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- Descripción del Problema. Objetivos Generales.  

 

- Expectativas: resultados esperados 

 

- Impacto en la Gestión de UTE 

 

- Necesidad de enfoque multidisciplinario  

 

 

 
 



. Objetivos Generales 
 

Estudiar la evolución del IMC de los ingresos a UTE y determinar  el 

comportamiento de dicho índice relacionándolo a: 

 

 puesto y régimen de trabajo (nocturnidad, rotativos, horas 

trabajadas ) 

 permanencia o desarraigo de su lugar de residencia 

 cambio de hábitos de alimentación 

 antecedentes socio/familiares  
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 Antecedentes en UTE 
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La policlínica de obesidad comenzó a funcionar a fines del año 2005 

en régimen de una consulta semanal todos los viernes en  horario 

matutino. 

  

Concurrieron en el lapso de 5 años 263 pacientes, con un total de 709 

consultas realizadas, 136 pacientes consultaron en más de una 

oportunidad. 
 

Del total 193  del sexo femenino , 70 del sexo masculino, con edades  

entre los 24 y 66 años, con un promedio de edad de 46 años  

 

El 65 % presentaban obesidad, 29.5%  sobrepeso y 5.5% normopeso 

al momento de la 1ª consulta( clasificacion según IMC) 

 

Es de destacar que el  68 % aproximadamente presentan 

enfermedades comórbidas o condiciones patológicas asociadas. 

 



Expectativas: resultados esperados 

 
 

- Identificar  la injerencia  de los parámetros 

investigados en la evolución del IMC de 

manera de establecer medidas correctivas   

de los Factores de Riesgo identificados  

 

- Elaborar políticas de gestión de salud 

Ocupacional con dicho objetivo. 
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Impacto en la Gestión de UTE 

 
 

- Descender los índices de morbimortalidad de los 

funcionarios con la corrección del IMC, uno de los 

principales factores  de Riesgo de  las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

(responsables del 63% de las muerte) 
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

 
DEBE TENER UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO QUE 

INVOLUCRE PROFESIONALES  CON FORMACION EN MEDICINA  

(PRIMER NIVEL DE ATENCION, ENDOCRINOLOGIA Y 

METABOLISMO, SALUD OCUPACIONAL) PSICOLOGIA , 

SOCIOLOGIA Y  BIOESTADISTICA. 

DEBE INVOLUCRAR EL MAYOR UNIVERSO POSIBLE DE 

FUNCIONARIOS QUE TENGAN COMO MINIMO DOS REGISTROS 

DE IMC. 
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