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TIEMPOS DE CAMBIO ?

SOCIEDAD PRE-
INDUSTRIAL 

Básicamente de 
desarrollo rural, 

actividad económica 
artesanal

1ª REVOLUCION 
INDUSTRIAL     (1760-

1840)

Desarrollo urbano, la 
economía pasa a 
depender de la 

actividad industrial, 
surge la mecanización 
de la agricultura y la 
producción textil con 
ayuda de la máquina 
de vapor y la energía 

hidráulica

2ª REVOLUCION 
INDUSTRIAL 

(1850 -1914)

Concentración en las 
áreas urbanas. Era de 

la ciencia y la 
producción masiva. La 
industria se desarrolla 

con el impulso de la 
electricidad, las 

cadenas de montaje 
para producción en 

masa 

3ª REVOLUCION 
INDUSTRIAL

(1970 - actual)

La era de la 
Informática. 

Automatización, 
tecnología de la 
información y la 

comunicación (TIC)

4ª REVOLUCION 
INDUSTRIAL

(Actual)

La era de la 
Digitalización. Internet 
de las cosas. La Nube 
como repositorio de 

información. 
Coordinación digital, 

sistemas ciberfísicos, y 
robótica
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TIEMPOS DE CAMBIO ?

…  PASO A PASO ADOPTAMOS LA 
TECNOLOGIA Y NUEVAS FORMAS DE 

TRABAJO
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TIEMPOS DE CAMBIO ?

➢FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

➢BALANCE VIDA FAMILIAR / PROFESIONAL

➢PRODUCTIVIDAD



TIEMPOS DE CAMBIO ?



Impactos de la pandemia actual en el ámbito laboral

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en el segundo trimestre de 
2020 se perdió el equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo a escala 
global y 55 millones en América Latina.

La crisis mostró en forma descarnada la desigualdades sociales y laborales 
preexistentes y exhibió la extrema vulnerabilidad de los trabajadores informales

El comercio electrónico en América Latina había crecido cerca de 400%  (Aumento de 
usuarios y permanencia de utilización)

Las plataformas de mensajeria fueron grandes ganadoras. (Servicios esenciales, mayor 
volumen de demanda de los servicios de reparto y compra de productos básicos, 
mayores comisiones a locales gastronómicos, surgimiento de modelos de negocios 
basados en empleo a demanda)

Aislamiento voluntario u obligatorio de la población cerrando las actividades 
laborales como las conocíamos y se da la opción de TRABAJO REMOTO / Teletrabajo 
que no es aplicable a todas las empresas y cargos

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_749470.pdf


¿Es posible que el trabajo sea un generador de 
salud y no de sufrimiento, enfermedad o muerte, 
en las actuales y futuras condiciones? 

El futuro del trabajo ya llegó: ¿qué 
hacemos con él?



“Proceso dialéctico, biológico y social producto de la interrelación del hombre con el medio 
ambiente, influido por las relaciones de producción y que se expresa en niveles de bienestar 
físico mental y social.”
* Salvador Allende – IX Reunión de Ministros de Salud Pública de América Latina, Chile, 1971 

SALUD

“conjunto de condiciones y calidad de vida que permita a la persona desarrollar y ejercer 
todas sus facultades en armonía y relación con su propio entorno”. 
Perea (1992)

“una manera de vivir cada vez más autónoma, más solidaria y más gozosa” 
Corbella (1993)

“factor multidimensional que engloba aspectos físicos, sociales, intelectuales, emocionales y 
espirituales que estructuran nuestra personalidad” Arnold (1988)



SALUD

“Una condición humana con una dimensión física, social y psicológica, caracterizada por poseer un 
polo positivo y negativo. La salud positiva se asocia con una capacidad de disfrutar de la vida y resistir 
desafíos; no está meramente asociada a la ausencia de enfermedad. La salud negativa se asocia con la 
morbilidad y, en extremo, con la mortalidad prematura” Shepard (1995) 

“el proceso por el que el hombre desarrolla al máximo sus capacidades, tendiendo a la plenitud de su 
autorrealización personal y social”  Martin (1995)

Petlenko y Davidenko (1998) indican, realizando una cuantificación aproximada de la influencia en la 
salud de diversos factores, que el estilo de vida influye un 50%, el medio externo un 20-25%, la 
genética un 15-20%, y el sistema de atención sanitaria un 10%



ESTILO DE VIDA

“el conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona” Henderson y cols. (1980) 

“el estilo de vida de una persona está compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de 
conducta que ha desarrollado durante sus procesos de socialización. Estas pautas se aprenden en la 
relación con los padres, compañeros, amigos y hermanos, o por la influencia de la escuela, medios 
de comunicación, etc. Dichas pautas de comportamiento son interpretadas y puestas a prueba 
continuamente en las diversas situaciones sociales y, por tanto, no son fijos, sino que están sujetos a 
modificaciones”. “...De igual modo que no existe un estado ideal de salud, no hay tampoco estilos de 
vida prescritos como óptimos para todo el mundo. La cultura, los ingresos, la vida familiar, la edad, 
la capacidad física, las tradiciones, y el ambiente del trabajo y del hogar hacen que algunos modos y 
condiciones de vida sean más atractivos, factibles y apropiados” 
Glosario de promoción de la salud de la Junta de Andalucía (1986)



DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD



Desmedicalizacion de la 

vida

Competitividad personal 

(relevancia en el marco 

empresarial)

Reposicionar la confianza 

en los sistemas de salud

Salud con enfoque 

holístico (física, mental y 

emocional) integrando 

diferentes disciplinas

Vida activa y balanceada 

en todos los entornos de 

la persona

Resignificación de la 

muerte

Personas responsables de su 

salud (hábitos saludables, 

cultura del cuidado, 

empoderamiento)

Salud 

física 

Salud 

mental

Salud sexual 

y 

reproductiva    

Salud 

pública 

Salud

financiera   
Salud y 

seguridad en 

el trabajo  

Salud

Bienestar financiero 

Envejecimiento 

activo 

Desarrollar habilidades 

para la vida 

(conocimiento de si 

mismo)

Salud

Conjunto de condiciones físicas, mentales y sociales que le 

permiten a la persona vivir y desarrollarse. 



La salud y el trabajo son procesos múltiples y complejos, 
vinculados e influenciados entre sí.

Imagen tomada de : https://criminologiamxdot.wordpress.com/2017/02/08/necesidades-humanas-y-criminologia/

CONDICIONES DE SALUD INTEGRAL
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RETOS A MANEJAR

Los dos cambios más relevantes en la organización del trabajo probablemente han 

sido la flexibilización del empleo y la intensificación del trabajo. El trabajo estable a 

tiempo completo ha dejado de ser el paradigma.

Las personas que trabajan bajo presión o en condiciones de empleo precarias o no 

se sienten seguras y cómodas en su trabajo son propensas a fumar más, consumir 

sustancias estimulantes y/o calmantes, realizar menos actividad física y tener una 

dieta poco saludable.

La intensificación del trabajo: ampliación de los horarios diarios y semanales, se 

incrementan los horarios irregulares con unas horas de trabajo impredecibles, 

dificultando la organización de la vida privada. Este aumento de las exigencias del 

trabajo no parece haber ido acompañado de un incremento paralelo del control 

(autonomía y oportunidad de desarrollar las habilidades) sobre el trabajo.



RETOS A MANEJAR

El cambio demográfico implica el envejecimiento de la población activa, aunque las 

capacidades cambian con la edad, no necesariamente se pierden, con frecuencia 

aumentan y se especializan.

En todos los países desarrollados, las mujeres, aun realizando un trabajo 

remunerado, continúan teniendo la responsabilidad principal en la familia, sobrecarga 

de trabajo que tiene efectos negativos sobre su salud. El trabajo a tiempo parcial es la 

principal estrategia que permite a las mujeres conciliar la vida laboral y familiar.

En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, las mujeres, asumen en un 

alto porcentaje la responsabilidad completa de la vida laboral y familiar, generándose 

situaciones de desventaja salarial y posibilidad de abuso y acoso laboral.



RETOS A MANEJAR
De la presencialidad a la virtualidad: 

➢ Personas: 

❑ Lideres empresariales 

❑ Jefes de áreas 

❑ Trabajadores

❑ Organizaciones sindicales.  

➢ Es válido en todo tipo de empresas?, en todos los procesos?, en 

todos los cargos?.

➢ Qué tanto este nuevo modelo es tecnología? 

➢ Qué tanto es posible sostenerlo?  



RETOS A MANEJAR
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CONFORT

Ventilación

Humedad

Temperatura

Ruido

PROCESO

Radiaciones

Vibraciones

Químicos

Biológicos

FATIGA 
FISICA

Carga física

Fuerza

Postura

Movimiento

PSICO 
SOCIALES

Contenido

Tiempo

Recompensa

Liderazgo …

CONDICIONES 
INSEGURAS

Orden y aseo

Señalización

Eléctrico

Superficies

Riesgos Laborales



RETOS A MANEJAR

Enfermedades asociadas al Estrés

Enfermedades osteomusculares

Enfermedades crónicas y metabólicas (vulnerables)

Enfermedades infecciosas agudas nuevas o no en la comunidad



RETOS A MANEJAR

MEDICINA DEL TRABAJO: mantener la salud 
integral de la población a cargo en la empresa

PSICOLOGIA INDUSTRIAL: adaptación de 
modelos de trabajo manteniendo la salud

SEGURIDAD DE PROCESOS: garantía de 
empresas saludables y sostenibles

INTELIGIENCIA ARTIFICIAL COMO ALIADO 
ESTRATEGICO (Observación y vigilancia)



Ambiente empresarial, trabajo en casa u otro cualquiera



Ambiente empresarial, trabajo en casa u otro cualquiera



Ambiente empresarial, trabajo en casa u otro cualquiera

Acciones para el fomento de la Salud - EmpresaEmpresa



Ambiente empresarial, trabajo en casa u otro cualquiera

Acciones para el fomento de la Salud - EmpresaTrabajador
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