
TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL (historia)

Antigüedad y  Edad Media

En la antigüedad,  las civilizaciones más representativas han tenido ciertos

avances en materia de salud ocupacional y seguridad laboral. Por ejemplo,

los habitantes de Mesopotamia asociaban las cataratas con la manufactura y

el  trabajo artesanal  del  vidrio.  Asimismo, el  código de Hammurabi  (fue el

sexto Rey de Babilonia durante la Primera dinastía semita de Babilonia desde

el  año 1792 al  1750 a.  C),  contiene principios jurídicos redactados el  año

2000  a.c.,  que  sancionaban  a  los  habitantes  que  causaban  daños  a  la

sociedad, comprendiendo aquellos que se producían dentro de un contexto

laboral.  Los  babilónicos  tenían  un  sistema  de  producción  que  aunque

insipiente abarcaba productos como la cerveza, el pan, los hilados, la forja de

ladrillo y metales, etc.  Además del Hammurabi, existían otros códigos que

contenían normas sobre el control sanitario, el trabajo y la compra y venta de

esclavos.

Los esclavos jugaban un rol  importante en las actividades productivas del

mundo antiguo, pues eran ellos quienes realizaban las labores más arduas y

riesgosas. Podemos decir incluso que el trabajo ha estado asociado desde

siempre con la esclavitud y con el esfuerzo físico. 

Así  por  ejemplo,  la palabra  trabajo viene  de trabajar y  ésta  del  latín

tripaliare. Tripaliare viene de  tripalium  (tres palos).  Tripalium era un yugo

hecho con tres (tri) palos (palus) en los cuales amarraban a los esclavos para

azotarlos.

El trabajo era considerado como una actividad propia de esclavos y  de la

población de los estratos socioeconómicos más bajos. En particular el trabajo

de tipo manual. Por ello, en la Edad Antigua, la filosofía y la política, eran las
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actividades de mayor prestigio, porque se basaban en el uso del intelecto en

vez de las manos. 

 Así  como  en  Mesopotamia,  en  Israel  y  Egipto también  se  impusieron

normas para evitar la propagación de enfermedades.

Egipto es  una  de  las  civilizaciones  del  mundo  antiguo  que  ha  tenido

destacables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Por

ejemplo,  en  Egipto  se  utilizaban  arneses,  sandalias  y  andamios como

implementos  de  seguridad.  Dichos  dispositivos  eran  utilizados  por  los

esclavos  que  se  dedicaban  a  construir  las  pirámides  y  esfinges  que

adornaban la urbe egipcia. Puede decirse que la práctica de protección era

dejada a criterio del patrón. Se sabe por ejemplo que Ramsés II brindaba un

trato especial a los esclavos que construían sus estatuas,  porque pensaba

que  si  estaban  mejor  descansados,  alimentados  y  bebidos  realizarían  su

trabajo  con  más  gusto  y  por  tanto  las  estatuas  del  faraón  serían  más

estéticas 

Respecto a la medicina ocupacional, en la “Sátira de los Oficios” (también

llamada Instrucciones de Dua-Jeti, (es una obra literaria de tipo didáctico del Antiguo Egipto,

cerca del 2400 a. C.), se encuentran textos que señalan una relación causal entre

las posturas incómodas en el trabajo y la fatiga o las deformaciones físicas.

También se describen  afecciones oculares y parasitarias ocasionadas por el

uso del barro. 

Fueron, Grecia y Roma, las culturas del mundo antiguo que tuvieron mayor

trascendencia  en  salud ocupacional.  Los  mayores  aportes  sobre  medicina

ocupacional en Grecia, se dieron en el campo del trabajo de minas y el de las

enfermedades por intoxicación. El padre de la medicina, HIPÓCRATES (460-370

a.c.)  escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, a quienes

recomendaba tomar  baños  higiénicos para  evitar  la  saturación de plomo.

Indicó además que los determinantes de las enfermedades se relacionaban

https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto


con el  ambiente social, familiar y laboral. Siempre que Hipócrates atendía a

un paciente le preguntaba a qué se dedicaba, y enseñaba a sus discípulos que

el tipo de trabajo realizado se relaciona con enfermedades específicas.

Aristóteles (384-322 a.c.) filósofo y naturalista griego, también intervino en la

salud ocupacional de su época,  pues estudió ciertas deformaciones físicas

producidas por las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su

prevención. 

En  Roma, la  toxicidad  por  mercurio  fue  descrita  por  Plinio y Galeno.

Plinio (62-113 d.c.), hizo referencia a los peligros del manejo del azufre y el zinc y

enunció varias normas preventivas para los trabajadores de minas de plomo

y mercurio. Por ejemplo,  recomendó a los mineros, el uso de respiradores

fabricados  con  la  vejiga  de  animales. Galeno (130-200  d.c.), estudió  las

enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores. 

Renacimiento (1300-1700)

En  Francia se  fundan  las  primeras  universidades  en  el  siglo  X  y  también

surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores. Entre 1413 y 1417

se dictaminan las “Ordenanzas de Francia” que velan por la seguridad de la

clase trabajadora. Con la creación de la imprenta (1450), se editan diversos

documentos, de modo que en  Alemania,  se publica en 1473, un panfleto,

que  señala  algunas  enfermedades  profesionales.  Este  sería  el  primer

documento  impreso  que  se  ocupa de  la  seguridad y  que fue  uno de  los

primeros textos sobre salud ocupacional.

En  este  periodo,  se  revisaron  los  conocimientos  que  se  mantuvieron

rígidamente durante la  edad media,  en diversas  áreas del  saber.  Vesalio,

entre 1541 y 1542 se dedicó a  revisar los principios de Galeno, encontrando

más de 200 errores en sus descripciones anatómicas y funcionales,  debido a

que las observaciones de Galeno, fueron hechas en animales y no en seres

humanos. En 1543 publica “De humanis corporis fabrica”, en cuyas páginas
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se detallan sus  descripciones  anatómicas,  que no han  perdido relevancia

hasta nuestros días.

Esto produjo interés de los científicos de la época, en la salud, y en particular

en la salud del trabajador.

A finales del Renacimiento y comienzo de la edad moderna, George Agrícola

(1492-1555) y Paracelso (1493-1541),  describen en sus obras, enfermedades

profesionales y sus respectivos sistemas de protección. Agrícola, menciona

afecciones en ojos, pulmones y articulaciones de los mineros, y deficiencias

de la ventilación como una de las principales causas de las enfermedades

ocupacionales. Paracelso, describe los múltiples tipos de intoxicaciones por

metales  padecidas  por  los  mineros,  haciendo  énfasis  en  los  problemas

pulmonares más frecuentes. 

Edad Moderna

Durante el siglo XVII aparecen estudios que analizan las enfermedades de los

marinos, de los soldados, de los abogados,  algunos síntomas y signos de las

enfermedades de los mineros como tos, la disnea (dificultad respiratoria) y la

caquexia.

El  trabajo  más  amplio  y  profundo  sobre  salud  ocupacional,  fue  realizado

BERNARDINO  RAMAZZINI (1633-1714). Médico  italiano,  considerado  el

fundador  de la  Medicina  del  Trabajo.   Sus  estudios  de las  enfermedades

profesionales y la promoción de medidas de protección para los trabajadores

alentó el  inicio de la seguridad industrial,  y  de las leyes de accidentes de

trabajo. 

Inicia su obra ocupándose de las minas metálicas y poco a poco abarca más

profesiones. En su primer libro incluye 42 profesiones y 54 en la segunda

edición. Ramazzini sentó un precedente muy importante en materia de salud

ocupacional, pero con la naciente industria del siglo XVIII, el interés de los



científicos  se  centró  en los  aspectos  técnicos  del  trabajo  primero y  en la

seguridad  después,  de  manera  que  la  salud  ocupacional  pasaría  por  un

periodo de latencia hasta finales del siglo XIX.

La Revolución Industrial, la Seguridad y la Salud Ocupacional

La revolución industrial no llegó abruptamente, sino que estuvo matizada por

la invención de diversos artefactos que transformaron el trabajo artesanal en

la insipiente industria manual del renacimiento. Por ejemplo, antes del siglo

XVI, Gran Bretaña era un país totalmente agrícola. Desde 1500 hasta el siglo

XVIII  progresaron  las  industrias  manuales,  gracias  a  la  creación  de  la

manivela, las bombas de agua, la lanzadera volante de Kay (primer paso en la

mecanización  del  telar),  etc.;  pero  es  en  1776,  James  Watt  (1736-1819)

inventa  la  máquina  a  vapor,  al  perfeccionar  los  artefactos  anteriormente

mencionados y con ello inicia el proceso de mecanización de los sistemas de

producción y el transporte.

Si  bien  la  industria  empieza  a  florecer,  la  sociedad  europea  no  estaba

preparada para este suceso. Por eso, aunque la invención de la máquina a

vapor  no  fue  un  hecho  abrupto,  las  consecuencias  sociales  sí  tuvieron

resultados  inesperados.  Miles  de  personas  migraron  del  campo  a  las

ciudades, donde se asentaron las industrias, pero este éxodo trajo consigo

serios  problemas  sociales,  ya  que  las  urbes  no  estaban  adaptadas  para

albergar la cantidad de personas que dejaron sus cultivos para trabajar en las

industrias,  con la esperanza de brindar mejores condiciones de vida a sus

familias. 

Los  cambios  en  los  estilos  de  vida  de  las  personas  se  hicieron  sentir  en

diversos  aspectos.  Laboralmente,  los  oficios  artesanales  fueron

reemplazados por la producción en serie.  Económicamente, los campesinos

migrantes, no recibían el sueldo que esperaban, pero se veían obligados a
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trabajar  en  condiciones  infrahumanas,  porque  no  tenían  otra  opción.

Socialmente,  el  cambio  de  vida  rural  a  la  urbana,  generó  malnutrición  y

pobreza. Como la cantidad de personas migrantes sobrepasaba la capacidad

de  las  ciudades,  la  densidad  poblacional  aumentó  y  con  ello  cundió  el

hacinamiento  y  proliferaron  las  enfermedades  y  las  epidemias.  Las

condiciones de salud y seguridad eran mínimas, en parte por la cantidad de

trabajadores,  pero  principalmente por  la  carencia de  una  cultura  de

seguridad eficiente, tanto de parte de los trabajadores y obreros, como de

los empleadores. Los abusos y la explotación se confundían con la miseria

que era común en esos años. Las dos terceras partes de los obreros eran

mujeres  y  niños,  que  además  de  ser  explotados  no  se  les  brindaba  las

condiciones de seguridad necesarias, de modo que muchos niños y mujeres

sufrían  lesiones,  mutilaciones  o  bien  morían  en  accidentes  trágicos  pero

recurrentes. 

Debido  a  esta  penosa  situación,  se  comenzó  a  implementar  leyes  que

protegían a los trabajadores.

En España, en 1778 Carlos III, dio el Edicto de Protección contra Accidentes.

En el Reino Unido, en 1802,  el Parlamento Inglés reglamenta el trabajo en

las fábricas que: a)  limita la jornada laboral y b) fija niveles mínimos para la

higiene, la salud y la educación de los trabajadores. En 1828, en Inglaterra, se

pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y

moral de los trabajadores.  Dos años más tarde, Robert Backer propuso que

un médico debería hacer una visita diaria a las fábricas. En 1841 surge la ley

de trabajo para niños y en 1844 aparecen leyes que protegen a las mujeres.

Se inició también,  una legislación sanitaria para la industria en  1848. Dos

años más tarde comienzan las inspecciones para verificar el cumplimiento de

las  normas,  que  tendrían  sustento  legal  en  1874,  abarcando  diversas

empresas, desde fábricas hasta talleres en general.



Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de la

salud y la seguridad ocupacional en Europa, con diversas innovaciones.  La

organización  de  la  salud  pública comenzó  en  1822  en  Francia.

Los  primeros  análisis  de  mortalidad  ocupacional  fueron  realizados  en

Inglaterra en 1861.  En 1867 la ley del trabajo se modifica para incluir más

enfermedades ocupacionales.  En Alemania,  a  partir de  1868  aparecen las

leyes de  compensación del trabajador. En  París  se establece una empresa

que  brindaba  asesoramiento  a  los  industriales en  1883.  El  Instituto  Luis

Pasteur  de  París,  también  realizó  una  importante  labor  en  la  difusión  y

capacitación sobre las normas de higiene laboral.

Aún así, en 1844, en Manchester las máquinas operaban sin protección. Y no

sería hasta 1877 que se ordenó colocar resguardos a las mismas. 

En este proceso de legalización de la seguridad de los trabajadores, un papel

protagónico  lo  tuvieron  Karl  Marx (1818-1883) y  Frederic  Engels (1820-1895),

quienes se interesaron por los  derechos de los trabajadores. A finales  de

octubre  de  1842  Engels  abandona  Berlín  habiendo  cumplido  su  servicio

militar,  y  viaja  con su familia  a  Manchester.  Allí  aceptó ir  a  trabajar  a  la

industria de tejidos de algodón. Allí conoce de cerca la problemática de los

trabajadores y escribe en 1843 Situación de las clases operarias en Inglaterra.

En 1844 se  produce su  encuentro con  Marx en Bruselas.  Juntos,  Marx y

Engels son los promotores de la  sindicalización que serviría como un canal

para  la  mejora  de  las  condiciones  de  trabajo,  incluyendo  la  seguridad y

culminó  con  el  justo  establecimiento  de  las  8  horas  de  trabajo.  En

Massachusetts,  se  promulgó  en  1867,  una  ley  que  nombraba  a  los

inspectores  en  las  fábricas.  En  1870  se  establece  la  primera  oficina  de

estadística del trabajo en Estados Unidos. En 1911, el Estado de Wisconsin,

aprobó la primera ley que regula la indemnización al trabajador.   El primer
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sistema  de  extinción  contra  incendios,  fue  implementado  por  Frederic

Grinnell, en 1850 en Estados Unidos.

Después de 1890, se generaliza en todo el mundo, la legislación que protege

la sociedad y a los trabajadores contra riesgos laborales.  Ello debido a que,

las  empresas  crecieron,  se  diversificaron  los  sectores  industriales,  el

comercio  alcanzó  más  proporciones  mundiales  cada  vez,  se  descubrieron

nuevas  fuentes  de  energía  y  nuevas  tecnologías  de  producción  que

remplazaron a la máquina a vapor.  

La Primera Revolución Industrial que tuvo lugar entre 1760 hasta 1830, el

país  pionero  fue  Gran  Bretaña,  tanto  en  la  tecnificación  como  en   la

seguridad del trabajo. 

La  Segunda Revolución  Industrial,  que inicia  en 1870 y  se extendió  hasta

1914, el país que lideró este proceso fue Estados Unidos. 

Tomando  como  parangón  la  construcción  de  la  máquina  a  vapor en  la

Primera  Revolución  Industrial,  el  rasgo  más  característico  de  la  Segunda

Revolución  Industrial  fue  la  electrificación.  A  la  par  de todos  los  avances

técnicos que hicieron posible el paso al siglo XX con la masificación de las

fuentes de energía eléctrica o termodinámica en los hogares y la industria,

respectivamente;  las  teorías  y  concepciones  sobre  la  administración  del

trabajo  también  pusieron  su  cuota  en  el  proceso de  formalización  de  la

seguridad  que  culminó  en  la  institucionalización  de  la  seguridad

industrial. Las teorías de la administración se renovaron durante el periodo

final del siglo XIX, de la mano de Taylor, Fayol y Weber.

Taylor (1856-1915) aplicó los principios de la ingeniería al diseño del trabajo. Su

obra apuntaba a rediseñar el trabajo para obtener el máximo provecho de las

capacidades  de  los  obreros,  sugirió  que  los  obreros  deberían  de  recibir

incentivos  y  propuso  que  el  trabajo  debería  ser  planificado



científicamente. Taylor fue pionero, en reconocer la importancia del factor

humano sin mermar la productividad.

Henry  Fayol,  (1841-1925)  trabajó  con  el  mismo  fin  de  Taylor,  pero  siguió  el

sentido opuesto. Mientras Taylor se centró en el trabajo de los obreros, Fayol

se focalizó en los directivos. Por ello, partió identificando 5 funciones de los

directivos:  planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar. Además su

modelo  de  industria  se  basaba  en  la  organización,  comunicación  y

jerarquización de diversas instancias.

Max  Weber,   (1864-1920) propone  el  primer  modelo  estructural  de  las

organizaciones. Conocido como modelo burocrático, este modelo agrupa las

actividades de producción en tipos y jerarquías en tanto que se encuentran

reguladas por normas y criterios técnico-profesionales.

Estos tres modelos  ,  respondían a una visión de la organización como una  

máquina, y permitieron la sistematización del trabajo y de los sistemas de

producción, que redundó en la organización de los ambientes laborales, con

respecto a la limpieza, el orden y la seguridad. Sin embargo, ponían todavía

mucho énfasis en los factores físicos, técnicos y económicos; en tanto que el

trabajador,  más  que  como  persona,  era  una  pieza  más  dentro  de  la

maquinaria de la producción.

La Institucionalización de la Seguridad Industrial

Es un tanto difícil situar en el devenir de la historia el momento preciso en

que  la  seguridad  industrial  es  reconocida  formalmente  como  una  nueva

especialidad.   Más aún si las relaciones entre la seguridad industrial y otras

ciencias,  disciplinas  y  profesiones  como  la  medicina,  la  matemática,  la

estadística, el derecho, la administración, la física, la química, la biología, la

sociología y la psicología; son directas, evidentes y necesarias. 
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Si  bien  en  1931,  Heinrich  publica  su  libro  “Prevención  de  Accidentes

Laborales” y se le considera el padre de la Seguridad Industrial no hay que

olvidar que con anterioridad hubo eventos importantes que  marcaron el

proceso  de  institucionalización  de  la  seguridad  industrial  como  ciencia  y

profesión. El primer Instituto de Higiene,  fue creado en Munich en 1875 y en

1918, la Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores

que concedió el título de licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El año 1918, es una fecha clave para la seguridad industrial. En 1918 empieza

a  funcionar  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT). Otro  suceso

importante  fue  el  tratado  de  Versalles  que  en  su  fracción  XII  estableció

principios que luego tomaría la OIT, de modo que en 1921 se crea su Servicio

y Prevención de Accidentes.

En 1918 también surge la Escuela Americana con Heinrich, Simonds, Grimaldi

y Birds; que proponía un enfoque analítico y preventivo de los accidentes

Herbert  William Heinrich,   (1886-1965) es  la  figura  más  representativa de la

escuela americana y es considerado como el padre de la seguridad industrial,

ya  que  es  el  primer  ingeniero  de seguridad reconocido.  Realizó  miles  de

estudios  y  análisis  de  accidentes  proponiendo  dentro  de  un  enfoque

preventivo que de cada 100 accidentes 98 pudieron ser previstos. De modo

que según sus estudios, de cada 75,000 accidentes, 10 por ciento se deben a

condiciones peligrosas, 88 por ciento a actos inseguros y 2 por ciento a actos

imprevistos.  Es decir que la principal fuente accidentes se debe a los actos

inseguros de los trabajadores en lugar de factores ambientales. 

Se publica en 1953 el libro Estudio de los movimientos,  que refuerza la idea

de  que  el  ambiente  de  trabajo  debe  adaptarse  al  hombre.  Este  es  el

principio directriz de la Ergonomía, que no es otra cosa más, que el estudio

de las relaciones entre el hombre y el ambiente de trabajo.  Los trabajos de



ergonomía generaron además, la investigación de diversas variables como el

ruido, la iluminación, la ventilación, la humedad, etc.

Para  1960, la seguridad industrial es ya una ciencia y una profesión, cuyos

aportes a la industria y el trabajo, son valorados en tanto que se eliminan o

minimizan  los  riesgos  ocupacionales,  permitiendo  reducir  los  costos

económicos que afectan la producción. 

En el  siglo XXI, han surgido nuevas necesidades derivadas de las TIC (NTCs) y

de los nuevos contextos laborales, que se caracterizan por la predominancia

de las exigencias mentales por sobre las físicas. Ello exige poner a discusión

estos problemas de reciente data a que se enfrenta la salud y la seguridad

ocupacional en nuestros días. 

Preguntas

1) Además  de  lo  expresado  en  este  texto,  en  la  actualidad  ¿a  qué

riesgos  propios  del  siglo  XXI,  se  les  ha  dado  importancia  por  su

impacto en el ser humano? Fundamente su respuesta.

2) ¿Cuál  área  entiende  usted,  que  es  la  principal  competencia  de  la

prevención de riesgos laborales? ¿Por qué?
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