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El hombre es por naturaleza un ser social, racional, lleno de emociones como también de necesidades a satisfacer. Solo a través del trabajo y
del respeto al otro, logra mejor bienestar físico,
mental y social, por tanto mejor calidad de vida.
Ello conduce a mayor productividad empresarial
y económica, que es insumo para la paz social.
La investigación naturista y determinista ha mirado y considerado al hombre desde su condición
externa y se ha olvidado de su condición interna,
como ser espiritual. Es hora de corregir y mirarlo como tal. No hay que olvidar
que la relación obrero-patronal es una simbiosis, una asociación que representa una necesidad para las partes. La empresa, es la unión del capital que
se requiere para compra de materia prima, equipo e infraestructura física y el
hombre. El ser humano es quien dirige, mueve y pone en producción todo el
capital, por lo cual debe ser tratado, no como un “objeto o maquina humana”
sino como un ser racional, lleno de emociones y sentimientos.
El trabajador como generador de riqueza debe preocuparse por su salud y
la de los suyos. La empresa debe proporcionarle las mejores condiciones de
comodidad en el ambiente laboral, tanto en seguridad como en higiene y
bienestar social y familiar.
Las empresas deben implementar programas de salud ocupacional a sus trabajadores, los cuales deben colaborar, ser participes y estar comprometidos.
Para que el trabajador pueda estar adecuadamente involucrado, es fundamental la capacitación básica en aspectos relacionados con la salud ocupacional.
La capacitación debe incluir a todos los integrantes de la cadena, que deben
quedar adecuadamente sensibilizados. Ello incluye empresarios, trabajadores
y profesionales de la salud.
El libro de texto, Salud Ocupacional Básico, busca llenar un básico en la región. Fue realizado por los docentes: Ana Cristina Guzmán de Pérez, enfermera abogada, magíster en administración educativa, especialista en salud
ocupacional y vinculada a la Universidad de Cartagena. Luis Alberto Pérez
Gómez, médico cirujano y especialista en salud ocupacional, profesor en el
área de la salud ocupacional y la seguridad social en varias universidades de
la ciudad de Cartagena. Jairo Téllez Mosquera, médico cirujano, especialista
en salud ocupacional, farmacodependencia y magíster en toxicología, profesor
de la Universidad Nacional de Colombia.
Los autores buscan que su texto sea utilizado como herramienta de trabajo
y consulta por los estudiantes interesados en los temas referentes a la salud
ocupacional. La temática es presentada en tal forma, que también es insumo
para empresarios y trabajadores.
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