Asesor Externo

1

• Personal de apoyo

Personal de apoyo Comité Paritario Salud Ocupacional
Aportado del personal de planta

2.8.2

1

RECURSO FÍSICO

Aportados por la institución en su infraestructura física actual.

Un Consultorio habilitado
Un Salón Auditorio

2.8.3 RECURSOS TÉCNICOS

Un Equipo Medico
Una Camilla
Un Computador Portátil
Un DVD player
Un Proyector de Acetatos
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2.9

COSTOS

A continuación se presenta la estructura de costos de inversión y operación
(suministros y personal) para el tiempo de la propuesta (año 2005)

2.9.1

COSTOS DE INVERSIÓN

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
TOTAL

2.9.2

DETALLE
Computador
Proyector de acetatos
Televisor
DVD player
Escritorio
Silla para escritorio
Sillas para atención
Archivador
Papelógrafo
Cesta para basura

VALOR UNITARIO
$ 3.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 350.000
$ 200.000
$ 100.000
$ 200.000
$ 150.000
$ 10.000
$ 8.010.000

VALOR TOTAL
$ 3.000.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 350.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 150.000
$ 10.000
$ 8.110.000

COSTOS DE OPERACIÓN

CANTIDAD
20
5
10
3
3
2.400
50
50
4
1
1
1
TOTAL

DETALLE
Videos grabados
Juegos de acetatos
Resmas papel Bond
Docenas de lapiceros
Docenas de lápices
Fotocopias
Carpetas
Marcadores
Talleres de capacitación
Subprogramas del P.S.O:
- Medicina preventiva
- Higiene y seguridad
- Entrenam. e inducción

VALOR UNITARIO
$ 25.000
$ 70.000
$ 7.000
$ 7.000
$ 7.000
$ 100
$ 500
$ 1.000
$ 600.000

VALOR TOTAL
$ 500.000
$ 350.000
$ 70.000
$ 21.000
$ 21.000
$ 240.000
$ 25.000
$ 50.000
$ 2.400.000

$ 6.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000

$ 6.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000

$ 8.717.600

$ 11.677.000
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2.9.3

COSTOS DE PERSONAL

CARGO
Asesor externo especialista en Salud
Ocupacional

2.9.4

VALOR AÑO

1.750.000

21.000.000

RESUMEN DE COSTOS

Costos de inversión
Costos de operación
Costos de personal
TOTAL

2.10

VALOR MES

$ 8.110.000
$ 11.677.000
$ 21.000.000
$ 40.787.000

RECURSOS FINANCIEROS PARA 2005

Se enmarca dentro del presupuesto para la vigencia fiscal año 2005
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ANEXO I

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ESE HOSPITAL MARÍA
INMACULADA
ENCUESTA DE SALUD OCUPACIONAL
.
I.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Área administrativa
2. Asistencial
3. Servicios generales

1
2
3

10. Actividades laborales que realiza con mayor
frecuencia (más de 3 veces por semana).

________________________________________
MARQUE CON UNA X EL CUADRO ________________________________________
________________________________________
ESPECIFICO
________________________________________
________________________________________
4. Sexo:
.
________________________________________
1
________________________________________
Hombre
2
________________________________________
Mujer
.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
5. Estado civil:
________________________________________
________________________________
1
Solter@
2
Unión libre
Viud@
3
Casad@
4
Separad@
5

II. CONDICIONES DE TRABAJO
6. Edad:
Menor de 20 años
21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
Mayor de 60 años

1
2
3
4
5

En el siguiente cuadro se relacionan algunas
condiciones que pueden estar presentes durante la
realización de sus actividades. (Responda
solamente las que usted considere pertinentes). En
la casilla ESCALA DE VALORACIÓN y frente a
cada condición señale con una X el número que
corresponde a la calificación que usted le dé según
su apreciación, con base en la siguiente escala.
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7. Nivel de escolaridad:
No sabe leer ni escribir
Primaria incompleta
Primaria completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Técnico
Universitario
Postgrado

1
2
3
4
5
6
7
8

8. Tiempo de vinculación Laboral a la
E.S.E. Hospital María Inmaculada
Rioblanco – Tolima:
1 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
10 a 14 años
15 a 19 años

1
2
3
4
5

9. Tipo de vinculación:
Nombramiento de planta
Nombramiento
Administrativo
Por contrato, Trabajador
oficial
Por cooperativa
Otro
¿Cuál?
________________________
________________________

1
2
3
4
5

II. CONDICIONES DE TRABAJO

ESCALA DE
VALORACIÓN

Sugerencias

1 2 3 4 5
Iluminación

Temperatura

Ventilación

Ruido

11. General
12. En el puesto de
trabajo
13. General
14. En el puesto de
trabajo
15. General
16. En el puesto de
trabajo
17. General
18. En el puesto de
trabajo
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19. General
20. En el puesto de
trabajo
21. Humos
CONTA22. Polvos
MINANTES
23. Gases
Sustancias Químicas
24. Vapores
AMBIEN25. Sólidos
TALES
26. Líquidos
27. Microorganismos
(virus, hongos,
bacterias, rikett-sias,
protozoarios)
28. Parásitos
CONTAMINANTES
29. Insectos y/o
BIOLÓGICOS
roedores.
30. Otros animales o sus
productos
31. Líquidos biológicos
32. Excrementos
33. Sentado
Posición durante la
34. De pie
labor
35. Cuclillas
CARGA
36. Cortos
Desplazamiento
FÍSICA
37. Largos
Levantamientos de
38. Livianas
carga
39. Pesadas
40. Descanso durante la
jornada
41. Posibilidad de
ausentarse del trabajo
42. Exigencia de
atención
43. Determinaciones
CARGA PSÍQUICA
numéricas
44. Determinaciones
cuantitativas exactas
45. Observaciones al
microscopio
46. Posibilidad de
controlar ritmo de
trabajo
47. Compañeros
COMUNICACIÓN
48. Jefe
49. Cooperativas
RELACIONES DE TRABAJO 50. Jerarquías
51. Funciones
Radiaciones

B

C

D

E
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52. ¿Quién organiza su trabajo?
Usted
Su jefe inmediato

1
2

53. Considera que para la E.S.E. Hospital
María Inmaculada la labor que usted
desempeña es :
Importante
Poco importante
Indiferente
No sabe

1
2
3
4

54. Grado de satisfacción en el trabajo:
Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
¿Por qué?

1
2
3

56. Número de horas extras trabajadas

III. ASPECTOS DE SEGURIDAD
Al ingresar a la E.S.E. Hospital María Inmaculada
recibió información sobre:

58. Aspectos generales de la sección o
área.

SI NO

¿Según su criterio, cómo considera el estado
de conservación de las siguientes
instalaciones:
Bueno

55. Total de horas semanales trabajadas

57. Aspectos generales de la E.S.E.
Hospital María Inmaculada.

74. Extintores con carga
75. Hidratantes
76. Botiquín
77. Duchas de
emergencias
78. Lavaojos
79. Señalización
informativa
80. Señalización
preventiva
81. Servicios sanitarios
82. Casilleros
83. Fuentes de agua
potable
84. Recipientes para la
basura
85. Salida de emergencia

SI /NO

Deficiente

86. Techos
87. Paredes
88. Pisos
89. Ventanas
90. Puertas
91. Área de tránsito
92. Sistema eléctrico
93. Escritorio
94. Mesones de laboratorio
95. Sanitarios, lavamanos
96. El área física disponible para la
realización de sus labores la considera:
Adecuada.
Inadecuada.

1
2

59. El puesto de trabajo.
60. Normas específicas de seguridad para
el desempeño de su labor.
¿Sabe cómo actuar en caso de:

97. Los equipos y/o los elementos de trabajo
disponibles son:
Suficientes y adecuados.
1
Suficientes e inadecuados.
2
3
SI NO Insuficientes y adecuados.
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61. Incendio
62. Temblor o terremoto
63. Desórdenes de empleados
64. Derrame accidental de sustancias
químicas y biológicas
65. Intoxicación
66. Lesiones en el ojo
67. Picadura de insectos o animales
68. Heridas
69. Fracturas
70. Quemaduras
71. Transporte de heridos
¿Su sección de trabajo cuenta con:

Insuficientes e
inadecuados.

4

98. Los elementos de protección personal que
utiliza para realizar las labores son: (marque
un a o varias).
Casco.
Gafas protectoras.
Respirador para polvos.
Careta.
Protectores auditivos.
Peto o delantal.
Botas.
Otro, cual?
______________
IV. SALUD

72.Alarma contra incendios
73. Gabinetes con manguera

99. Considera su estado de salud
Bueno.
Regular.
Malo.

1
2
3
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En el siguiente cuadro encontrará un listado de signos y/o síntomas, además preguntas relacionadas con ellos.
Escriba cero (0) si la respuesta es afirmativa (únicamente los padecidos durante el último mes), o uno (1) si es
negativa si es negativa. En la casilla tres escriba el número de días de incapacidad que tuvo por causa.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

1
¿Padeció?

2
¿Padeció?

3
¿Padeció?

Si: 0 No:1

Si: 0 No:1

Si: 0 No:1

OJOS VISIÓN
100. Disminución de la agudeza visual
101. Enrojecimiento de los ojos
102. Ardor, lagrimeo
103. Ojos muy sensibles a la luz
104. Sequedad en los ojos
OÍDO
106. Disminución de la audición
107. Sensación de taponamiento en los oídos
108. Pitos o zumbidos
109. Dolor
110. Infección
NARIZ – GARGANTA
111. Nariz tapada
112. Piquita y/op secreción nasal
113. Irritación de garganta
RESPIRATORIO
114. Tos seca crisis de asma
115. Dificultad en la respiración, anta esfuerzos
moderados
116. Irritación de garganta
117. Tos y expectoración
CARDIOCIRCULATORIOS
118. Sensaciones de opresión o malestar en el pecho
119. Palpitaciones
120. Aceleración del ritmo del corazón (taquicardia)
121. Hinchazón en pies y tobillos
DIGESTIVO
122. Ardor o dolor en el estomago
123. Intolerancia a algunos alimentos, grasas,
condimentos
124. Nauseas, vómitos
125. Pérdida del apetito
126. Diarrea
127. Estreñimiento
APARATO URINARIO
128. Deseos frecuentes de orinar
129. Ardor al orinar
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130. Sangre en la orina
PIEL
131. Rasquiña en la piel (prurito)
132. Manchas más oscuras o más claras que el color
de la piel
133. Brotes o enrojecimiento de la piel en manos o
antebrazos
134. Brotes o enrojecimiento en otras partes del
cuerpo
135. Alergia
SISTEMA NERVIOSO
136. Hormigueo o adormecimiento
137. Calambres nocturnos en las piernas
138. Movimientos involuntarios en otras partes del
cuerpo
139. Temblores
140. Convulsiones
141. Desvanecimiento
142. Mareos
143. Dolores de cabeza frecuentes
OSTEO-MUSCULO-ARTICULAR
144. Dolor en huesos o articulaciones (espalda, nuca,
muñeca, rodillas)
OTROS SIGNOS Y SÍNTOMAS
145. Várice
146. Tiene o ha tenido trastornos en la relación
sexual
147. Nerviosismo
148. Depresión
149. Ansiedad
150. Cansancio exagerado
151. Dificultad para dormir
152. Cambios bruscos en el carácter (irritabilidad)
153. Durante el día se siente cansado o somnoliento
154. Concentración difícil
155. Trastornos de la memoria
156. Pérdida de peso
157. Aumento de peso
158. Hipertensión arterial
159. Exceso de azúcar en sangre
PARA MUJERES SOLAMENTE
160. Trastornos menstruales frecuentes
161. Ha tenido partos prematuros
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162. Abortos espontáneos
163. Tiene dificultad para quedar embarazada
164. ¿Ha sufrido accidentes de trabajo durante el último año?
SI: ____
NO:____
Días de incapacidad: ______

V. HÁBITOS

VI. FAMILIA

165. Cigarrillo:
No fuma
1 a 10 cigarrillos por día
11 o más cigarrillos al día

0
1
2

166. alcohol:
No bebe
1 – 2 veces al mes
1 – 2 veces por semana
3 o más veces por semana

0
1
2
3

167. Deporte:
No practica
Semanalmente 1 – 2 veces
Diariamente

0
1
2

168. Número de hijos:
0
1
2
3
4
Más de 4

1
2
3
4
5
6

169. Número de hijos entre
las siguientes edades:
0
1
2
3
4
Más de 4

1
2
3
4
5
6

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN

114

ANEXO II

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
2004
ACTIVIDADES
1. Elaboración del anteproyecto

2. Revisión y aprobación de
anteproyecto

3. Estudio de los antecedentes y
fundamentos teórico –
conceptuales
4. Prueba de instrumento.
5. Recolección de datos

V-VI

VII-VIII

2005
IX-XII

I-II

III

IV

X

X

X

X
X

6. Análisis estadístico y resultados

X

7. Presentación de informe final

X
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