TRABAJANDO
CON SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL
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Resumen inicial
Hasta hace pocos años, las actividades que se desarrollaban en el trabajo tenían
implícito que los funcionarios asumieran la existencia de peligros, o riesgos para la
seguridad física y/o la salud, los mismos eran inherentes al puesto de trabajo.
Afortunadamente la sociedad ha evolucionado. Se han implementado normativas
referentes a la Seguridad y Salud laboral a nivel mundial que permiten la
concientización en estos aspectos. Sin embargo, basta con analizar año tras año las
estadísticas de siniestralidad y las mismas no tienen mejoras considerables. Por tal
razón es importante que cada organización estudie en detalle sus condiciones
laborales, considerándose estas vitales en la incidencia de la seguridad y salud del
trabajador. Persiguiendo como objetivo la disminución de riesgos es que la
organización ha desarrollados varios programas que permiten mejorar las condiciones
laborales de los funcionarios.
Si tomamos en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud que define
la Salud Laboral como “…una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y
proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de
enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen
en peligro la salud y la seguridad en el trabajo…”, establece la importancia de trabajar
de forma preventiva en estos aspectos, considerándolos vitales para el cuidado del
hombre como ser integro. A su vez la Organización Mundial de la Salud define a la
salud como un estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la
ausencia de daño y enfermedad. Considerando a la salud de manera integral y
multidisciplinaría, incorporando en su definición no solamente aspectos físicos, sino
también mentales y sociales.
Siguiendo esta línea es que la empresa trabaja año a año cuidando estos aspectos,
generando políticas claras que promueven el cuidado del funcionario.
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Introducción
El balance humano y económico de los accidentes laborales y enfermedades
profesionales es muy importante; por ejemplo, de los más 200 millones de personas
que constituyen la población activa de EEUU, se estima que cada año mueren
150.000 personas a consecuencia de accidentes y enfermedades relacionadas con el
trabajo 2. Se puede decir que desde un punto de vista ético y moral los sufrimientos
para los propios accidentados y sus familias sería más que razón suficiente para poner
todos los medios económicos y humanos precisos para evitar que estos ocurrieran.
La empresa realiza anualmente una evaluación de riesgos, la misma es realizada por
un equipo multidisciplinario, pretende evaluar los diferentes riesgos y ponderarlos de
acuerdo a su impacto y severidad, permitiendo priorizar y temporizar todas las
actividades preventivas a realizar.
En la primera evaluación que realizó la empresa no solo identificó riesgos a nivel de
seguridad sino también relacionados a la salud del funcionario, frente a esta realidad la
empresa contrató a una Consultoría Nutricional que realizó un diagnostico de la
situación nutricional de la empresa, identificando problemas nutricionales que puedan
determinar riesgos para la salud de los trabajadores.
En primera instancia se realizó una valoración antropométrica de los empleados en la
empresa y en segunda instancia se conocieron las características de su alimentación.
La valoración antropométrica de cada uno de los trabajadores se realizó analizando
los siguientes indicadores:
Peso: Es el índice del estado nutricional más ampliamente usado y es un indicador
global del estado nutricional. El instrumento utilizado para medirlo fue una balanza
electrónica con una precisión de 100 g.
Talla: Es un indicador cuyo valor se utiliza para referirlo a los datos de peso corporal.
El instrumento utilizado fue un tallimetro móvil y la técnica de medición fue la siguiente:
la persona se coloca de pie, descalzo y con los pies juntos. La pieza horizontal móvil
del aparato se baja hasta contactar con la cabeza del individuo, presionando
ligeramente el cabello. En el marcador se lee la unidad completa más cercana.
Circunferencia de cintura: Es una medida adecuada de la grasa abdominal y podría
ser un indicador de la grasa intra-abdominal, asociada a mayor riesgo cardiovascular y
considerado un fuerte factor de riesgo de padecer diabetes. Se midió la circunferencia
abdominal en el nivel del ombligo, con los individuos en posición vertical, utilizando
una cinta métrica inextensible. Se tomaron como referencia los límites máximos de la
circunferencia de cintura, establecidos por OMS, por encima de los cuales aumenta el
riesgo cardiovascular.
Grasa corporal: El exceso de grasa corporal es el principal síntoma de sobrepeso. Su
magnitud y distribución condicionan la salud del organismo. El porcentaje de grasa
corporal se estimó por bioimpedancia, ingresando en la balanza electrónica los datos
correspondientes a cada persona (edad, sexo y talla).
En base a los indicadores de peso y talla se aplicó el índice de masa corporal, el cual
determina el riesgo de padecer enfermedades como diabetes o cardiovasculares.
Para conocer las características de la alimentación de cada uno de los funcionarios se
entregó a cada uno de ellos un cuestionario de opción múltiple para responder.
Dicha evaluación arrojó que el 55 % de los hombres y el 47 % de las mujeres de la
organización presentaban sobrepeso u obesidad.
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Por otra parte permitió conocer que tan solo el 5% de los funcionarios cumplía con la
recomendación de comer 2 veces por semana como mínimo pescado. El 80% de los
trabajadores no incluyen verduras en su alimentación, y uno de cada cuatro
trabajadores incluye los refrescos diariamente. A su vez más de la mitad de los
trabajadores (54%) consume fiambres y embutidos al menos 2 veces por semana y se
destaca de que 1 de cada 10 lo hace diariamente.
La evaluación permitió también conocer que el 100% de los trabajadores almuerza en
las instalaciones de la empresa.
A partir de los datos obtenidos como resultado de la evaluación se generaron los
programas que se detallarán más adelante, los mismos permiten:
 Promover hábitos de alimentación saludable que contribuyan a:
* Mantener la salud de los trabajadores
* Aumentar su bienestar
* Mejorar su rendimiento y productividad
Las charlas y los talleres han demostrado constituir actividades apropiadas para lograr
una mejora en el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas nutricionales dentro de
las empresas.
 Estimular, dentro de la empresa, el consumo de alimentos saludables a través
de la oferta de los mismos.
 Fomentar la práctica de actividad física regular.
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Cuerpo del trabajo:
La organización ha realizado varios programas comprometiendo no solamente al
trabajador sino a su entorno. A continuación se detallan algunos de ellos:
 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
El objetivo del programa de alimentación saludable es en primer lugar mejorar la
alimentación de los trabajadores, con el fin de disminuir el ausentismo en la
organización, aumentar la productividad y evitar el estrés individual.
Según la organización mundial de la salud …”los programas de actividad física y
alimentación saludable en el ámbito laboral pueden reducir en el corto plazo el
ausentismo de 6 a 32 %, los costos de salud entre 20 y 55 % e incrementar la
productividad entre un 2 y un 52%...”
Se ejecutaron diversas charlas de nutrición, a cargo de Licenciadas en Nutrición, las
mismas son una excelente oportunidad de brindar a los funcionarios información
actualizada y pertinente. Las charlas tienen una duración aproximada de 50 minutos
cada una. Se detallan a continuación algunas de las que se han dictado:
* Alimentación para mejorar el rendimiento.
La alimentación afecta directamente nuestra calidad de vida, condicionando el
rendimiento físico e intelectual. Una alimentación inadecuada se asocia a mayores
problemas de salud y a un menor rendimiento, tanto en el ámbito domestico como
laboral.
* Alimentación de los trabajadores – 7 errores y 7 soluciones.
Esta charla pretende dar a conocer los malos hábitos que suelen tender los
trabajadores y que son perjudiciales para la correcta alimentación e hidratación del
organismo y las formas de evitarlos.
* Viandas Seguras y Saludables.
Los horarios habituales de trabajo en nuestra sociedad junto con los hábitos
alimentarios de los uruguayos hacen que, en la mayoría de los casos, sea
imprescindible realizar una comida dentro del horario de trabajo. Para ello, la vianda se
presenta como una de las opciones más elegidas.
Contribuyendo a la concientización se entregó a cada uno de los participantes un
tupper que reúne las condiciones para trasladar la comida de forma segura: cierre
hermético, apto para microondas (si bien no es recomendable recalentar los alimentos
dentro del tupper, muchas veces por diferentes motivos es necesario hacerlo, por lo
tanto el material debe ser el adecuado para ello), fácil de limpiar (la superficie debe ser
lisa), tamaño adecuado.

Acompañando este programa se fueron instaurando los días de la alimentación
saludable, actualmente dos días a la semana los funcionarios reciben el almuerzo
saludable. A su vez una vez a la semana reciben su porción de fruta.
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 TRANSPORTATE HACIA LO SALUDABLE
La organización quería que las prácticas de Alimentación Saludable no solamente
sean conocidas por los funcionarios de la empresa, sino también por el entorno de la
organización, es decir; vecinos, estudiantes de la zona, familiares de los funcionarios,
para ello organizó una actividad abierta y de libre asistencia.
Se estableció un punto de concentración (carpa) en el estacionamiento de la empresa,
bajo el lema “Transportate hacia lo saludable” donde se desarrollaron diversas
actividades vinculadas a lo saludable. La comunidad tuvo acceso al control de presión
arterial, nivel de glicemia, controles de monóxido de carbono en pulmones, se asesoro
sobre el programa de "Fumador Cero"; control de peso, se instalaron puestos para que
pudieran acceder a diferentes consultas con nutricionistas y empresas que promueven
artículos y actividades saludables.
La jornada estuvo animada en la vía pública por la mascota "Gustino" de la empresa
Edenred.
La actividad tuvo un gran impacto en la zona y fue promocionada por el Centro
Comunal, quienes permitieron colocar folletos de tal actividad. A continuación se
presentan algunas de las fotos de lo que significo el evento:
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Culminada la actividad se consulto a cada una de las empresas que permitieron hacer
posible el evento (cabe destacar que participaron libre y voluntariamente) su opinión,
se describen algunos de ellos:
- Bayer: “Nos alegramos mucho que la actividad haya sido todo un éxito. Nuestra
participación va en línea con uno de los objetivos fundamentales de Bayer en fomentar
la salud cardiovascular de toda la sociedad”.
- Pass Card: “Para nosotros ha sido un placer acompañarlos y esperamos seguir
haciéndolo a futuro, la jornada estuvo preciosa y considero que ha sido un éxito. Mis
felicitaciones por el esfuerzo”.
- Asociación de Diabéticos del Uruguay: “Reciban nuestra más sincera felicitaciones y
agradecimiento por integrarnos en dicha jornada. Continuamos dispuestos a realizar
encuentros y actividades que nos permitan potenciar nuestros esfuerzos en pos de las
personas con diabetes y de la buena salud.”
- Nutriguia: “Fue un gusto para nosotros poder participar, gracias por incluirnos”.
- Nutriciencia: “Para nosotros fue un verdadero gusto participar de la actividad por lo
que estamos muy agradecidos de haber sido invitados. Más allá de la cantidad de
personas que en esta oportunidad pasaron por el punto de concentración – que fue
mucha- también entiendo que fue un éxito y que es el camino para contribuir a mejorar
la sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos.
 ALIMENTACIÓN SALUDABLE – MONTEVIDEO BELGRANO
La organización quiso hacer extensivo el programa de Alimentación Saludable a los
niños y las familias que forman parte del Club de Baby Fútbol Montevideo Belgrano,
club que es sponsor la empresa. Brindando una charla sobre una correcta
alimentación, se aprovechó la instancia para hacer entrega de una cantimplora para
que los niños se hidraten durante los partidos.
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 PAUSA ACTIVA
Con el fin de fomentar la actividad física de los funcionarios la empresa se unió al
programa Pausa Activa organizado por la Comisión Honoraria de Salud
Cardiovascular. Asistieron a la empresa profesores que explicaron la importancia de
realizar gimnasia y nos brindaron una clase.

 PROGRAMA SEGURIDAD BUCAL
La empresa ha venido desarrollando y fortaleciendo programas de alimentación
saludable, entendiendo que la alimentación influye en la salud bucal es que se
consideró incorporar este programa.
El objetivo es continuar con la disminución del ausentismo en la organización, La salud
de la organización depende de la salud de su componente más esencial, su personal.
El programa consiste en educar a los funcionarios en los hábitos para tener una boca
saludable.
El programa consistió en una charla odontológica. Se contó con la presencia de una
odontóloga de la empresa Colgate quien instruyó a los funcionarios sobre los
siguientes temas:
* ¿Cómo deben de cepillarse los dientes?
* ¿Cómo utilizar el hilo dental?
* Alimentos y caries
* Chequeo odontológico
* Prevención de las caries
Para contribuir con estas instancias de capacitación se realizaron posters con
información y se colocó material en carteleras.
Complementando el programa la organización entregó a quienes participaron de la
instancia un cepillo y pasta dental. A su vez se aprovechó la capacitación para
recordar a los funcionarios sobre el beneficio que brinda la organización por medio del
Fondo de Ayuda Social del otorgamiento de 6 UR cada 6 meses para tratamientos
odontológicos.
Para determinar las diferentes realidades bucales de los funcionarios y así poder
tratarlas la empresa realizó un convenio con un consultorio odontológico de la zona
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para que los funcionarios accedieran a un diagnóstico sin costo a cargo de un
odontólogo.
Luego de la atención de diagnostico brindada en el consultorio Dental se llegaron a las
siguientes conclusiones que se detallarán en el siguiente gráfico:
Situación Bucal - Programa Salud Bucal -
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 SEGURIDAD EN FAMILIA – “TRANSPORTATE A LO SEGURO”
El Programa Seguridad en Familia, tiene como objetivo la concientización, ensañando
sobre los diferentes riesgos laborales y su prevención, permitiendo la capacitación e
introducción en los aspectos referentes a la Seguridad y Salud Ocupacional. Esta
orientado a los integrantes más pequeños de la familia de cada funcionario.
El programa consiste en educar a los hijos de los funcionarios mediante diferentes
prácticas que se desarrollarán a continuación:
CONCURSO FAMILIAR “APRENDIENDO DE SEGURIDAD CON MUSITO”
Se entregó a cada niño una consigna que consistía en identificar los riesgos en los
diferentes dibujos plasmados; el niño recibió también las definiciones sobre riesgo,
prevención y Equipo de Protección Personal.
A su vez debía también dibujar a su padre y/o madre con el Equipo de Protección
personal que utiliza en el trabajo.
Premiando al mejor dibujo, con la entrega de una cámara de fotos, para registrar los
momentos felices de la vida.
Se presenta a continuación la consigna entregada a cada niño:
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A continuación se plasman algunos de los dibujos presentados:
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 JORNADA “TRANSPORTATE HACIA LO SEGURO”
Se realizó una jornada recreativa en la que participaron todos los hijos de los
funcionarios de la empresa (en edad escolar). En la misma se realizaron diferentes
actividades con el fin de concientizarlos.
Se animó la jornada con payasos, superhéroes y diferentes estaciones de juegos,
teniendo como eje central aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional. Presenciaron
una obra de titeres sobre la temática, a su vez todos los niños tuvieron la posibilidad
de usar el Equipo de Protección Personal que utilizan sus papas.
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Se aprovechó la instancia para hacer entrega del 1º premio del concurso “Aprendiendo
de seguridad con Musito”.

Se convocaron a la actividad a 36 niños, de los cuales pudieron participar 23. Es decir,
asistió el 64% de los hijos de los funcionarios.
Por otra parte el 100% de los funcionarios que participaron de la actividad la calificaron
como positiva la jornada, a continuación se detallan los comentarios que hicieron
sobre la actividad:
-

Mi hijo estaba muy contento de haber conocido el lugar de trabajo de su padre
y a sus compañeros.
Quedó re contento.
Hablo de los payasos y la temática toda la noche
Le encantó, le contó a su mamá y la tía todo lo que vivió. Los animadores
incluyeron muy bien el tema de la seguridad.
Le gustó, el año próximo espera ganar.

Página 14 de 17

-

Le comentó a su maestra que se puso un casco de seguridad igual al que usa
su padre.

En la encuesta estaba establecido un campo para sugerencias, las mismas fueron:
-

Que existan otras instancias para compartir con las familias de todos los
funcionarios.
Muy bueno integrar a las familias.
Que se continúen con estas prácticas.

La actividad fue considerada un éxito para los funcionarios y la empresa.
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Conclusiones:

El índice de ausentismo ha mejorado en el transcurso de los últimos años. En
el año 2011 se constataron 1707 faltas, en el año 2012 unas 1211, en el año
2013 unas 1006, mientras que en el año 2014 hubieron 922.
Esta disminución en las faltas en comparación con los años anteriores marca la
efectividad de los programas, la conscientización de una buena alimentación y
su impacto en la disminución de enfermedades. A continuación se presenta
grafico.
Ausentismo 2011 - 2014
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Por otra parte es interesante observar como estas prácticas impactan en los
funcionarios de la organización, de forma anexa se adjunta un video en el que los
funcionarios hacen referencia a los diferentes programas de Seguridad y Salud
Ocupacional que desarrolla la empresa.
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