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RESUMEN

La Salud Ocupacional es una disciplina dedicada a la Promoción y Prevención de
la salud y seguridad de los trabajadores, mediante la identificación, control o
eliminación de los diferentes factores de riesgo existentes en el lugar de trabajo y
las condiciones que pueden ayudar a generarlos, provocando enfermedades y
accidentes de trabajo los cuales pueden llegar a ser perjudiciales no solo para el
trabajador, sino también para su familia y la empresa en general. Por esta razón,
se hace necesaria la identificación y valoración de los factores de riesgo del
Colegio Colombo Ingles del Huila, para conocer el grado de peligrosidad y la
capacidad de generar daños como son de los accidentes de trabajo y posible
enfermedad profesional. Teniendo teniendo en cuenta que la salud ocupacional
tiene como parámetro

fundamental proteger y mejorar la salud física, mental,

social y espiritual de los trabajadores. Con la identificación, valoración y control de
los diferentes factores de riesgo que están presentes en la institución se lograra
brindar una herramienta para minimizar y/o controlar dichos factores mediante la
aplicabilidad de normas y medidas de seguridad en la institución.

Con la elaboración del

Programa de Salud Ocupacional en la institución

se

ayudara

a la identificación, valoración y control de los diferentes factores de

riesgos

presentes. Para lograr realizar

entrevistas, observación
información

sobre

directa

temas

como:

y una

esta investigación

se

realizaron

encuesta para la obtención de la

condiciones

de

salud,

aspectos

socio

demográficos y conocimientos en salud ocupacional, aplicado a los docentes y
administrativos de la institución.

Como resultado de el trabajo realizado en la institución se pudo comprobar que
en la

institución educativa existe un gran desconocimiento sobre seguridad y

salud ocupacional, también se estableció que los principales factores de riesgo
que afectan a la población educativa es el riesgo ergonómico debido a la labor
propia de los trabajadores y riesgo
temperaturas

de la ciudad

físico como consecuencia de las altas

lo cual puede repercutir de forma negativa en la

población expuesta generando problemas de salud.

Palabras claves:

accidente de trabajo, enfermedad profesional, condiciones de

trabajo, condiciones de salud, factores de riesgo, riesgos profesionales, riesgo
peligro,

incidente,

inspecciones,

normas,

salud,

poa,calidad,administradora de riesgos,priorización,valoración.

panorama,

pei,

ABSTRACT

Occupational Health is a discipline which objective is to promote the workers’
health and safety and to prevent possible incidents through the identification,
control and elimination of the different risk factors in the workplace and the
conditions that could generate them, causing diseases and accidents which in
most of the cases are detrimental not only to the workers but also to their families
and the company.

Having in mind that Occupational Health has like a main goal to protect and
improve the physical, mental, spiritual and social workers’ lives, it requires the
identification and assessment of the risk factors of The Colombo Ingles del Huila
School, to know the level of danger and the possibility to cause industrial accidents
or professional illnesses. For this reason and in order to control them we will
provide a tool to avoid and diminish those factors through the applicability of rules
and safety measures at the institution.

With the development of the Occupational Health Program at the institution we will
carry out our purpose. We started working on this research with some interviews,
direct observation and a survey to get information about health conditions,
demographic aspects and knowledge in occupational health; it was applied to the
teachers’ staff and directives of the school.

As a result of this work was able to show that in the school there is a great lack of
knowledge about occupational safety and health and it was possible to establish

the foremost risk factors affecting the school population are the ergonomic work
because of the workers’ job itself and physical risk as a result of high temperatures
in the city which may impact negatively on the exposed population causing serious
health problems.

Key words: accident, illness, working conditions, health conditions, risk factors,
occupational hazards, risk danger, incident, inspections, standards, health,
landscape, pei, poa, quality, risk manager, prioritizing, valuation.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la mayoría de instituciones y las empresas en general en el
sector educativo existe un desconocimiento sobre la importancia de la Salud
Ocupacional, su importancia en la vida, salud y seguridad de los trabajadores,
además; de todos los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos, que
pueden llegar a originarles grandes problemas de salud, físicos, mentales y
sociales, si no se toman las medidas preventivas y correctivas dependiendo del
grado de peligro o riesgo en que se encuentren por la labor desempeñada.

Por esta razón, es el interés de elaborar un Programa de Salud Ocupacional en el
Colegio Colombo Ingles del Huila, el cual no solo beneficiara a esta institución si
no que puede servir de guía para otras instituciones, o a manera de ejemplo de
cómo brindarles ambientes de trabajo sanos, seguros y confortables a toda la
población administrativa, directiva, docente y estudiantil de los colegios, ya que
se podría decir que el factor humano es el que aporta el 100% para el buen
funcionamiento y direccionamiento de las instituciones educativas , que además
mejorar su nivel de posicionamiento en el sector educativo se evitaran
inconvenientes por el incumplimiento en normas vigentes de Salud Ocupacional
en Colombia.

La Salud Ocupacional tiene un campo de acción amplio y por ende es sumamente
complicado que sea implementado por personal no calificado o no especializado,
ya que puede poner en riesgo no solo la vida de una sino de muchas personas,
cómo también

puede generar

perdidas económicas para las empresas ,

especialmente si las los patronos o gerentes de las empresas y los mismos
integrantes de las instituciones, corporaciones o empresas siguen teniendo una

mentalidad negativa de los beneficios y el buen desarrollo que se puede tener
implementar todas las normas que competen a salud Ocupacional.

Sin embargo, en Colombia y especialmente en nuestro departamento la Salud
Ocupacional esta siendo abordada por todas las empresas e instituciones ya que
no es requisito sino un deber implementarla, desarrollarla y mejorarla a través de
que pasa el tiempo, puesto que cada día los factores de riesgos pueden cambiar o
variar, y pueden causar grandes problemas tanto para la empresa y como para
sus integrantes, por esta razón, siempre se debe conservar y preservar la salud y
seguridad de toda la población que integra una empresa.

La propuesta es una alternativa que puede ayudar a promover, incentivar y
desarrollar, entre las comunidades educativas el desarrollo y buen funcionamiento
de la Salud Ocupacional haciendo una adecuada implementación y ejecución, de
esta manera no solo se esta incrementando la seguridad y prevención en las
empresas si no que mejoraran
productos que ofrecen.

la productividad y eficiencia en los servicios y

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Salud Ocupacional es una disciplina dedicada a la Promoción y Prevención de
la salud y seguridad de los trabajadores, mediante la identificación, control o
eliminación de los diferentes factores de riesgo existentes en el lugar de trabajo y
las condiciones que pueden ayudar a generarlos, provocando enfermedades y
accidentes de trabajo los cuales pueden llegar a ser perjudiciales y hasta fatales
no solo para el trabajador, sino también para su familia y la empresa en general.

Por esta razón, es el interés de hacer una identificación de los factores de riesgo
y

de elaborar un buen Programa de Salud Ocupacional para brindarles y

garantizarles a toda la población administrativa, educativa y estudiantil del Colegio
Colombo Ingles del Huila, unas mejores condiciones en el ambiente laboral de
la institución , identificando, minimizando y controlando los factores de riesgos, las
enfermedades y accidentes de trabajo que se pueden presentar

dentro de la

institución, ya que el desconocimiento de los factores de riesgo y la inexistencia
de prevención puede generar grandes problemas e inconvenientes no solo para la
empresa

, sino para el personal que la integra. (Administrativos, directivos,

docentes y estudiantes).

Además, de ser un colegio líder a nivel Municipal y Departamental por excelentes
resultados académicos, también quiere verse en la tarea de empezar el desarrollo
y buen funcionamiento de todo lo que compete a Salud Ocupacional para integrar
y mejorar no solo lo académico sino también el factor humano y de esta forma
empezar a abrir un camino hacia la calidad total que es lo que se pretende y de
esta manera mejorar en todos los aspectos no solo por que se quiera sino por

que el colegio se encuentra en proceso de certificación en calidad con el modelo
EFQM (European Foundation for Quality Management, Fundación Europea para la
Calidad en la Gestión. ) y para su realización debe estar al día con todos los
procesos y normas que conciernen a la Salud Ocupacional.

2. FORMULACION DEL PROBLEMA

Muchos de los trabajadores en Colombia y en otros países están expuestos a
diferentes factores de riesgo que pueden ser causantes de muchas enfermedades.
Desafortunadamente

en la mayoría de países no se realizan estudios

que

puedan ayudar a determinar cuales son los factores que mas influyen para que se
presenten enfermedades y accidentes en el campo laboral, específicamente en
Colombia no existen estudios que demuestren cuales son las enfermedades que
mas afectan especialmente a las poblaciones de los centros educativos.

Mirando esta falencia que se presenta no solo a nivel nacional si no también
departamental y municipal surge la inquietud de investigar cuales son los factores
de riesgo

que más se presentan en los colegios, por lo que la presente

investigación pretende saber:

¿Cuales son los diferentes factores de riesgo que están presentes en las
condiciones laborales del Colegio Colombo Ingles del Huila y que pueden generar
enfermedades profesionales y/o accidentes de trabajo?

3. JUSTIFICACIÓN

La salud ocupacional tiene como parámetro fundamental proteger y mejorar la
salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de
trabajo, repercutiendo positivamente en la empresa.

Con la elaboración del proyecto, la población estudiantil y trabajadora del Colegio
Colombo Ingles del Huila se va a ver beneficiada con la identificación, valoración y
control de los diferentes factores de riesgo que están presentes en la institución, y
de esta manera poner en marcha todas las medidas para proteger la salud y
seguridad de todo el personal integrante de la institución, de los diferentes factores
de riesgos a los que se encuentran expuestos y además, el dar cumplimiento a
una normatividad de obligatorio cumplimiento estipulada en las normas vigentes
en cuanto a Salud Ocupacional, que a su vez; ayudará a facilitar el proceso de
calidad y certificación que se vienen adelantando en ésta, con el propósito de
llegar a unos niveles de excelencia y calidad muy altos en la prestación de
servicios educativos y para lograrlo el recurso humano se debe tomar como lo
primordial de este proceso.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Programa de Salud Ocupacional en la institución que ayude a la
identificación, valoración y control de los diferentes factores de riesgos y factores
adyacentes que ayudan a potenciar, minimizar o eliminar los diferentes problemas
y sucesos que pueden desencadenar enfermedades y accidentes de trabajo o de
origen común, con el propósito de brindar y garantizar a toda la población del
colegio tanto estudiantil como trabajadora un ambiente sano y agradable, en
donde se puedan desarrollar de tal manera que no expongan su salud, seguridad
y vida.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificación, control y valoración de los Factores de riesgos existentes en el
colegio, para así, tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias para
su control y/o minimización de impacto.

•

Propiciar a toda la población del colegio ambientes de trabajos sanos y
seguros, en los que pueden desarrollarse profesionalmente, sin presentar
ningún tipo de problemas de salud a lo largo de su vida laboral.

•

Proponer la actualización y cumplimiento de la legislación vigente sobre Salud
Ocupacional en Colombia con el propósito de que haya prevención de daños
en la salud de la población que integra el colegio como consecuencia de los
factores de riesgo a los que pueden estar expuestos.

•

La entrega de un informe donde se relacione el cumplimiento de la creación
del programa de salud ocupacional, junto con la brigada de emergencias y el
cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional, con el fin de dar a
conocer el proyecto de salud ocupacional realizado para el colegio.

5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO HISTÓRICO O ANTECEDENTES

La educación es un derecho fundamental que esta consagro en la constitución
nacional del 1991, la educación en Colombia esta reglamentada por la ley 115 de
1994 o ley general de educación, esta ley rige tanto para las instituciones públicas
como privadas.

La Ley 91 de 1989 crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio como
una cuenta de la Nación, con el fin de administrar los recursos de seguridad social
de los docentes afiliados, que incluye la prestación de los servicios de salud y el
pago de sus prestaciones económicas. También establece que el Fondo debe ser
administrado por una entidad fiduciaria.

La prestación de los servicios médico-asistenciales se realiza a través de la
contratación con entidades de salud de acuerdo con las instrucciones que imparte
el Consejo Directivo del Fondo. Este sistema tiene carácter de excepcionado del
Sistema de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993.

Cuenta con un modelo único y especial de Salud Ocupacional para el Magisterio:

•

Programas de prevención de enfermedades profesionales propias de la labor
docente: Lesiones de Voz, Lesiones Músculo Esqueléticas y Salud Mental.

•

Programas de promoción de la salud con base en los perfiles ocupacionales
del magisterio.

Según

una

investigación

realizada

por

estudiantes

de

la

universidad

Surcolombiana del programa de Salud Ocupacional en el año 2007, En el
Municipio de Neiva, durante el año 2006 se reportaron 27 accidentes de trabajo
originados especialmente por caídas causando traumas, fracturas y luxaciones, lo
que evidencia que la infraestructura de las diferentes I.E. no es la adecuada en
cuanto a seguridad que evite este tipo de accidentes. Se observa un conocimiento
mayor con respecto a la normatividad relacionada con Accidentes de Trabajo y las
ventajas que trae reportarlo de manera oportuna.

A pesar de lo anterior en salud el Magisterio no tiene una organización definida
en la materia. No hay estructura de un programa de salud ocupacional como tal y
un seguimiento que garanticé que realmente en las instituciones educativas se
haga prevención de los riesgos de estos trabajadores. Según el ministerio de
Educación

Nacional

para el

sector educativo

no existe una normatividad

especifica si no que se basa en las normas que existen actualmente y que aplica
a cualquier campo laboral. (Ver anexo 1) por lo anterior se hace necesario que el
ministerio de educación entre a trabajar en prevención de riesgos laborales en el
sector de la educación ya que la mayoría de los colegios tanto públicos como
privados no aplican las normas de Salud Ocupacional y muchas veces las
enfermedades presentadas por los docentes se toman como enfermedades
comunes por lo que es muy difícil llevar un registro de cuales son los problemas
que más afectan la salud de los trabajadores del sector educativo en Colombia.
En Neiva

los colegios del sector del sector privado y público no aplican la

normatividad de la salud ocupacional como debe ser, algunos Colegios del sector
privado ya vienen adelantado la implementación de dichos programas debido a

que han visto la necesidad

de hacerlo debido

a que quieren acceder a los

procesos de certificación en calidad total para lo cual es un requisito cumplir con
toda la reglamentación.

En la actualidad modelos de Programas de Salud Ocupacional dirigidos al sector
educativo no se han realizado a nivel departamental, por lo que solo se han
tomado los modelos de la información suministrada por la ARP (Administradora de
Riesgos Profesionales) Seguro Social, Agrícola de Seguros, la Equidad y la Norma
GTC 45 (Guía técnica Colombiana) y las demás normas existentes en Salud
Ocupacional.

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Salud Ocupacional: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la
promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más
elevado nivel de bienestar en los trabajadores, previniendo alteraciones de la
salud generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos
resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde
con sus aptitudes físicas y psicológicas.

Programa de salud ocupacional: es la planeación, organización, ejecución y
evaluación de las actividades de promoción, prevención e intervención sobre las
condiciones de trabajo, para mejorar la salud individual y colectiva de los
trabajadores en sus ocupaciones e incrementar la productividad empresarial.

Accidente de trabajo: es 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. (Decreto 1295 de 1994. Art.9)
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.

Igualmente 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.

Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del entorno
y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alteraciones
positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y la vida
del trabajador.

Condiciones de Salud: Son los factores de riesgo del macro ambiente social y
del micro ambiente laboral y de las condiciones sociales y económicas derivadas
de la forma de vinculación al proceso productivo que influyen en la salud del
trabajador.

Enfermedad profesional: es 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

aun cuando no se encuentre en la tabla de enfermedades profesionales (decreto
1295 de 1994).

Sistema General de Riesgos Profesionales.
Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos,
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o causa del
trabajo que desarrollan.

(ARP) Administradora de Riesgos Profesionales: son compañías aseguradoras
de vida o empresas mutuales a las cuales se les ha autorizado por parte de la
superintendencia bancaria, para la explotación del ramo de los seguros.

Riesgos Profesionales: Son riesgos profesionales 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.

Factores de riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los
instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que
encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las
personas.

Panorama de Factores de Riesgo: Información detallada sobre las condiciones
de riesgo laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están
sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha

información implica una acción continua y sistemática de observación y medición,
de manera que exista un conocimiento actualizado a través del tiempo, que
permitan una adecuada orientación de las actividades preventivas posteriores.

Riesgo: es la combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra
un evento peligroso específico.

Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de
estos.

Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y
reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa.

Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición
de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad
del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y
extralaboral.

Priorización de Riesgos: Consiste en el ordenamiento secuencial de la severidad
de los factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad y/o de
riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en
orden prioritario.

Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia
de enfermedad o invalidez. (O.M.S.).

Trabajo: Es una actividad vital del ser humano. Capacidad no enajenable del ser
humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y
un medio de plena realización.

Programa de salud ocupacional: Es el diagnóstico, planeación, organización,
ejecución y evaluación de las actividades tendientes a preservar, mantener y
mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y
que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e
interdisciplinaria.

Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión
del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador.

Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el
cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización.

Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor
matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se
somete el trabajador expuesto.

Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la
observación detallada de las áreas o puestos de trabajo que

debe incluir:

instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte,
maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control
de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan
influir en la salud y seguridad de los trabajadores.

Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que
puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o
determinan

detalladamente

las

instrucciones

a

seguir

en

la

operación,

manipulación de máquinas y herramientas.

5.3 MARCO TEÓRICO

Al hablar de salud ocupacional se debe tratar específicamente las enfermedades y
accidentes ocupacionales laborales, las cuales han sido estudiadas desde épocas
muy remotas, en las que se incluyen trabajos realizados por científicos, médicos y
filósofos, en los que se puede destacar a Hipócrates, quien descubrió el cólico
saturnino; Plinio (79- 23 a.c) señalo el efecto nocivo del trabajo en las minas del
plomo, mercurio y polvo; Paracelso (1493 -1541) describe también trastornos
causados por el mercurio, según lo señala Mercadall y otros (1993).

Bernandino Ramazzini (1633-1718) llamado el padre de la medicina del trabajo,
relaciona enfermedades con más de cincuenta profesionales; Percibal Pott (17131788) describe el oficio del deshollinador y lo relaciona con el cáncer del escroto.
Estos y otros investigadores de salud laboral y medicina del trabajo han descrito

interesantes tratados y publicaciones sobre enfermedades relacionadas con el
trabajo que aun presentan plena vigencia.

A mediados del siglo XX, se introducen en el escenario mundial convenios,
acuerdos y declaraciones internacionales, a través de instituciones como la
Organización Internacional del trabajo (O.I.T), Organización Mundial de la Salud
(O.M.S), Organización Panamericana de la Salud (O.P.S) que impulsan
novedosos conceptos en materia de Salud Ocupacional.

La salud ocupacional en la historia de Colombia se debe al padre contemporáneo
Rafael Uribe Uribe, quien nació en Valparaíso (Antioquia) el 12 de Abril de 1859,
fue campesino, agricultor, abogado, político, dirigente, diplomático y guerrero.

A este gran líder es que le debemos el estudio y postulación de leyes en nuestro
país en cuanto a la importancia de la Salud Ocupacional, tomando como
referencia a los trabajadores y gremios industriales y obreros de diferentes
trabajos. De allí; se empezaron a realizar las diferentes normas, derechos y
deberes de todos los trabajadores, en donde partieron otros investigadores, no
solo en Colombia sino en todo el mundo.

En Colombia tenemos una extensa normatividad sobre salud ocupacional
especialmente la Ley 1295 de 1994; pero muy pocas personas lo conocen
especialmente las personas que se desempeñan en el sector educativo debido a
lo poca

o nada que esta se aplica en este campo; en materia de seguridad

industrial algunas empresas la aplican como es el caso del sector de
hidrocarburos, el industrial entre otros pero en el campo educativo nadie se ha

interesado en investigar o aplicar la normatividad existente, la cantidad de
profesionales capacitados en seguridad y salud ocupacional en Colombia no se
han interesado en trabajar en este sector que es uno de lo mas importantes toda
vez que es allí donde se están formando las futuras generaciones, en las
instituciones educativas se encuentra población adulta, pero en su mayoría son
niños y jóvenes en proceso de formación a los que se les debe de capacitar en
temas encaminados a salvaguardar su vida debido a que este tipo de empresas
son muy frecuentes los accidentes especialmente en los niños y es desde hay
donde se puede empezar a trabajar en la prevención y cultura del auto cuidado.

El maestro constituye el sujeto de mayor importancia para el cambio y el
mejoramiento de la calidad educativa, por lo que se debe tener en cuenta la
existencia de ciertos factores que tienen que ver con su desarrollo personal y su
labor en el aula, lo que finalmente va a determinar en gran medida la calidad de
los aprendizajes de los educandos. Siendo así, la salud del docente es un factor
importante en la determinación de la calidad educativa, puesto que un docente
enfermo no solo “perderá” horas de clase en caso de ausentarse, por acudir a un
establecimiento de salud o por descanso obligado, sino también en el caso que
acudiese a laborar enfermo o con alguna molestia a su salud no tendrá el mismo
rendimiento en su labor.

Entonces si se trabaja la salud ocupacional de manera conjunta en docentes y
estudiantes los resultados van a ser mucho mejores debido a que no solo se está
previniendo la enfermedad y los accidentes si no que también se estará educando
a los jóvenes y niños en cultura de auto cuidado para que cuando ingresen a la
vida laboral estén capacitados no solamente académicamente si no también en
cultura de prevención y cuidado de su salud y la de los demás.

5.4 MARCO NORMATIVO

Î Ley 9 de 24 de enero 1979 normas para preservar, conservar y mejorar la
salud de los individuos en sus ocupaciones.
Î Resolución 1016 de marzo de 31 de 1989. Reglamentación de la organización y
funcionamiento, y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el país.
Î Resolución 2013 de junio 6 de 1986. Por la cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los
lugares de trabajo.
Î Decreto 1295 de 1994. Por la cual se determina la administración del sistema
general de riesgos profesional.
Î Ley 776 diciembre 17 del 2002. Normas sobre la organización, administración y
presentaciones del riesgo general de riesgos profesionales.
Î Resolución 156 de enero 27 de 2005. Reportar las ATEP.
Î Resolución 1401 mayo 14 de 2007. identificación de los incidentes y accidentes
de trabajo.
Î Resolución 2844 de agosto 16 de 2007. Se adoptan guías de atención integral
de Salud Ocupacional basadas en la evidencia GATI-SO.

5.5 MARCO DEMOGRÁFICO

El Colegio Colombo Ingles del Huila se encuentra localizado en la parte oriental
del municipio de Neiva

perteneciente a la comuna 10, específicamente en el

barrio la Rioja en la calle 19 Nº 45 – 04. Fue fundado en 1988 como sociedad
“COLEGIO

COLOMBO

INGLES

DEL

HUILA”,

cuenta

con

licencia

de

funcionamiento N. 1394 de 1999, pertenece al núcleo número 4 del Municipio de
Neiva. Es una Institución de carácter privado con jornada única y mixta, para los
niveles de preescolar, Básica y media, con modalidad de educación formal, cuyo
objetivo es brindar los mejores servicios educativos, con un alto nivel en
excelencia debido a su trayectoria y reconocimiento como uno de los mejores
colegios de la ciudad.

El colegio cuenta con 30.000 mts cuadrados de terreno distribuidos en 4 grandes
bloques, parqueadero, parques infantiles, canchas de fútbol, polideportivo, huerta,
cafetería, kioscos y amplias zonas verdes. Cuenta con 69 empleados

de los

cuales 46 pertenecen a los docentes, 14 a la parte administrativa – directiva y 9 a
servicios generales, también cuenta con 580 estudiantes que comprenden desde
el nivel de maternal hasta el grado 11.

Cuenta con veinte y seis (26) baterías sanitarias, seiscientos cincuenta (650)
pupitres aproximadamente

para los estudiantes, cada profesor cuenta con su

escritorio en el salón de clase, además

existe la sala de profesores con su

respectivo escritorio.

5.6 MARCO GEOGRÁFICO

El Departamento del Huila, está localizado en el suroeste del país, tiene una
extensión de 19.890 km², se haya enmarcado por los dos cordilleras central y
oriental limita al norte con los departamentos de Tolima y Cundinamarca y con el
Distrito Capital, al este con los departamentos de Meta y Caquetá, al sur con los
departamentos de Caquetá y Cauca, y al oeste con los departamentos de Cauca y

Tolima. Creado por el Decreto 340 de 1910. Esta ciudad, fundada en 1612 por
Diego de Ospina, cuenta con 315.332 habitantes, que hacen parte del
departamento 37 municipios contando con su capital Neiva.

El municipio de Neiva, capital colombiana del departamento de Huila, localizada
en el margen derecho del río Magdalena, en Colombia, situada a una altitud de
442 m y con una temperatura cuyo promedio es de 26 °C. La ciudad cuenta con
bastantes

atractivos

turísticos

como

balnearios,

paisajes

ecuatoriales

y

formaciones geológicas interesantes como muestran los cerros cortados
transversalmente. Población (2005) 315.332 habitantes.

El municipio de Neiva en su división política consta de 10 comunas cada una
conformada por diferentes barrios. En la comuna 10, en la parte oriental

del

Municipio de Neiva, se encuentra localizado el Colegio Colombo Ingles del Huila,
limitando al norte con

la avenida 19 y I etapa de Barrio Rioja, al oriente con la

Universidad Antonio Nariño, al occidente con el Conjunto Residencial Alto llano y
al sur con el barrio Villa Regina.

La población estudiantil del Colegio Colombo Ingles del Huila proviene
principalmente de las comunas 10, 8, 7, 4, 5, 2, y en menor cantidad 3, 6, 1 del
municipio de Neiva.

6. ESTRATEGICAS METODÓLOGICAS

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación que se realizará de tipo cualitativo- descriptivo ya que el estudio
que se va a realizar partirá de unos datos obtenidos y se empezará a generar la
teoría, dándole una interpretación en donde las personas participaran activamente
del proceso. La presente investigación es cualitativa descriptiva, ya que, busca
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Desde el
punto de vista científico, describir es medir. Esto es un estudio descriptivo se
selecciona

una

serie

de

cuestiones

y

se

mide

cada

una

de

ellas

independientemente, para así describir lo que se investiga. Además los estudios
descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean
rudimentarias. La investigación descriptiva puede ser más o menos profunda, pero
en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno.

El uso de la metodología de investigación cualitativa responde al modo de enfocar
el problema de investigación. Dicha metodología comprende múltiples realidades y
no consta de un solo método, si no que existen variaciones en ellos, los que van
desde el uso de casos únicos, incluyendo la observación participativa, entrevistas
formales e informales, como así también, presenta una visión del mundo holística,
dado que percibe su quehacer (investigación) como una problemática integral.

Algunas características de la investigación cualitativa.

•

Describe los hechos tal como se observaron

•

Describe las cualidades de una situación

•

Interviene descriptivamente sobre un hecho, preguntando y observando

•

Centrada en la fenomenología y comprensión

•

Observación naturista sin control

•

Subjetiva

•

Inferencias de sus datos

•

Exploratoria, inductiva y descriptiva

•

Orientada al proceso

•

No generalizable

•

Realidad dinámica

•

Datos "ricos y profundos

6.2 POBLACIÓN

La población motivo de estudio del proyecto de investigación será la totalidad de
la población integrada por estudiantes y trabajadores del colegio Colombo Ingles
del Huila, con un tipo de estudio cualitativo-descriptivo que nos permitirá observar
y describir los fenómenos de los factores de riesgo a los que están expuestos, ya
que estos agentes pueden repercudir en la salud y seguridad, trayendo consigo
problemas en las personas de salud y financieros a la institución.

Todo el personal esta integrado de la siguiente manera:

•

Personal administrativo

•

Personal directivo

•

Personal docente

•

Estudiantes

Tabla 1. Población objeto de estudio

POBLACION OBJETIVO
TOTAL
ADMINISTRATIVOS

8

DIRECTIVOS

5

DOCENTES

26

CATEDRATICOS

20

ESTUDIANTES

580

SERVICIOS GENERALES
TOTAL

9
646

6.4 MUESTRA

La población que se escogerá como muestra en el colegio colombo ingles del huila
estará conformada de la siguiente forma.

Personal directamente beneficiado

•

Personal administrativo 8

•

Directivo 5

•

Servicios generales 9

•

Docentes 46

Para un total de 69 empleados equivalentes a un 100% de la población
trabajadora.

Personal indirectamente beneficiado 36 estudiantes equivalentes a 3.12% de la
población estudiantil.

La muestra estará relacionada con la totalidad de los estudiantes y trabajadores;
ya que el estudio pretende investigar todas las áreas y condiciones de riesgo a las
cuales están expuestos dentro del desarrollo de las actividades académicas y
laborales diarias.

7. VARIABLES

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

•

Todas las características de tipo físico, estructural, locativo, administrativo,
pedagógico encontradas y que estén relacionadas con el normal desarrollo de
las actividades ejecutadas en el Colegio Colombo Inglés del Huila.

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE

•

Todos los riesgos y peligros que se puedan encontrar en el normal desarrollo
de las actividades de los estudiantes y trabajadores del Colegio Colombo
Inglés del Huila, con el fin de identificar los riesgos ocupacionales a los que
están expuestos.

8. RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN

8.1 FUENTES DE LA INFORMACIÓN

Esta recolección de la información, se realizara por fuentes de información
primaria, la cual estará determinada por los principales actores que en este caso
son todos los integrantes del Colegio Colombo Inglés del Huila, su infraestructura,
documentos y equipos que se encuentren dentro de la institución.

•

PEI: Plan Educativo Institucional

•

POA: Plan Operativo Anual

•

Entrevistas: con los involucrados de toda la institución, la cual tiene como

Objetivo:

•

Obtener información sobre el objeto de estudio.
Describir con objetividad situaciones o fenómenos.

•

Interpretar hallazgos.

•

Plantear soluciones.

Para la calidez y confiabilidad de la información esta se obtendrá por medio de:
•

Visitas a la institución

•

Charlas y entrevistas con los involucrados

•

Observación directa

•

Fotografías

•

Normatividad vigente en cuanto a Salud Ocupacional

8.2 INSTRUMENTOS

Para el desarrollo de la presente investigación se diseño un instrumento llamado
“Autoreporte y Condiciones de Salud del Trabajador” para la obtención de la
información sobre temas como: condiciones de salud, aspectos sociodemograficos
y conocimientos en salud ocupacional, aplicado a los docentes y administrativos
del Colegio Colombo Ingles.

AUTOREPORTE DE LAS CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR
Instructivo: El presente cuestionario busca analizar las condiciones de salud del
trabajador y su relación con el ambiente de trabajo, para adelantar acciones
conjuntas con la empresa para su corrección y contribuir a prevenir los accidentes
de trabajo y Enfermedades profesionales.

Responda cada una de las preguntas marcando con una x su opción escogida.

Tabla 2. Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador

Identificación del Trabajador:
Nombre: _____________________________ Edad: ____ Sexo: ___ E. Civil____
Sección: ________________ Oficio: ______________ Tiempo _____________

1. Comité Paritario

SI

Cuenta la empresa con un Comité Paritario de Salud
Ocupacional
Sabe usted si se

realizan actividades de Prevención,

Educación y promoción en S.O.
Sabe usted que es salud ocupacional
2. Brigadas de Emergencia
Tiene su empresa brigadas de emergencia
Sabe usted manejar un extintor
Conoce usted las salidas de Emergencia
Ha recibido alguna instrucción en primeros auxilios
3. Estilos de vida y Trabajo Saludable
Practica Ud. algún deporte o hace ejercicio
Consume con frecuencia alcohol y/o fuma cigarrillo
Consume Ud. más de 4 veces carne, pollo o pescado /por
semana
Conoce Ud. su peso y su talla
Hace menos de 6 meses que consultó al médico
4.Dermatosis Ocupacional
Presenta Ud. problemas de piel
En manos uñas
En otras áreas
Ha notado que sus compañeros presenten lo mismo
5.Sistema Respiratorio
Presenta tos con expectoración o flema
Siente dificultad para respirar
Le silba el pecho cuando está respirando
Ha notado que se aumente algunos de estos problemas
el trabajo que realiza

con

NO

En su ambiente de trabajo hay:
Polvo.
Humos
Vapores.
Olores fuertes.
6. Factores de Riesgo: Hay en su puesto de trabajo :
Ruido fuerte que le dificulte la comunicación con compañeros
Altas temperaturas
Bajas temperaturas
Iluminación suficiente para hacer su tarea
Existe ventilación adecuada
MANEJA USTED:
Solventes.
Gasolina
Pintura.
Pegante.
Otras.
Siente algún malestar cuando maneja estas sustancias?
Trabaja Ud. con rayos X o sustancias radioactivas
Trabaja Ud. en áreas que puedan estar contaminadas con
bacteria u otros microorganismos.
7. Sistema osteomuscular :Tiene dolor o molestia en:
Cuello
Brazos y/o manos
Espalda
Piernas
El dolor o la molestia aumenta con la actividad
El dolor o la molestia aumenta con el reposo
El dolor o molestia es permanente

8. Factores de Riesgos Psicosociales.
Se siente contento con su trabajo
Tiene dificultad en la comunicación con sus compañeros y
jefes?
Ha tenido problemas de salud a causa de su trabajo?
Tiene problemas con sus familiares?

Otro aspecto a tener en cuenta como instrumento pedagógico es la utilización del
método observacional en la Investigación de campo, investigación que se efectúa
en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio.

10. RECURSOS

10. 1 RECURSOS FÍSICOS
•

Encuestas

•

Trabajo de campo

•

Entrevistas

•

Procedimientos en Salud Ocupacional

•

Normas y leyes vigentes

10.2 MEDIOS TECNOLÓGICOS
•

Cámara fotográfica

•

Celular

•

Computador

•

Grabadora

•

Memoria USB

•

CD

10. 3 RECURSO HUMANO
•

Magda Lorena Fierro Yaguara

•

Niní Johana Bohada Lievano

•

Kerlly Gisela Cuenca Vidal

•

Asesores

•

Tutor de la materia

10.4 RECURSOS ADMINISTRATIVOS
•

Colegio Colombo Ingles Huila, el cual se compromete a colaborar en todo los
procesos que conlleva la elaboración del proyecto.

10.5 RECURSOS FINANCIEROS
•

El total de los recursos financieros serán aportados por las directivas del
colegio colombo ingles y por el equipo investiga

11. RESULTADOS

Con los resultados de la encuesta realizada a los trabajadores del Colegio
“Colombo Ingles del Huila” de la ciudad de Neiva, sobre “Autoreporte de las
condiciones de salud del trabajador” y bajo la metodología ya mencionada
anteriormente en este proyecto; se realizara un análisis de las condiciones
presentes en los trabajadores que se exponen diariamente a los factores de
riesgos y demás variables relacionados con estos, con el fin de identificar el nivel
de conocimiento y de exposición que tienen los trabajadores del Colegio.

El alcance de dicho propósito se han tenido en cuenta preguntas relevantes y
significativas frente al tema de investigación con el fin de obtener una
aproximación sobre las condiciones laborales que están afectando la salud de los
empleados de esta institución y por no tener al día las medidas contingentes en el
área de salud ocupacional se pueden estar presentando incidentes que faciliten el
desencadenamiento de una dificultad mayor.

Resultados de la Encuesta de “Autoreporte de las Condiciones de Salud del
Trabajador”

De acuerdo con las visitas realizadas de observación directa e indirecta, a las
instalaciones del Colegio “Colombo Ingles del Huila”. Se pueden establecer
diferentes factores que influyen en el desarrollo del conocimiento sobre la salud
ocupacional y por ende las posibles consecuencias que pueda tener cada uno de
estos factores en la salud de los trabajadores.

En la elaboración de este análisis de resultados también se tomaron en cuenta
otras actividades como la realización de encuesta, entrevista no estructurada,
visita, sondeos y revisión de documentación.

Descripción de la muestra

La muestra de la investigación se obtuvo de un total de 40 docentes y 19
administrativos del Colegio “Colombo Ingles del Huila” de la ciudad de Neiva como
se muestra en la grafica Nº1.

Grafico 1. Distribución de la muestra población por cantidad Administrativos –
Docentes

Fuente:

Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio

“Colombo Ingles del Huila” 2008.

La muestra de la investigación se obtuvo un total de 59 trabajadores del Colegio
“Colombo Ingles del Huila” como se muestra en la grafica 1.

Según el criterio de preguntas establecidas en la encuesta de las graficas 2,3 y 4
hacen relación al conocimiento sobre el comité paritario de salud ocupacional con
sus respectivos objetivos.

Grafico 2. ¿Cuenta la empresa con un Copaso?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

Del total de los docentes encuestados el 52% asegura que la empresa posee
comité paritario de salud ocupacional al igual que el 57% del área administrativa,
pero es de resaltar que un poco menos de la mitad de la población de las dos
áreas aseguran que la empresa no tiene Copaso, es importante indagar en una
nueva oportunidad de proyecto porque esta diferencia significativa entre las dos
áreas, teniendo en cuenta que laboran en una misma institución.

Grafico 3. ¿Sabe usted si se realizan actividades de Prevención, educación y
promoción en salud ocupacional?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

Es importante revisar porque si en la grafica 4 se relaciona información similar en
porcentaje de la identificación de que es salud ocupacional, pero es de aclarar que
las actividades descritas en la pregunta del grafico 3, deja entrever porque los
administrativos no reconocen en lo absoluto si existen actividades de prevención,
educación y promoción en salud ocupacional; entonces se podría verificar si es
que no existen, o no se ejecutan por la falta de direccionamiento de las políticas
en la institución.

Grafico 4. ¿Sabe usted que es salud ocupacional?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

Los resultados en la grafica 4, sobre el conocimiento de que es salud ocupacional,
no existen diferencias significativas entre los docentes y administrativos, pues los
primeros aseguran con un 83% conocer que salud ocupacional, al igual y muy
cerca con un 74% aseguran tener conocimiento sobre lo que es salud
ocupacional. Esto indica que un buen porcentaje los trabajadores del Colegio,
identifican la importancia de la salud ocupacional en su medio laboral.

Según el criterio de preguntas establecidas en la encuesta de las graficas 5 y 6
que hacen relación al conocimiento sobre brigadas de emergencia con sus
respectivos objetivos.

Grafico 5. ¿Tiene su empresa brigada de emergencia?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

Los resultados relacionan el conocimiento real en la que se encuentra la institución
educativa, ya que la empresa como lo reconocen en un 72%, uniendo los
docentes y administrativos están enterados que no existe brigada de emergencia
en el Colegio.

Grafico 6. ¿Conoce usted las salidas de emergencia?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En los resultados de la grafica 6, encontramos contrario a lo que se esperaba y
coincidía con las anteriores respuestas, del conocimiento de salud ocupacional en
el Colegio, en esta grafica es negativa la pregunta pues en un 70% los
trabajadores no saben donde están ubicadas las salidas de emergencia en el
Colegio.

Según el criterio de preguntas establecidas en la encuesta de las graficas 7, 8 y 9
que hacen relación al conocimiento sobre estilos de vida y trabajo saludable con
sus respectivos objetivos.

Grafico 7. ¿Practica Ud. algún deporte o hace ejercicio?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En el resultado de la grafica 7, se evidencia una proporción de casi igualdad en las
respuestas sobre la práctica de algún deporte como elemento que influya
saludablemente en el estilo de vida de los trabajadores.

Grafico 8. ¿Consume con frecuencia alcohol y/o fuma cigarrillo?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

Los resultados encontrados en los hábitos poco saludables se evidencia una
mayor aceptación de conductas saludables ya que con un 85% los docentes y un

84% los administrativos no comparten la idea de que el alcohol o cigarrillo haga
parte de sus costumbres diarias. Resultando estas conductas en un buen ejemplo
para los estudiantes, amigos y familiares del mismo.

Grafico 9. ¿Hace menos de 6 meses que consultó al médico?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En esta grafica 9, se evidencia un buen habito de salud, y es que con un 75% en
docentes y un 68% en administrativos, tiene la costumbre de ir al médico con
frecuencia, siendo esto una perspectiva de salud muy apropiada para el ser
humano.

Según el criterio de preguntas establecidas en la encuesta de las graficas 10 y 11
que hacen relación al conocimiento sobre la dermatosis ocupacional con sus
respectivos objetivos

Grafico 10. ¿Presenta Ud. problemas de piel?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En la grafica 10, se evidencia que en los docentes existe un porcentaje bajo de un
10% de personas que presentan alguna afección a nivel dermatológica, mientras
que en los administrativos no presentan ninguna.

Grafico 11. ¿En otras áreas?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

Es importante resaltar que en la grafica 11, de los docentes que mencionaron
tener alguna alteración dermatológica, lo corroboran mostrando que el sitio de

afección es diferentes de manos y/o uñas, lo que permitir compartir la idea de que
estas dificultades clínicas no son posiblemente relacionadas con el factor del uso
de materiales como borrador o marcadores u otros utensilios que son comunes
para la manipulación del docente.

Según el criterio de preguntas establecidas en la encuesta de la grafica 12 hace
relación de manera conjunta entre docentes y administrativos la fundamentación
de los criterios relevantes al sistema respiratorio con sus respectivos objetivos.

Grafico 12. Sistema respiratorio

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En este aspecto el de la grafica 12, se encontró que el mayor porcentaje es
negativo lo cual demuestra que los docentes de 84% a 100% no presentan
problemas de nivel respiratorio ni tampoco lo asocian a que este aumente con su
trabajo, lo cual hace suponer que la salud respiratoria es buena.

El 10,5% de la población encuestada equivalente a 2 personas manifiestan que si
han presentado tos con expectoración o flema. Mientras que el 89,5% de los
encuestados equivalente a 17 personas contesto no presentar estos síntomas.

El 10.5% de la población encuestada equivalente a 2 personas contesto que si
han presentado dificultad al respirar. Mientras que el 89.5% de los encuestados
equivalente a 16 personas contesto no presentar ninguna dificultad al respirar.

El 15.8% de la población encuestada equivalente a 3 personas manifestó que si le
silba el pecho cuando esta respirando. Mientras que el 84.2% de los encuestados
equivalente a 16 personas contesto que no le silba el pecho al respirar.

El 10.5% de la población encuestada equivalente a 2 personas manifestó que si
han aumentado estos síntomas con el trabajo que realiza. Mientras que el 89.5%
de los encuestados equivalente a 17 personas contestaron que no le ha afectado
en nada estos síntomas con el trabajo que realiza.

Según el criterio de preguntas establecidas en la encuesta de la grafica 13 hace
relación de manera conjunta entre docentes y administrativos en las variables y
factores encontrados en su ambiente de trabajo con sus respectivos objetivos.

Grafico 13. ¿En su ambiente de trabajo hay?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En relación general del grafico13 se encontraron las siguientes evidencias.

El 57,9 % de la población encuestada equivalente a 8 personas contesto que en
su ambiente de trabajo si hay presencia de polvo. Mientras que el 42,1% de los
encuestados equivalente a 11 personas manifiesta que en su ambiente de trabajo
no hay presencia de polvo.

El 5,3% de la población encuestada equivalente a 1 persona manifestó que en su
ambiente de trabajo si hay presencia de humos. Mientras que el 94,7 de los
encuestados equivalentes a 18 personas contesto que no hay presencia de humos
en su ambiente de trabajo.

El 15.8% de la población encuestada equivalente a 3 personas contesto que en su
ambiente de trabajo si hay vapores. Mientras que el 84,2% de los encuestados
equivalente a 16 personas contesto que en su ambiente de trabajo no hay
presencia de vapores.

El 26.3 % de la población encuestada equivalente a 5 personas contesto que en
su ambiente de trabajo si hay presencia de fuertes olores. Mientras que el 73.7%
de los encuestados equivalente a 14 personas manifestaron que en su ambiente
de trabajo no hay presencia de olores fuertes.

Según el criterio de preguntas establecidas en la encuesta de la grafica 14, 15, 16,
17 y 18 hacen relación de manera conjunta entre docentes y administrativos a los
factores de riesgo que hay en su puesto de trabajo con sus respectivos objetivos.

Grafico 14. ¿Ruido fuerte que le dificulte la comunicación con compañeros?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En esta grafica 14 se evidencia una presencia negativa de ruido en el ambiente,
ya que los trabajadores en general docentes como administrativos no dan
importancia a la presencia de ruido que dificulte el proceso de la comunicación.
Grafico 15. ¿Altas temperaturas?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En esta grafica 15, se relaciona una tendencia hacia la presencia de temperaturas
altas con 23 docentes y 12 administrativos que si aseguran percibirlas, es
importante aclarar que las temperaturas que aquí se relacionan están enfocadas
hacia la presencia de temperaturas ambientales, no las producidas por algún
proceso industrial especifico; por lo tanto estas pueden variar en presencia y/o
exposición a que se vean los trabajadores directamente con la fuente que lo
produce.

Grafico 16. ¿Bajas temperaturas?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En el resultado de la grafica 16, no existe diferencia significativa, ya que en la
posición geográfica-térmica en la que nos encontramos somos una ciudad cerca al
nivel del mar lo que incrementa la temperatura, lo que se evidencia en las
respuestas dadas por los trabajadores negativas en relación a la pregunta.

Grafico 17. ¿Iluminación suficiente para hacer su tarea?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En la grafica 17, se evidencia una tendencia positiva con un 80% por parte de los
docentes y un 79% por parte de los administrativos, hacia la suficiente iluminación
para realizar las funciones asignadas lo que permite un mejor desempeño en el
equipo de trabajo debido al confort por iluminación que se presenta.

Grafico 18. ¿Existe ventilación adecuada?

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En la grafica 18, se evidencia una moderada tendencia positiva con un 62,5% por
parte de los docentes y un 53% por parte de los administrativos, hacia la
ventilación adecuada, lo que permite identificar que existe personas que se
habitúan más fácilmente a las altas temperaturas que otras, ya que la región
Huilense y Neiva en especifico posee una temperatura promedio de 30º,
presentándose disconfort por la falta de ventilación adecuada en algunos
establecimientos como las aulas, y demás sitios de movilidad de los trabajadores.

Según el criterio de preguntas establecidas en la encuesta de la grafica 19 hacen
relación de manera conjunta entre docentes y administrativos a los factores de
riesgo que hay en el sistema osteomuscular: dolor o molestia con sus respectivos
objetivos.

Grafico 19. Sistema Osteomuscular: tiene dolor o molestia en:

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En relación general del grafico19 se encontraron las siguientes evidencias.

El 15.8% de la población encuestado equivalente a 3 personas contesto que si
tienen molestias en el cuello. Mientras que el 84,2% de los encuestados
equivalente a 16 personas manifestaron que no sienten ningún tipo de molestias
en esta zona del cuerpo.

El 36,8% de la población encuestada equivalente a 7 personas contestaron que si
sienten molestias en brazos y manos. Mientras que el 63,2% de los encuestados
equivalente a 12 personas manifestaron que no sienten ninguna molestia en esta
zona del cuerpo.

El 36,8% de la población encuestada equivalente a 7 personas contestaron que si
sienten molestias en la espalda. Mientras que el 63,2% de los encuestados
equivalente a 12 personas manifestaron que no sienten ninguna molestia en la
espalda.

El 36,8% de la población encuestada equivalente a 7 personas contestaron que si
sienten molestias en las piernas y el equivalente a 63,2% de los encuestados
equivalente a 12 personas manifestaron que no sienten ninguna molestia en las
piernas.

El 47,7% de la población encuestada equivalente a 9 personas contesto que el
dolor y las molestias si aumentan con la actividad. Mientras que el 52,6% de los
encuestados equivalente a 10 personas manifiesto que estas molestias no
aumentan con la actividad.

El 15,8% de los encuestados equivalente a 3 personas manifestaron que el dolor o
molestia si aumenta con el reposo. Mientras que el otro 84,2% equivalente a 16
personas contestaron que el dolor o las molestias no aumentan con el reposo.

El 26,3% de los encuestados equivalente a 5 personas contestaron que el dolor o
las molestias son permanentes. Mientras que el otro 73,7%

equivalente a 14

personas manifestaron que estos dolores o molestias no son permanentes.

Según el criterio de preguntas establecidas en la encuesta de la grafica 20 hace
relación de manera conjunta entre docentes y administrativos a los factores de
riesgo psicosociales con sus respectivos objetivos.

Grafico 20. Factores de riesgo psicosociales

Fuente: Encuesta de “Autoreporte de las condiciones de salud del trabajador” Colegio “Colombo
Ingles del Huila” 2008.

En relación general del grafico 20 se encontraron las siguientes evidencias.

El 84,2% de la población encuestada equivalente a 16 personas consideran que si
siente contento con su trabajo. Mientras que para el 15,8% equivalente a 3
personas expresaron que no se sienten contestos con su trabajo.

El 100% de la población encuestada equivalente a 19 personas consideran que si
tienen alguna dificultad al comunicarse con sus compañeros y jefes.

El 36.8% de la población encuestada equivalente a 7 personas consideran que si
ha tenido problemas de salud a causa de su trabajo. Mientras que el 63.2% de los
encuestados equivalente a 12 personas manifestaron que no han tenido
problemas de salud a causa de su trabajo.

El 100% de los encuestados equivalente a 19 personas expresaron que si tienen
problemas con sus familiares.

11. DIAGNOSTICO EVALUATICO DE LA INSTITUCION

Para llegar a este diagnostico sobre la investigación realizada en la institución
Educativa se tuvieron en cuenta varios aspectos como la revisión de documentos
(PEI) Proyecto educativo institucional (POA) plan operativo anual. Entrevistas,
observación directa y aplicación de encuestas.

En la institución están presentes diferentes riesgos que requieren ser abordados
de manera oportuna y para ello se debe de empezar a trabajar de manera
prioritaria por aquellos que mediante el los diferentes instrumentos utilizados
para recoger esta información arrojaron información que nos permitió priorizarlos
de la siguiente forma.

Se utilizara una escala de valoración

A, B, C

donde

a la indica los de

intervención inmediata, b intervención media y c intervención baja.

VALORACION A

•

El desconocimiento de la población de la institución en cuanto a

conocimientos

básicos sobre salud ocupacional y las diferentes actividades que este conlleva como
son

la conformación de brigadas de emergencias, actividades de promoción y

prevención, manejo de extintores y rutas de evacuación lo cual debe empezarse a
trabajar de manera inmediata ya que es la base para empezar a desarrollar
programa de salud ocupacional y las demás actividades del mismo.

el

•

El factor de riesgo prioritario es el ergonómico tanto a nivel administrativo como
operativo, este diagnostico se hizo mediante la priorización por medio del panorama
de riesgos elaborado para la institución basados en la norma técnica colombiana
GTC45, que da los parámetros para la valoración de los riesgos ocupacionales en las
empresas, el cual se debe

trabajar de forma inmediata teniendo en cuenta lo

planteado en el panorama de riesgos.

•

Contar dentro de sus proyectos institucionales con la conformación del programa de
salud ocupacional, el cual es un requisito legal que aplica para cualquier empresa y
cuya inaplicabilidad pueda hacerla acreedora de sanciones por parte de las
autoridades competentes.

VALORACION B

•

Otro riesgo que sobresale es el riesgo psicolaboral tanto para los docentes como par
la parte directiva, el cual requiere que se trabaje enfocado en la prevención de este
teniendo en cuenta el panorama de factores de riesgo de la institución, que se
elaboro utilizando la guía técnica colombiana GTC 45 .

•

La institución cuenta con riesgo químico en el personal se servicios generales,
jardinería y laboratorio debido al uso de sustancias químicas dentro del desarrollo de
sus actividades, el cual debe intervenirse mediante la aplicación de las normas de
seguridad sugeridas en el panorama de riesgos y de igual forma suministrar los
elementos de protección personal
utilizado.

recomendados, de acuerdo a la clase de químico

•

también se encontró que el personal administrativo de la institución esta expuesto a
riesgo físico debido a la radiación no ionizante emitida por los computadores, el cual
se debe de intervenir con el de evitar que este aumente su peligrosidad y cause daño
a las personas expuestas.

VALORACION C

•

Dentro del colegio se encuentran varios factores de riesgo como lo son el biológico
debido a la presencia de roedores, el eléctrico y el físico por las altas temperaturas
los cuales se deben de tener en cuenta ya que aunque su grado de peligrosidad no
es alto según la valoración dada de acuerdo a la GTC 45 si debe de controlarse
para evitar que se puedan potencializar.

•

También se debe de tener en cuenta el riesgo de transito al que esta expuesto todo
el personal

de la institución en las diferentes actividades que requieren

desplazamiento fuera de la institución.

•

Otro aspecto a tener en cuenta es que la institución cuenta con una buena
infraestructura física para empezar a desarrollar las actividades correspondientes a la
promoción de la salud ocupacional.

12. DISCUSIÓN

Una vez realizada la comparación entre las diferentes fuentes de información

llegamos

a plantear los siguientes aspectos que nos permiten discutir sobre el diagnostico de las
diferentes factores de riesgos presentes en la institución del Colegio colombo ingles del
Huila.

El desconocimiento sobre salud ocupacional en la institución, es uno de los aspectos de
gran relevancia, además, como el compromiso que adquieren este tipo de empresas,
aunque este sector ha sido muy poco explorado en cuanto a la implementación de la
Salud Ocupacional, por esta razón, no es raro, que algunos de los encuestados
manifiestan no saber, ni conocer sobre el tema, pero por otro lado, en la parte personal
docente existe un porcentaje mas alentador, que contestaron conocer el tema, por otras
fuentes o por información suministrada en otras instituciones.

Aunque, por parte del personal docente dice conocer de Salud Ocupacional pero en el
momento de preguntarles de las actividades que contempla como es el manejo de
extintores, primeros auxilios, brigadas de emergencia y comité paritario de salud
ocupacional, un alto porcentaje de ellos dijeron no conocer estas actividades, entonces
queda la

pregunta ¿que esta pasando?, puede ser que la institución aunque tiene

conformado algunas de estas actividades no las esta ejecutando como deben ser o por el
contrario la institución en general no ha adquirido ese grado de compromiso con este
programa.

Por otra parte se puede llegar ha evidenciar que una vez realizado el diagnostico de
condiciones de trabajo por medio de la elaboración del panorama de riesgos, el factor de
tipo ergonómico es el mas sobresaliente al que se expone la población que conforma el
Colegio Colombo Ingles del Huila, y que al no tomarse todas las medidas de prevención

se puede potencializar y generar problemas como son las enfermedades de tipo
profesional, provocando graves problemas a la salud física del trabajador y en su entorno
laboral, pero si no se tiene un conocimiento claro de lo contempla la Salud Ocupacional,
es difícil que se implementen las medidas o los controles necesarios para minimizar o
eliminar este riesgo debido al desconocimiento o falta de compromiso de la institución y
del personal que la conforma.

Debido a que la salud ocupacional no ha tenido la aplicabilidad que debería en muy
factible que la mayoría de empresas ni siquiera estén enterado de los beneficios que
puede traer la implementación del mismo, ese es el caso del Colombo Ingles del Huila,
en donde no existía un programa de Salud Ocupacional, pero ahora que ya se tiene un
conocimiento básico de los beneficios que trae su implementación por parte de todas las
personas que conforman la institución y su interés por el tema ha sido bien acogido por
todos, esto ayudara a agilizar las actividades que se deben desarrollar de acuerdo a las
necesidades encontradas por medio de la elaboración del panorama de riesgos y
asumiendo responsabilidad como institución y de todos y cada uno con su salud y
seguridad.

En los resultados obtenidos aplicados a trabajadores en el área administrativa y docente,
las respuestas dadas no tienen relación y se puede evidenciar que algunos confunden sus
respuestas, por esta razón se debe empezar a trabajar de forma inmediata en este tema,
además de explicarles y aclararles cada factor de riesgo y que factores lo integran a estos
(factor físico, químico, eléctrico, biológico, de seguridad, y hasta el mismo ergonómico,
etc.), existente en la institución y que afecta a cada uno su salud de forma diferente, esto
por las labores desarrolladas en ella, con capacitaciones y charlas por cada área de
trabajo.

En cuanto a temas como estilos de vida y trabajo saludable se puede interpretar que en
general son buenos pero sin olvidar que hay un factor que se debe de trabajar que es el
de ejercicios lo cual da la oportunidad de implementar jornadas que integren y a la vez
ejerciten a la población de la institución.

13. CONCLUSIONES

•

Se concluyo que la mayor problemática de la institución es el desconocimiento
por toda la comunidad educativa sobre la salud ocupacional y las diferentes
actividades que esta promueve, razón por la cual no contaba hasta el
momento con un programa de salud ocupacional establecido.

•

La institución requiere de manera urgente promover las brigadas de
emergencia, diseñar y señalizar las salidas y rutas de evacuación, de igual
forma se debe capacitar al personal sobre manejos de extintores y primeros
auxilios con el fin de estar preparados para situaciones de emergencia que se
pueden presentar.

•

Con la investigación realizada en la institución se pudo hacer un diagnóstico
sobre los factores de riesgo presentes en la institución , como también
priorizar el riesgo que representa una mayor problemática para sus integrantes
llegando a la conclusión que el riesgo ergonómico es el que tiene un mayor
grado de peligrosidad par todos los integrantes de la institución.

•

Con la elaboración del Programa de Salud Ocupacional en el Colegio
Colombo Inglés del Huila, se creó una herramienta importante para empezar a
trabajar en prevención y mejorar el ambiente laboral, que ayudara al
mejoramiento de la salud y seguridad de toda la población trabajadora y
estudiantil.

•

Se dará cumplimiento a las normas sobre salud ocupacional mediante la
aplicación del programa y todas las actividades que este sugiere para mejorar
los procesos dentro de la institución.

•

La infraestructura física de la empresa es muy favorable
herramienta importante

para implementar

lo cual es

todas las actividades que

una
se

requieren para mejorar su ambiente laboral.

•

Se pudo comprobar que muchas veces la inaplicabilidad de la salud
ocupacional se debe al desconocimiento por parte de las empresas, y con
este trabajo se abrirá un camino para empezar a trabajar la salud ocupacional
en el sector educativo.

•

se puede concluir que no solo las empresas industriales se pueden ver
afectada por la presencia de factores de riesgos si no que cualquier empresa
por pequeña que sea y sin importar la actividad económica a que se dedique
tiene riesgos intrínsecos en su labor que deben de ser tenidos en cuenta
para su prevención.

14. RECOMENDACIONES

•

Ejecutar el programa de salud Ocupacional en la Institución Educativa, para
que mejore las condiciones en el ambiente de trabajo, así como también para
que de cumplimiento a la normatividad colombiana en salud ocupacional y de
esta forma se evite situaciones que puedan perjudicar a el personal y la
empresa, como también evitarse posibles sanciones por parte de las
autoridades competentes.

•

Dar a conocer a toda la empresa el programa de salud ocupacional para que
el personal conozca los factores de riesgo a los que están expuestos y la
forma de prevenirlos mediante capacitaciones y prácticas de trabajo seguro
que se van adquiriendo cuando el trabajador empieza a tomar conciencia de la
importancia y ventajas que trae protegerse.

•

Realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso y periódicos de
acuerdo a la presentación de factores de riesgo evidenciados en la
investigación.

•

Incentivar a todo el personal a trabajar la cultura del auto cuidado para que
pueda llegar a ser una institución comprometida con la seguridad y la
prevención que son la mejor arma de prevenciones riesgos.

•

Implementar ejercicios durante la jornada de trabajo para prevenir molestias
que estén asociadas con la labor que se está desempeñando (pautas activas
de trabajo)

•

Realizar mediciones de puestos de trabajo y de iluminación en los sitios de
trabajo para tener una precisión exacta de la magnitud del riesgo al que esta
expuesto la persona.

•

Realizar actividades encaminadas a la promoción y prevención de la salud
ocupacional en la institución con el de que todos conozcan y entiendan cual
es el fin del programa de salud ocupacional y el propósito que esta persigue
dentro de la institución.

•

Cuando se realicen compras de productos químicos pedir a el proveedor el
suministro de las hojas de seguridad del producto adquirido.

•

Involucrar a toda ha comunidad educativa en las actividades a desarrollar
sobre promoción y prevención en salud ocupacional.

15. SUGERENCIAS

•

Es importante que la Institución cuente con una persona idónea y capacitada
en el manejo del programa de salud Ocupacional.

•

Fomentar los estilos de vida y trabajo saludables mediante la capacitaciones
y

organizando jornadas deportivas y lúdicas periódicamente con toda

la

institución.
•

Que las directivas de la empresa se comprometan con el cumplimiento y
aplicabilidad del programa para lograr el propósito del programa.

•

Se debe mejorar y reforzar los conocimientos dados respecto a los diferentes
factores de riesgos encontrados en la institución, con el fin de que adquieran
más compromiso con el cuidado de la salud y seguridad.

•

Asumir

las responsabilidades y compromisos adquiridos para el buen

desarrollo y funcionamiento de las actividades del programa de Salud
Ocupacional.
•

Los directivos del colegio sigan comprometidos en desarrollar y mejorar las
actividades del programa,

con el fin de brindarles a sus trabajadores

ambientes de trabajos sanos y seguros y productividad para la institución.
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