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QUE ES EL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El Subprograma de medicina preventiva y del trabajo es el Área de la Seguridad y Salud en el Trabajo dirigida a las personas que junto con la seguridad y la
higiene industrial tiende a promocionar la salud de los trabajadores, previene,
cura y/o rehabilita las consecuencias de un evento que puede afectar la salud y
que se relacione con el trabajo.
Objetivos
Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores.


Educar a todo el personal en el mantenimiento de la salud.



Prevenir la aparición o desarrollo de enfermedades Laborales y enfermedades
comunes en el ambiente de trabajo
 Detectar precozmente las enfermedades de origen Laboralesy/o común para
tomar las medidas pertinentes.
Vigilar interdisciplinariamente situaciones riesgosas para los trabajadores y
establecer las sistemas de control y prevención.
Atender adecuadamente cualquier alteración de la salud generada durante el
trabajo o que influya negativamente en el curso del mismo, llegando inclusive
hasta la rehabilitación del trabajador si fuese necesario.


CAPACITACIÓN
Son muchos los programas que se pueden desarrollar dependiendo del recurso
que se disponga, de las necesidades sentidas en el grupo y naturalmente de
los índices de morbilidad detectados.
Podemos distinguir dos enfoques complementarios en la capacitación:
Participación en Inducción al puesto de trabajo: Durante la inducción que
cada trabajador recibe al inicio de una determinada labor y en la que participa activamente cada área de la empresa (recursos humanos, producción, control de calidad, etc), el subprograma de medicina preventiva y
del trabajo junto con el subprograma de higiene y seguridad industrial, interviene instruyéndolo sobre los riesgos a los cuales va a estar expuesto,
los efectos sobre el organismo y la manera adecuada de prevenirlos.

Actividades del Subprograma
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EXÁMENES DE INGRESO
Capacitación en temas generales de salud: A manera de educación continuada el trabajador recibirá conocimientos prácticos y teóricos para la prevención y control de las principales enfermedades que afectan grupos de población
según variables generales como sexo, edad raza y otras más específicas como sección, cargo, antigüedad propias de la empresa. Así mismo será capacitado frente a las enfermedades Laborales predominantes y otros eventos como
accidentes e incidentes de trabajo, posibles dentro de su actividad cotidiana.
Algunos temas de capacitación pueden ser:
Control de la tensión arterial, sobrepeso, dislipidemias, diabetes, dolor lumbar, tabaquismo, nutrición, alcoholismo, farmacodependencia, SIDA y enfermedades de transmisión sexual, stress e higiene mental, cáncer, entre otras enfermedades


Conservación auditiva y visual, manejo y levantamiento de cargas, protección respiratoria, prevención de accidentes, entre otros eventos relacionados
con el trabajo.


Primeros Auxilios. generales.
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EXÁMENES PERIÓDICOS O DE CONTROL
OBJETIVOS


Establecer la capacidad física y emocional de un aspirante para realizar
un trabajo determinado.



Evaluar la salud general del trabajador.



Elevar el nivel de satisfacción en el trabajador, ubicándolo en el puesto adecuado a sus
condiciones físico-mentales.



Elaborar una historia clínica ocupacional que
sirva además para posteriores evaluaciones.



Disminuir la rotación de personal, la accidentalidad (frecuencia y severidad) y el ausentismo de origen médico.

CONTENIDO
Los exámenes de ingreso siempre se deben realizar enfocados al trabajo que se va a desempeñar. Así comprenden:


Elaboración de la historia ocupacional, donde se recolecta la información relacionada con trabajos anteriores y su respectiva exposición a factores de riesgo ocupacional; antecedentes de enfermedades generales y Laborales, accidentes de trabajo, tratamientos recibidos, alergias y otros datos que puedan contribuir a definir en un momento dado la aptitud del trabajador.


Examen físico completo con énfasis en las partes del cuerpo más comprometidas en el trabajo a desempeñar.


Exámenes para clínicos que incluyen desde laboratorios de rutina
(cuadro hemático, hemoclasificación, parcial de orina) hasta sofisticados
(colinesterasas, niveles de plomo, mercurio en cuero cabelludo, solventes)
y otros como audiometrías, visiometrías, optometrías, etc.


Aproximación psicológica a las características de personalidad, conocimientos y habilidades del trabajador en relación al perfil del cargo que va a
ocupar.
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Objetivos:



Evaluar la salud en general de los trabajadores.

Generar o actualizar el Diagnóstico de Salud de la
empresa.


Detectar dentro de la empresa áreas o secciones críticas frente a enfermedad Laborales.


Servir como punto de apoyo a programas de Vigilancia
Epidemiológica.
Detectar casos críticos de Enfermedad Laborales que
requieran medidas inmediatas
Contenido
Los exámenes periódicos siempre se deben enfocar según la labor
que desempeña cada trabajador y los factores de riesgo a los que
se encuentra expuesto. Comprende las siguientes actividades:




Elaboración de la Historia Ocupacional donde se debe recolectar información como: Cargo actual, descripción de la labor, sección, antigüedad en la empresa y en el cargo, rotaciones por diferentes puestos de
trabajo, síntomas sugestivos de efectos por exposición a factores de
riesgo y su tiempo de evolución. Además antecedentes recientes de
enfermedad común, tratamientos, cirugías y accidentalidad con características como parte del cuerpo afectada, tipo de lesión, secuelas, tipo
y días de incapacidad.
Examen físico general haciendo énfasis en las partes del cuerpo más
comprometidas en la labor que desempeña el trabajador.

Realización de los exámenes de laboratorio y para clínicos específicos
con el fin de establecer efectos de la exposición a factores de riesgo, capacidad de desempeño en su puesto de trabajo y presencia de patologías
de tipo común que predominen según variables como edad, sexo y raza.


Análisis psicológico que permita establecer el grado de motivación y
satisfacción del trabajador, así como confirmar la adecuada ubicación en
el cargo (puesto de trabajo) de acuerdo a su personalidad, aptitudes y capacidad intelectual.
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EXAMEN DE EGRESO
Objetivos
Establecer el estado global de salud del trabajador al salir de la empresa.


Determinar la presencia de Enfermedad Laborales o al menos su sospecha y su posible origen en el trabajo actual o en anteriores.


Detectar secuelas por Accidentes de Trabajo ocurridos en la actual empresa y dejar claridad de las existentes previamente.
Aportar información a los sistemas de vigilancia epidemiológica

Contenido
El examen de egreso debe al igual que los anteriores enfocarse
según el cargo desempeñado; así comprende:
Historia ocupacional con énfasis en los cargos desempeñados, exposición a factores de riesgo, tiempo de exposición, antecedentes de accidentalidad o enfermedad Laborales originados en la empresa y las secuelas
que hayan quedado. Deben registrarse además los diagnósticos del examen de ingreso y los encontrados durante los exámenes periódicos, junto
con tratamientos recibidos y actuales; en general toda la información que
pueda aportar a un diagnóstico de egreso completo y acertado.


Examen físico general y dirigido a evaluar el estado de salud frente al
(los) cargo(s) desempeñados.


Exámenes de laboratorio y paraclínicos, de ser necesario para confirmar los diagnósticos, siempre y cuando los practicados en los exámenes
periódicos no sean suficientes.


Análisis psicológico para establecer el estado de salud mental con que
egresa el trabajador.
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EXÁMENES MÉDICOS ESPECÍFICOS
El Subprograma de medicina preventiva y del trabajo debe encargarse
además de:


Examen de control post-incapacidad por accidente de trabajo.

Examen de control post-incapacidad
por enfermedad Laborales.


Valoraciones médicas para apoyar o
descartar la necesidad de una reubicación laboral de causa médica.


Valoración médica de control a trabajadores en proceso de rehabilitación por
accidente de trabajo o enfermedad Laborales.


Valoración de los casos de enfermedad
común con carácter epidémico dentro de una empresa.
OTRAS ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Participación en la elaboración y actualización del Panorama de Riesgos.



Visitas de inspección periódicas a puestos de trabajo.



Participación en la capacitación y desempeño del COPASST.

Participación activa en la elaboración y ejecución de Planes de Emergencia.


Participación en la organización y desarrollo de actividades recreativas
y deportivas.


Coordinación de programas de rehabilitación de trabajadores afectados
por enfermedad profesional o accidentes de trabajo.

Nota: Recuerde que éste subprograma de medicina preventiva y del
trabajo es para beneficio de los trabajadores y de la productividad
de su empresa.
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INFORMATIVO
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