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Introducción
El observatorio es una herramienta clave" tendiente a generar
conocimiento epidemiológico a nivel de cada país y latinoamericano sobre
problemáticas complejas relacionadas a riesgos profesionales para la salud
que asume el anestesiólogo en su ejercicio profesional , Esos riesgos son
entre otros : Adicciones a fármacos, Trastornos psicológicos, Suicidios, S
de Burnout , Comorbilidades físicas , psíquicas , conductuales ,
Calendarios Laborales, Riesgos físicos, Riesgos químicos , Riesgos
Biológicos etc., asi como condiciones laborales y convenios .

Definición
La observación es un modo de examinar la realidad, lo que implica claridad
y mensurabilidad con respecto a los propósitos de la observación.
El Observatorio lo podemos definir como un instrumento destinado a la
recopilación sistemática y permanente de datos y su conversión en
información, dotándola de importancia y propósito con el fin de lograr la
evaluación y seguimiento de diversas problemáticas.
Este sistema de información contribuirá a la toma de decisiones y guiar la
formulación de políticas en salud ocupacional del Anestesiólogo en
Latinoamérica

Visión:
Crear un sistema de estadística y epidemiología en salud ocupacional del
Anestesiólogo en Latinoamérica que contribuya a mejorar la prevención de
riesgos y promoción de la salud del Anestesiólogo para alcanzar el
bienestar ocupacional.

Misión:
Para alcanzar la Visión proponemos crear un Observatorio latinoamericano
de los riesgos profesionales de los anestesiólogos

Objetivos:
La principal función del observatorio será tomar información de distintas
fuentes y hacer lo que se llama una arqueología del dato", esto es, poner en
relación "distintos niveles de datos, no aislados", y de ese modo "poder
construir conocimiento". En nuestro caso se orientara buscar mejoras en
cuanto a la prevención de riesgos y promoción de la salud del
Anestesiólogo para alcanzar el bienestar ocupacional.

 El observatorio tiene el objetivo de desarrollar
- Investigación
- Crear sistema de información
- Identificación de los problemas
- análisis estadístico
- Crear Base de datos
- Cuantificación
- Planteo de estrategias
- Diagnóstico de Situación

Estrategias
- Programa de comunicación del proyecto
- Programa Continuo de identificación de los Riesgos Profesionales
- Creación de base de datos
- Análisis Estadístico
- Mapeo de los Riesgos Profesionales por país , región , continental
- Monitoreo de Condiciones Laborales
-

Estrategias de Promoción del conocimiento
Educación y prevención en todos los ámbitos académicos
Difundir la Guía de Prevención y Protección de CLASA
Aplicar los contenidos de la Guía de Prevención y Protección de
CLASA
- Difusión de Protocolos de acciones de cada riesgo profesional
identificados
- Aplicar las estrategias de Proyectos Específicos de alto impacto de
CLASA tales como Fármaco dependencia, Residentes de Alto
Riesgo, Estrés Laboral, Burnout ,Sobrecarga laboral etc.
- Aplicar las Directivas de Horas de Trabajo y Descanso de CLASA
- Aplicar el programa de Salud Ocupacional de CLASA
- Contribución a libro de R Profesionales de CLASA
- Contribución a webinar

- Encuestas especificas
-

Encuestas basadas en protocolos específicos sobre :











Ergonomía
Infecciones
Aspectos psíquicos
S. De Burnout
Estrés crónico
Farmaco- dependencia
Suicidios
Accidentes laborales
Horas de trabajo, sobrecarga laboral
Riesgos Reproductivos

Monitoreo de :
 Infraestructura laboral vinculado a :








Ergonomía
Climatización
Niveles de ruidos
Iluminación
Sistemas antipolucion
Sectores de descanso
Etc.

 Protección laboral vinculado a.
 Protección biológica estándar
 Protección de infecciones
 Protección Rx









Protección radiaciones ionizantes
Ergonómica
Protección de producto Químicos
Descansos
Calendarios laborales
Problemas de organización laboral
Vacaciones

 condiciones laborales vinculados:







regulación convenios económicos
cargas horarias
horarios
responsabilidades medico-legales
descansos
enfermedades

Valores
El Observatorio de CLASA se rige por los siguientes valores:






Liderazgo:
Excelencia:
Eficacia:
Comunicación:
Promoción del conocimiento

Factores claves de éxito
Apoyo de CLASA
Apoyo de la Sociedad de cada país
Organización
Informática
Comunicaciones
Dedicación

Conciencia del problema

Plan de acción
- La ejecución del proyecto será a través de los integrantes de la
Comisión de Riesgos Profesionales de CLASA
- Se sugiere integrar asesores en el área de estadísticas
- Se sugiere integra otros especialistas médicos para participar en el
proyecto, psiquiatras etc
- Se sugiere integrar o consultar expertos en comunicación
-

Año 2020
-

Se lanzara el proyecto
Se organizara con estadísticos la logística del proyecto
Se establecerá diagnóstico de Situación
Se ejecutan encuestas específicas de acuerdo al orden prioridad segn
diagnostico de situacion
 Adicciones a Fármacos
 Suicidios
 S. Burnout

- Se establecerá el monitoreo de calendarios de trabajo y condiciones
laborales
- Difusión de Protocolos de acción específicos ya existentes
- Contribuciones al Webinar de CLASA

Año 2021
- Se construirá el mapa Latinoamericano y por país de los Riesgos
Profesionales
- Se ejecutan encuestas específicas de acuerdo al orden prioridad
 Adicciones a Fármacos
 Suicidios
 S. Burnout

- Se establecerá el monitoreo de calendarios de trabajo y condiciones
laborales
- Difusión de Protocolos de acción específicos ya existentes
- Contribuciones al Webinar de CLASA
- Se realizara reunión de trabajo de la comisión y autoridades para
analizar los resultados y la planificación de acciones en el próximo
Congreso CLASA 2021.

