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1. Definición de la prevención de riesgos laborales
La prevención de riesgos laborales consiste en medidas para minimar riesgos resp. bajar la probabilidad durante el trabajo para impedir accidentes, daños y enfermedades. Quiere decir para el sector de salud:
-- tomar medidas preventivas (máscara, guantes, siempre luz etc.)
-- cumplir leyes laborales (garantizar bastante sueño para garantizar la salud física, mental y social)
-- cumplir un estándard de higiene (equipo de limpieza, lavar las manos bien)
-- cumplir prescripciones de arquitectura (enchufes tienen que funcionar bien, no deben ser umbrales, debe ser bastante luz, debe ser climatización en zonas calientes o calefacción en zonas frías etc.)
-- enseñar la seguridad al personal y aumentar su inteligencia.

En el Perú hay la Ley 29783 para la prevención de salud (Ley Peruana de Prevención):
-- describiendo el sistema de gestión de seguridad y dalus laboral
-- la ley pide que va a ser cumplida
-- pero la práctica es otra: la justicia es tan corrupta así la corrupción elimina la ley. 

Cumplir la prevención de riesgos laborales significa
-- usar los aparatos adecuadamente 
-- controlar los enchufes
-- controlar los dispositivos de seguridad
-- ser un modelo para otros/otras
-- cooperar con la empresa, gerencia
-- comunicar defectos
-- cumplir instrucciones de las autoridades cuando corresponden con la ley, con la seguridad y a la salud de los empleados / las empleadas.

La práctica es otra: despiden gente que comunican defectos y que no se sacrifican porque la justicia corrupta protege las autoridades abusivas. 

2. Los riesgos para empleados y empleadas de secretaria en el sector de salud
-- se puede contagiar con cada germen de un paciente o de otro/a colega porque un hospital es como una ciudad pequeña con mucha gente enferma
-- se puede quemarse con cables o con enchufes malos que provocan cortocircuitos
-- cuando la autoridad pide demasiado trabajo así falta sueño y eso provoca faltas y daños o enfermedades por un sistema flojo - etc.

3. Los peligros para empleados y empleadas de secretaria en el sector de salud
-- cables en la oficina o en corredores pueden provocar caídas
-- bebidas al lado de instalaciones electrónicas pueden provocar daños de equipos
-- germenes de pacientes en la ventanilla o en corredores pueden contagiar el personal
-- pacientes con comportamiento sin control pueden provocar problemas psíquicas (claustrofobia, situación de ser solo en un cuarto, situación de choque psicológico de ser confrontado/a con enfermedades) - etc. 

4. Incidentes en el sector de secretaria en el sector de salud
-- cuando casi se echa el café sobre el teclado pero solo fueron gotas no más y se puede limpiar las gotas con un papel higienico
-- cuando la secretaria viene con el café y hay casi un choque con la mujer de limpieza
-- cuando la secretaria ha mezclado los nombres de dos cirujanos y quería dar el falso reporte al falso cirujano para operar la falsa pierna pero durante el control final se detecta la falta
-- cuando la secretaria trae un reporte a un cirujano pasando el corredor de enfermos de TB y ha olvidado de ponerse la máscara y pasa el corredor simplemente sin respirar rapidito corriendo provocando más peligro en el corredor
-- cuando la secretaria olvida de apagar la cocina y quema el fogón hasta a ser muy rojo pero todavía no fue fuego - etc. 

5. Accidentes
Accidentes pueden ser
-- cuando cae el jugo de la secretaria sobre el teclado provocando un daño de 30 soles y una pérdida de tiempo de 3 horas consiguiendo otro teclado bueno
-- cuando una secretaria fuma en la cocina y echa la ceniza al basurero provocando un fuego provocando una evacuación de todo el hospital y una visita de los bomberos con daños de fuego y de daño de miles de soles
-- cuando una secretaria mezcla reportes de cirujanos y da el falso reporte al falso cirujano y se opera la falsa pierna
-- cuando la secretaria no respeta el riesgo de TB en el corredor con los enfermos de TB pasando ese corredor por pura comodidad y estupidez y se contagia con una TB contagiando toda su familia con TB (pero yo lo curo en 10 días con bicarbonato de sodio)
-- cuando una secretaria camina en el corredor con un esqueleto de plástico en ruedas para una instrucción y piensa que un cable en el corredor no importa y cae el esqueleto y rompe - lo mismo puede pasar con cada carrito con instrumentos y medicamentos etc. 

6. Vocabulario
accidente=evento con choque mental, daño corporal o daño material y económico
daño=accidente con daño material y económico - o enfermedad profesional - o enfermedad por sistema flojo cuando la autoridad pide demasiado trabajo

derechos del trabajador: protección, equipos en un buen estado, derecho de información, consulta y participación, derecho a formación, derecho a medidas de emergencia en la empresa, derecho a interrumpir su actividad en el caso de riesgo, vigilar y controlar la salud de los empleados de forma periódica.

gérmen=virus, bacilus etc. que provoca una infección o contagio
incidente=casi accidente con un susto pero sin daño
O.M.S.=organisación mundial de salud
prevención=medida para minimalizar el riesgo de accidentes y enfermedades
riesgo=condiciones que pueden provocar un daño o una enfermedad
salud=3 factores: estado físico, mental y social (definición de la OMS)
seguridad=cuando las condiciones para provocar accidentes son minimalizadas
SIS=Sistema Integral de Salud (Perú)
trabajo=actividad con recompensa de plata con un factor social para el desarrollo de la persona


7. Conclusiones

1. Cumplir el estándar lógico de prevención garantiza que se puede evitar muchos accidentes, daños, enfermedades del personal y pérdidas económicas. 

2. Una justicia corrupta destruye la seguridad laboral de un país y provoca que las autoridades no toman serio la prevención. Y el Perú con esa justicia corrupt jamás va a funcionar.

3. Con enfermedades contagiosas un hospital es muy peligroso para el personal y esos pacientes deberían esperar afuera sin corredores así los gérmenes no pueden concentrarse en corredores poniendo en riesgo el personal.




