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2. Tema: La salud de los trabajadores y el Estado de Bienestar. 

 

3. Artículo: “De la higiene industrial a la medicina del trabajo: la salud de los trabajadores 

en América Latina, 1920-1970”, en Fernando Purcell y Alfredo Riquelme (eds.), Ampliando 

miradas. Chile y su historia en un tiempo global, Santiago, RIL Ediciones, Instituto de 

Historia UC, 2009, pp. 215-234. 

 

4. Curso: Segundo Medio. 

 

Unidad: Crisis, totalitarismos y guerra: desafíos para Chile y el mundo a inicios del siglo 

XX. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

OA6: Analizar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales que 

siguieron a la Gran Depresión en Chile, considerando el fin de la riqueza del salitre y del 

modelo de crecimiento hacia afuera, la redefinición del rol del Estado como promotor de 

la industrialización (ISI, CORFO) y del bienestar social (por ejemplo, escolarización, salud, 

vivienda y previsión), y la creciente participación de Estados Unidos en la economía local. 

 

5. Introducción: 

Durante la primera mitad del siglo XX, el Estado chileno comenzó a intervenir en los 

procesos económicos y sociales. En respuesta a la cuestión social, las crisis económicas, y 

las propias demandas de las clases populares, se regularon las condiciones de trabajo y 

se establecieron derechos fundamentales como la seguridad social y el acceso a la salud. 

En esta actividad, se muestra una de las preocupaciones del Estado Asistencial o de 

Bienestar: la salud y la seguridad de los trabajadores. A través de la lectura y el análisis de 

fuentes, se busca comprender la expansión de los derechos sociales en un marco 

transnacional o global.    

 

 

6. Indicaciones para el docente:  

Para aplicar la actividad en el aula, los docentes primero introducirán a las y los 

estudiantes en dos aspectos relevantes. En primer lugar, la relación entre los procesos 

globales y los locales, realzando las oportunidades que ofrece la comprensión de estos 

vínculos para comprender un determinado problema histórico, y -en segundo lugar- los 

introducirá en la historia del trabajo, mostrando los múltiples temas que es posible 
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abordar a partir de su estudio, pues como lo evidencia esta actividad, dicha perspectiva 

permite hablar de los derechos sociales, de las relaciones sociales, de la formación del 

Estado de bienestar, entre otros. Es conveniente, además, que los docentes reflexionen 

sobre la variedad de actores que las y los estudiantes identificarán y conocerán durante 

la actividad: en este ejercicio se acercarán a figuras como el doctor Horwitz, pero también 

al relato de la madre de un trabajador y un patrón.  

Las actividades están pensadas para ser trabajadas en grupos de tres o cuatro 

estudiantes, quienes accederán a las preguntas y fuentes que se incluyen en este ejercicio 

didáctico (hay dos fuentes para descargar tituladas Fuente Nº 1 y Fuente Nº 2, y otros 

links que redirigen a los documentos que se abordan en la actividad). El foco es fomentar 

la reflexión, el análisis basado en las fuentes, la discusión y, finalmente, el intercambio y 

exposición de las diferentes opiniones.  

Por último, los docentes estimularán la reflexión respecto a que estos problemas 

no solo son parte del pasado, sino que de gran actualidad y que -por lo tanto- nos 

involucran; un tema que será abordado a partir de un texto sobre la pandemia. De esta 

manera, se reforzará la importancia de realizar conexiones espaciales y temporales para 

comprender el momento que vivimos. 

 

7. Experiencia de investigación: 

Este artículo surgió a partir de dos grandes inquietudes. Por un lado, buscamos 

comprender cómo se tomó conciencia y se intentó prevenir las enfermedades y los 

accidentes que aquejaban a las y los trabajadores. La preocupación por la salud laboral 

refleja un proceso más amplio de construcción de los derechos sociales y de preocupación 

por el impacto de las nuevas formas de producción en la vida de las personas. Por otro 

lado, esta investigación busca examinar la historia de Chile desde una perspectiva 

transnacional, ampliar la mirada como sugiere el título del libro del cual forma parte el 

artículo en el que se basa esta actividad. Esta mirada más amplia implica insertar los 

procesos nacionales en un marco global y reconstruir la forma en la cual la circulación de 

ideas, productos comerciales o personas han influido en la historia de Chile. Los 

documentos de los organismos internacionales como la Oficina Sanitaria Panamericana y 

la Organización Internacional del Trabajo, así como las publicaciones de los médicos y 

otros expertos, demuestran la intersección de los procesos globales y locales en la historia 

de la salud laboral. Asimismo, las miradas y los debates sobre la salud de los trabajadores 

no permanecieron estáticas a lo largo del siglo XX y reflejan las preocupaciones de la 

época.  

 

 

8. Pregunta problematizadora: 
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¿Cómo y por qué los accidentes y las enfermedades del trabajo se convirtieron en un 

problema que requería la atención del Estado? Durante la primera mitad del siglo XX, se 

reconoció que el Estado y sus instituciones cumplían un rol fundamental en la prevención 

de las enfermedades profesionales y los accidentes. Para proteger a las y los trabajadores, 

se crearon nuevos departamentos públicos y se aprobaron las primeras leyes que 

regulaban la seguridad. En la segunda mitad del siglo XX, el problema de la salud laboral 

pasó a ser parte de los grandes desafíos del desarrollo económico y social del continente. 

Esta fue una respuesta transnacional, y las legislaciones de los distintos países 

latinoamericanos incorporaron tanto las recomendaciones internacionales como los 

elementos locales.  

 

9. Actividad: 

Todas las actividades están diseñadas para que los estudiantes analicen y discutan en 

grupos los documentos. Se recomienda que, posteriormente, un integrante de cada grupo 

exponga sus reflexiones al conjunto de la clase.  

 

a. La trayectoria de Abraham Horwitz, médico chileno que llegó a dirigir la 

Organización Panamericana de la Salud entre 1958 y 1976 refleja la importancia 

de los vínculos internacionales. 

i. 1. Al fallecer el Doctor Horwitz, se publicó un obituario donde se resume 

su vida. Basado en este documento, (a) ¿Cuáles fueron los principales hitos 

de su carrera? y (b) ¿Cómo la trayectoria profesional de Horwitz nos ayuda 

a comprender la forma en la que se relacionan lo local y lo global en la 

medicina del trabajo?   

2. En 1969, el Doctor Horwitz pronunció un discurso con motivo del Día 

Mundial de la Salud [véase Fuente Nº 1]. De acuerdo a este documento, 

¿Por qué Horwitz consideraba los problemas de la salud y de los 

trabajadores en América Latina urgentes? ¿Es aún relevante el discurso de 

Horwitz? ¿Por qué?  

 

b.  Durante la primera mitad del siglo XX, los Estados buscaron una respuesta legal a 

los problemas de la seguridad en el trabajo. En Chile, la legislación social establecía 

que los patrones eran responsables de pagar una indemnización a la víctima de 

accidente o enfermedad cuando esta ocurría en el lugar de trabajo. Sin embargo, 

se excluían los casos de accidente por fuerza mayor (por ejemplo, un desastre 

natural) o los producidos intencionalmente por la víctima. En muchos casos, el 

proceso legal era largo y engorroso, y los patrones buscaban evadir su 

responsabilidad legal. 

https://www.redalyc.org/pdf/120/12018215.pdf
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El documento titulado Fuente Nº 2 es un extracto del caso judicial por accidente 

del trabajo que involucró a Exequiel Espinoza -víctima del hecho- y Stolzeback Hns. 

La causa fue publicada en La Gaceta de los Tribunales en 1932 y en esta se 

exponen las versiones del suceso por parte de la madre de la víctima y del patrón, 

además de incluir la forma en la que se resolvió el caso.  

Luego de leer el documento, analícenlo en grupos de tres o cuatro estudiantes a 

partir de las preguntas que se señalan a continuación. Se recomienda que al final 

las y los estudiantes compartan sus respuestas con el conjunto de la clase. 

 

1) ¿Cuáles son las dos versiones del accidente? ¿Por qué creen que estas 

versiones difieren? 

2) ¿Cuánto tiempo pasó entre que ocurrió el accidente y el juzgado dictó 

sentencia?   

3) En el juicio, la fábrica presentó una serie de testigos, éstos fueron rechazados, 

¿Por qué?  

4) ¿Cuál fue el veredicto final? ¿Cuánto dinero recibió la víctima? ¿Creen que la 

suma es suficiente?  

5) A partir de la lectura de este juicio, ¿cuáles eran los límites de la legislación 

sobre accidentes del trabajo? ¿Protegía a los trabajadores o les daba 

seguridad? ¿Qué vacíos creen que es posible identificar? 

 

 

c. Conexión actual: La Pandemia de COVID ha tenido un impacto desigual en la 

población. Aquellas personas que trabajan en los servicios de salud o en 

actividades consideradas esenciales (supermercados, recolección de basura, etc.) 

han estado más expuestos a contraer el virus.  

 

Después de leer el texto “Trabajar durante la pandemia de COVID-19”, debatir el 

documento en grupos de tres o cuatro estudiantes 

 

1) ¿Cuáles ha sido el impacto del COVID en las y los trabajadores? 

2) ¿Hay algunos trabajos más riesgosos que otros? ¿Puedes pensar en algunos 

ejemplos? 

3) ¿Cómo se podría garantizar un trabajo más seguro?  

 

 

https://covid19.napoletano.net/2020/05/12/trabajar-durante-la-pandemia-de-covid-19-los-riesgos-laborales-y-el-derecho-de-los-trabajadores-a-un-lugar-de-trabajo-seguro/
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