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 Una de las principales preocupaciones del 
MINSAL es el  control de riesgos que 
atentan contra la salud de sus trabajadores 
y contra sus recursos materiales y 
financieros. 

    Los accidentes de  trabajo y enfermedades 
profesionales son factores que interfieren 
en el desarrollo normal de la actividad 
laboral, incidiendo negativamente en la 
productividad y por consiguiente 
amenazando la solidez y permanencia en 
los lugares de trabajo; lo que conlleva a 
graves implicaciones en el ámbito laboral, 
familiar y social. 



 En consideración a lo anterior se debe asumir la 
responsabilidad de buscar y poner en practica  
medidas necesarias que contribuyan a mantener y 
mejorar los niveles de eficiencia en el desarrollo de 
las actividades de la Institución y brindar a sus 
trabajadores un medio laboral seguro. 

 

 Para ello de acuerdo a las disposiciones del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el MINSAL 
ha conformado los Comités de Salud y Seguridad 
Ocupacional tendientes a preservar, mantener y 
mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus correspondientes ocupaciones 
y que deben ser desarrolladas en forma 
multidisciplinaria  



 Siendo la Salud Ocupacional un conjunto de 
actividades dirigidas a la promoción y 
control de la salud de los trabajadores, en 
la que  se integran las acciones de Medicina 
Preventiva y Medicina del Trabajo y  
teniendo en cuenta que las dos tienden a 
garantizar óptimas condiciones de 
bienestar físico, mental y social de las 
personas; protegerlas de los factores de 
riesgo ocupacionales y mantenerlas en 
aptitud de producción laboral. 



 
 Conocedores de que el sobrepeso no tratado 

puede resultar en una enfermedad clínica 
degenerativa y debilitante, aumentando el 
riesgo de morbilidad y mortalidad por causas 
como: Enfermedades Cardíacas, Diabetes, 
Accidentes Cerebro vasculares, se realizó este 
pequeño estudio de  Peso y Tensión Arterial 
en los Empleados del Edificio No. 2 (Ex - 
Malaria). 



 

 Orientar en el mejoramiento y mantenimiento 
de las condiciones generales de salud y 
calidad de vida a los Empleados del Edif. No. 
2 (Ex – Malaria), promoviendo la participación 
activa en el autocuido personal. 



 Prevenir, detectar precozmente y controlar 
las enfermedades generales.  

 Educar a todo el personal en la forma de 
mantener su salud 

 Capacitar en factores de riesgo, sus efectos 
sobre la salud y la manera de  corregirlos. 

 Hacer seguimiento periódico de los 
trabajadores para identificar y vigilar a los 
expuestos a riesgos específicos. 



EMPLEADOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO PESO – TENSIÓN ARTERIAL 

 

 

   
UNIDAD 

 Impresiones            9                      9 
 Promoción de la Salud       11                            10 

 Vectores                              8                              7 

  Lesiones de causa               2                              2 

     Externa 

   Desastres                           7                               6 

   Salud Mental                     8                               7 

                                                45                              41 

Personal 

No de Personal - Participantes  



PERSONAL DEL EDIFICIO No. 2 (EX - MALARIA) DEL MINSAL

PARTICIPANTES EN EL REGISTRO DE PESO JULIO 2011

PARTICIPARO

N, 34

NO 

PARTICIPARON, 7



Clasificación
I.M.C. 

(Kg/m2) Riesgo

Rango Normal 18.5 - 24.9 Promedio 

Sobrepeso 25 - 29.9 Aumentado 

Obesidad grado I 
30 - 34.9 Moderado 

Obesidad grado II 35 - 39.9 Severo 

Obesidad grado III =/>40 Muy severo 

CLASIFICACIÒN DEL PESO Y RIESGO ASOCIADO  

La clasificación del peso se realizo calculando el 

Índice de  Masa Corporal a cada uno de los participantes 

de acuerdo a los siguientes rangos: 



PESO REGISTRADO EN TRABAJADORES DEL EDIFICIO No. 2 (EX-MALARIA) 

DEL MINSAL JULIO 2011

Normal

29%

Sobrepeso

44%

Obesidad G-II

6%

Obesidad G-I

21%



Categoría Sistólica Diastólica 

Normal < 120 y < 80

Prehipertensión 120-139 o 80-89

Hipertensión Estadio 1 140–159 o 90–99

Hipertensión Estadio 2 ≥160 o ≥100

Nivel de Presión Arterial (mmHg)

Hipertensión Arterial  



EMPLEADOS DEL EDIFICIO No. 2 (EX - MALARIA) 

PARTICIPANTES EN EL REGISTRO DE TENSION 

ARTERIAL JULIO DE 2011

PARTICIPARON 

39

NO PARTICIPARON 

2



RESULTADO DEL REGISTRO DE TENSION ARTERIAL A PERSONAL DEL EDIFICIO No. 2 

(EX - MALARIA) DEL MINSAL  JULIO DE 2011

HTA Estadio 1; 23%

Pre-HTA; 5%

T. A. Normal ; 67%

HTA Estadio 2; 5%



 De los 10 Empleados con peso normal, el 80% 
presenta TA normal.  El 20% presento TA 
anormal:10% Pre-HT y el 10% HTA Estadio 2 
 

 De los 15 Empleados con Sobrepeso, el 66.66% 
presenta TA normal. El 6.66 presenta Pre-HT y 
el 26.66% HTA - Estadìo 1 
 

 De los 7 Empleados con Obesidad G-I, el 
42,85% presenta TA normal. El 42,85% HTA - 
Estadìo 1. El 14.28% no registra TA. 

 
 De los 2 Empleados con Obesidad G-II el 50% 

(1) HTA - Estadìo 2  



 NORMAL SOBREPESO
OBESIDAD 

G-I

OBESIDAD 

G-II

TA NORMAL 80% 66,66% 42,85%

PRE-HTA 10% 6,66%

HTA ESTADIO 1 26,66% 42,85%

HTA ESTADIO 2 10% 50%

NO HAY 

REGISTRO
14,28% 50%
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 El 71% del personal de Edificio No. 2 
presenta algún grado de sobrepeso. 

 El 33% presenta Tensión Arterial anormal. 

 Del personal que presentó algún grado de 
sobrepeso, el 54.16% presenta alteración en 
la Tensión Arterial, lo que potencializa el 
riesgo de padecer otro tipo de patologías 
como Diabetes, Enfermedades Cardíacas, 
Accidentes Cerebro vasculares entre otras. 



    A mayor Peso existe aumento de la Tensión 
Arterial lo que incrementa el riesgo: 

  
 De los 15 Empleados  con sobrepeso (riesgo 

aumentado), el 33.3% presenta agregado TA 
anormal (6.66% con Pre-HT y el 26.66% con HTA 
Estadio 1). 
 

 De los 7 Empleados con Obesidad G-I (riesgo 
moderado), el 42,85% presenta agregado                
HTA-Estadio 1. 
 

 De los 2 Empleados con Obesidad G-II (riesgo 
severo) el 50% (1) presenta agregado HTA - Estadio 
2 



 Es necesario detectar el estado general de 
salud de los Empleados del MINSAL, para 
prevenir patologías que conlleven al 
deterioro físico de la persona y por ende a 
niveles inadecuados de eficiencia en su 
ámbito laboral 

   

 Es urgente implementar un programa 
permanente que contenga estrategias de 
motivación sobre el autocuido de la salud al 
personal del MINSAL.  

 



 Que el Personal con sobrepeso, 
Hipertensión o ambas pueda acceder a una 
atención profesional integral, a través de la 
Clínica del MINSAL para evitar o minimizar 
complicaciones. 

 

 Replicar este tipo de estudio en otras 
dependencias de la Institución con el fin de 
conocer el estado de salud del personal del 
MINSAL. 

 


