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Introducción
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hospitalizados en Hospital Clínico Mutual de Seguridad C.CH.C.

Resultados

En Chile, la ley 16.744 determina que una vez que un trabajador sufre un
accidente laboral, recibe las atenciones médicas y de rehabilitación con la finalidad
que retorne rápidamente y en las mejores condiciones a su trabajo. El éxito de su
retorno y la recuperación de las capacidades funcionales del trabajador luego de
un accidente, dependen no solo del grado de recuperación médica del paciente,

Resultados

Estudiamos 151 pacientes, 130 en grupo A, y 31 en el grupo B. La edad
promedio fue 36 años, predominando los hombres. El 27% presenta escolaridad
básica incompleta, el 25% presenta condición socioeconómica precaria/escasos
recursos, y el 20% presenta inestabilidad laboral. El 46% presenta un nivel de
endeudamiento medio y critico. El 46% de las empresas entrevistadas

sino de una gran variedad de factores psicosociales, factores que han sido poco
estudiados en nuestro medio.

Objetivos

El objetivo del presente estudio es describir la evolución de las características
psicosociales de trabajadores accidentados hospitalizados en el hospital clínico

corresponden a empresas con menos de 100 trabajadores. Solo el 15% de los
trabajadores participa del sindicato de su empresa. El 45% vive en sectores con
alta presencia de factores de riesgo socio-ambiental.
Las principales variaciones observadas en el grupo B en relación al grupo A, son
las siguientes:
· En el grupo A el 10,8% presenta factores psicológicos de riesgo; en el grupo B

l 33%

Metodología

Todos los pacientes ingresados al hospital entre enero y julio del 2008 con el

psicosociales de trabajadores accidentados hospitalizados en el hospital clínico
Mutual de Seguridad, con lesiones traumáticas graves de mano, producto de un
accidente laboral.

el 33%.
· En el grupo A el 28% de los trabajadores presenta un desmedro económico tras
el accidente, y en el grupo B un 54%.
· En el grupo A el 18% atribuye la responsabilidad a la empresa; en el grupo B, el
32%.
· En el grupo A 13% manifiesta una relación conflictiva con empleador, y un 35%
en el grupo BTodos los pacientes ingresados al hospital entre enero y julio del 2008, con el

diagnóstico de mano gravemente lesionada fueron ingresados al estudio. Se
compararon 2 grupos de acuerdo al tiempo de evolución del trauma: evolución
inferior a 1 mes (Grupo A), y evolución entre 3-6 meses (Grupo B). En entrevista
estructurada realizada indistintamente por psicólogo y trabajador social, al
paciente, empresa y equipo médico, se evalúan las siguientes características:
Sociodemográficas, antecedentes psicológicos de riesgo, actitud frente al

Conclusiones

Posterior al trauma, se observa un incremento en la aparición de factores
psicosociales de riesgo tales como antecedentes psicológicos relevantes,
desmedro económico y una deteriorada relación con el empleador Estos factores

en el grupo B.
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tratamiento, relación médico-paciente, antecedentes familiares, sociales,
laborales, condiciones ambientales, y opinión del equipo médico tratante. Se
realizo tabulación de datos a través de programa SPSS, bajo criterios de
codificación de indicadores por cada variable.

desmedro económico y una deteriorada relación con el empleador. Estos factores
de riesgo al ser detectados precozmente pueden ser abordados de manera de
evitar que afecten negativamente el proceso de rehabilitación y el retorno al
trabajo.
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