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Introducción
SALUD Y BIENESTAR EN AMBITO LABORAL
Holguer ROMERO URRÉA
Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
Emely CAMPOVERDE CHAMARRO
Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
El bienestar integral del ser humano puede ser analizado desde diferentes puntos de
vista, pero la salud es el primer elemento para mantener el equilibrio entre salud,
enfermedad, ha resultado paradójico desde tiempo inmemoriales porqué existen
tantas concepciones o percepciones como seres humanos sobre la faz del mundo, ha
existido controversia permanente entre la salud y la enfermedad; la enfermedad se
lo puede atribuir a la pérdida del bienestar, y de la misma manera se le atribuye a
factores causales indefinidos, es conocido que lo que se percibe en una región como
aparentemente aceptable, será malo, negativo podría causar conflictos emocionales
y físicos en otro rincón del mundo; cada país o región tiene un sistema de salud que
está siendo gobernado por diferentes políticas que son dictados en base a las
necesidades de sus habitantes, la facilidad de cumplir con las necesidades básicas
exige la búsqueda de un modo de producción para sobrevivir, alejarse de esta labor,
puede desequilibrar el estado de salud, y sin ella será difícil establecer un bienestar
relativo.
La salud y el bienestar están relacionados con el contexto laboral de cada ser
humano porque se convirtió en la manera de sobrevivir, históricamente el hombre
busco formar una familia y desde ese tiempo para buscar el sustento tenía que
cumplir diversos tipos de actividades y labores, todos trabajaron en equipo afín de
obtener resultados más rápidos y con menor esfuerzo, de un inicio no existieron los
salarios, el trabajo se realizaba entre todos su resultado era distribuido entre todos
los integrantes de la comunidad, pero el bienestar de la comunidad resultaba lo más
interesante. Con la evolución de la sociedad la familia fue adquiriendo una serie de
cambios que estaban acorde con los modos de producción. En Ecuador se encuentra
en un sistema capitalista en periodo de transición al supuesto socialismo del siglo
XXI, la condición socioeconómica produce una serie de condiciones que influyen en la
familia y en el área laboral, el propósito de este Dossier es compartir con la
Comunidad Europea parte de la realidad de salud y el bienestar, en relación con el
medio laboral, pero más centrado en el sector donde nos desempeñamos, nuestra
universidades.
Dentro de los estudios se analiza al equipo humano como parte primordial para el
desarrollo de las empresas instituciones de educación, que conlleva la necesidad de
encontrar un ambiente adecuado donde se pueda permitir el crecimiento de la
capacidad de aprendizaje y de enseñanza, éste debe ser estimulante para ayudar en
la evolución del personal, con equipos y técnicas adecuadas para evitar riesgos en
las adquisición de enfermedades laborales y lesiones producidas dentro del campo
que abarca la ergonomía, debido a que tienden a ser temporales o permanentes
cuando se mantiene una prolongada exposición a malas condiciones en los diferentes
trabajos, producen enfermedades silenciosas como trastornos musculo-esqueléticos,
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estrés disfunciones orgánicas y conflictos emocionales, problemas familiares, se ha
realizado una análisis de las condiciones ergonómicas, en las que se desempeña un
docente y administrativo, para diseñar estrategias de prevención mejorando las
condiciones del personal de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
extensión la Concordia.
De la misma manera se presenta un estudio en la Universidad Estatal de Milagro
sobre el tipo de hábitos alimenticios de los ecuatorianos en particular que se han
orientado hacia las comidas rápidas (fastfood), lo cual ha devenido en patologías
como sobrepeso y obesidad, sumadas a diferentes grados de alteración de los lípidos.
El estamento laboral no escapa a esta realidad y consecuentemente se afecta la
productividad de las instituciones, ya que constituye una causal para ausentismo en
el trabajo. Las instituciones de educación superior están inmersas en esta
problemática, que afecta por igual al personal trabajador, docente y administrativo.
Motivado por el incremento de peso en los trabajadores de una institución de
educación superior de Ecuador, se analiza el resultado de la investigación, cuyo
objetivo es dar a conocer a la comunidad científica la prevalencia de dislipidemias en
los trabajadores y su asociación a malnutrición en exceso (sobrepeso/obesidad).
Entendiendo que estos datos se pueden extrapolar porque se considera que el ámbito
universitario es una célula social, lo que ocurre en su interior se da en el país. Las
universidades reúnen diversidad de costumbres, cultura, tradiciones, y conocimiento
específico.
Con el progreso de la ciencia y la búsqueda de soluciones, crece las expectativas en
cada uno de los seres humanos, en Ecuador al igual que varios países
latinoamericanos, se conducen hacia una evolución social, basada en la modificación
de las necesidades psicoafectivas, la estructura social se modifica, en el seno de
cada país, se produce una revolución en la distribución de los derechos y la equidad.
La familia como célula de origen de la nueva sociedad se modifica y sociológicamente
cambia su estructura, por diversas circunstancias socioeconómicas, hoy por hoy las
familias son más pequeñas y la estructura tradicional es cada vez más distante a las
necesidades actuales. La mujer en su crecimiento busca auto realizarse como
persona, profesional, su pensamiento sobre la maternidad se modifica, toma un
segundo plano en su escala de adquisiciones, busca ser madre, cuando ella lo decida,
en su mayoría cuando alcanza su profesión o éxito académico y económico, con su
seguridad busca ser madre e impone sus condiciones sociales, en Latinoamérica
específicamente en Colombia existen porcentajes altos de madres solteras, que son
resultado d un condicionante social. En el resto de los países ellas se separan de sus
convivientes para criar a sus hijos solos, dejando al hombre como simple proveedor.
Como resultado de este cambio permanente en el interior de la familia, se da la
resistencia de quien se ve afectado directamente, “el hombre”, ante el poder de la
mujer de tomar decisiones en base a sus necesidades y del bienestar de sus hijos;
responden con agresiones permanentes de diferentes formas, se ha estudiado la
violencia psicológica, y la verbal como inicio de una violencia intrafamiliar, eso
continuo progreso produce reacciones y efectos colaterales que afectan
directamente a los más débiles de la estructura familiar, los hijos. Existen muchas
familias disfuncionales que presencian actos violentos dentro de su hogar; y los
niños, aunque no sean la víctima directa, son los más afectados, de modo que, el
vivir en un ambiente de violencia, no solo ocasiona que aquel repita los mismos
estándares de conducta en su vida adulta de forma inconsciente
Con esta descripción de la familia en el contexto de Ecuador y América latina se
presenta el trabajo de: “Violencia Intrafamiliar y sus consecuencias en el Desarrollo
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Infantil”; este contexto psico-emocional produce una variedad de consecuencias
psico-neuro-biológicas que desencadenarían en alteraciones en el neurodesarrollo,
variaciones del desarrollo motor grueso o a su vez una sumisión total en el periodo de
socialización y en su vida de pareja.
De la misma manera el índice de violencia creciente produce inseguridad en la
pareja, existe un incremento de agresiones en contra de la mujer, y no se dispone de
técnicas ni instrumentos para disminuir o evitar los riesgos de muerte de la pareja,
con el propósito de adaptar un instrumento al contexto social de Ecuador, se
presenta un estudio de una escala de predicción de violencia en la pareja, que será
aplicada a la mujer víctima de agresiones, para establecer un pronóstico de su
relación determinando la permanencia con esa pareja será un riesgo para ella o
para sus hijos.
Además, se expone un trabajo de estudio emocional dirigido a los cuidadores de
enfermos crónicos y terminales, porque en la actualidad son los familiares que
asumen ese tipo de trabajos, sin la preparación adecuada, lo que producirá
alteraciones conductuales permanentes y influyen directamente en la recuperación.
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