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EDITORIAL
Participación de Enfermería en
el Área Laboral

Es importante considerar el término  salud como
"un completo estado de bienestar en los as
pectos físicos, mentales y sociales" y no so-

lamente la ausencia de enfermedad. Esta definición for-
ma parte de la Declaración de Principios de la OMS des-
de su fundación en 1948.

En la anterior declaración se reconoce que la salud
es uno de los derechos fundamentales de los seres hu-
manos, lograr el más alto grado de bienestar depende de
la cooperación de individuos y naciones y de la aplica-
ción de medidas sociales y sanitarias.

 Otro concepto que se debe mencionar es que el tra-
bajo es fuente de salud. Mediante el trabajo, las perso-
nas logramos acceder a una serie de cuestiones favora-
bles para gozar de un buen estado de salud. Una comu-
nidad o un país mejoran el nivel de salud de su población
cuando aseguran que todas las personas en condicio-
nes para trabajar puedan acceder a un empleo que satis-
faga no sólo sus necesidades económicas básicas, sino
también los otros aspectos positivos del trabajo como
los que a continuación menciono:

El salario permite la adquisición de bienes necesa-
rios para la manutención y mejoramiento del bienestar
individual y grupal.

Actividad física y mental: los seres humanos necesi-
tamos mantenernos en un adecuado nivel de actividad,
en forma integrada y armónica, para mantener nuestro
nivel de salud; en ese sentido, cualquier trabajo es mejor
para la salud que la falta de él.

Contacto social: un adecuado bienestar social es im-
posible sin un contacto con otros, que a su vez tiene
múltiples beneficios: cooperación frente a necesidades
básicas, apoyo emocional, desarrollo afectivo, etc.

Desarrollo de una actividad con sentido: el trabajo per-
mite que las personas podamos ser útiles haciendo algo
que estamos en condiciones de hacer y que sirve a una
finalidad social.

Producción de bienes y servicios necesarios para el
bienestar de otros individuos y grupos: todos los traba-
jos producen algo para otros, por lo tanto, mejoran el
bienestar de los demás.

Las condiciones sociales y materiales en que se rea-
liza el trabajo pueden afectar el estado de bienestar de

las personas. Los daños a la salud más evidentes y visi-
bles son los accidentes del trabajo. De igual importancia
son las enfermedades profesionales. Los daños a la sa-
lud por efecto del trabajo resultan de la combinación de
diversos factores y mecanismos.

Los factores físicos que ponen en riesgo la salud del
trabajador son: pisos húmedos, resbalosos y/o en mal
estado; locales mal iluminados, ausencia de normas de
trabajo seguro; falta de elementos de protección perso-
nal y de maquinaria segura o en buen estado.

El nivel de salud laboral posible de alcanzar en un
momento determinado va a depender en gran medida de
otras situaciones dentro de la sociedad: el nivel de em-
pleo y desempleo, las condiciones de vivienda, la dispo-
nibilidad de infraestructura de transporte, el acceso a la
educación y a la salud, las instituciones promotoras de
la salud y las instituciones f iscalizadoras, el grado de
organización sindical, entre otros aspectos.

La participación que tiene el profesional de Enferme-
ría en esta área es el de prevenir problemas de salud que
pueden ser originados por el ambiente laboral. Algunas
empresas y empresarios no le dan importancia al hecho
de que el personal de salud tenga acceso en sus empre-
sas, para que éste realice  actividades enfocadas a la
salud de los empleados. Es por esto que  es necesario
crear un ambiente favorable a fin de que evitar la presen-
cia de enfermedades crónico degenerativas como: (la
hipertensión, obesidad, diabetes), o estrés.

 La participación que tiene el profesional de Enferme-
ría mediante un enfoque basado en la salud pública y
ocupacional puede realizar una importante labor de pro-
moción y educación para una mejor salud en el trabajo;
otra actividad importante para Enfermería es detectar a
través de un diagnóstico situacional, situaciones de ries-
gos que pueden ser causa de enfermedades. La salud
laboral es un campo en el que la enfermera tiene que
incursionar y buscar nuevos horizontes para interactuar
de manera profesional.
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