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De la Higiene Industrial 
a la Medicina del Trabajo: 

La salud de los trabajadores 
en América Latina, 1920-1970

Angela Vergara Marshall

Introducción

En mayo de 1935, el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 
señalaba la necesidad de crear oficinas especializadas en higiene in
dustrial en América Latina. Citando el trabajo realizado por médi
cos en Estados Unidos, la Oficina Sanitaria Panamericana indicaba 
que sólo a través de la organización de servicios públicos de higiene 
industrial se podría mejorar sustancialmente la salud de los obreros. 
Más que sanar, la higiene industrial buscaba prevenir los males y 
riesgos que aquejaban a la clase trabajadora.

Las enfermedades profesionales son en gran parte prevenibles, 
y toda profilaxia implantada se reflejará en el mejoramiento de la 
salud general de la localidad dada. Dada la creciente, y a veces has
ta lamentable, tendencia universal hacia la industrialización, pocas 
ramas de la medicina preventiva superan en importancia a la hi
giene industrial, pues ésta se ocupa de la salud, el bienestar y hasta 
los derechos de una gran masa de la población y que puede hasta 
comprender la mayoría de ésta1.

1 «Un programa práctico de higiene industrial», Boletín de la Oficina Sanita
ria Panamericana, mayo de 1935, 480-482.

La opinión de la Oficina Sanitaria Panamericana es representa
tiva del creciente interés de médicos e higienistas latinoamericanos 
por el mundo del trabajo y las consecuencias sociales y médicas de 
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los procesos de industrialización, urbanización y expansión de las 
actividades exportadoras. A partir de la década de 1920, los médicos 
latinoamericanos no sólo denunciaron y estudiaron las diferentes 
enfermedades profesionales, sino que también comenzaron a diseñar 
mecanismos médicos y técnicos (higiene industrial) para prevenir 
estas enfermedades y a proponer sistemas de seguridad social que 
garantizasen la protección integral del trabajador. Estos esfuerzos 
fueron parte de un proyecto más amplio de crear instituciones y 
programas de salud pública y pasaron a ser parte esencial de la labor 
social del Estado en América Latina.

Los problemas de salud laboral continuaron en la agenda mé
dico-social latinoamericana a lo largo de todo el siglo veinte. En la 
década de 1950, muchos médicos comenzaron a hablar de medicina 
del trabajo y salud ocupacional (reemplazando la vieja terminolo
gía de higiene industrial), en un esfuerzo por buscar una solución 
integral a un problema que se tornaba cada vez más complejo y 
arraigado a la realidad del trabajo latinoamericano. Para muchos, la 
salud de los trabajadores era inseparable de las condiciones de po
breza y de los desafíos económicos y sociales de la época. En 1964, 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) organizó el Primer 
Seminario Latinoamericano de Salud Ocupacional, sugiriendo la vi
gencia del tema y, sobre todo, la agudización de los problemas de 
salud laboral. Cuatro años más tarde, la Organización Mundial de la 
Salud dedicó el día mundial de la salud a los temas de Salud, Trabajo 
y Productividad, confirmando una vez más que los temas del trabajo 
eran parte de la salud pública.

La problemática de la salud ocupacional no sólo se discutió a 
nivel nacional, sino que, al igual que otros temas de salud pública 
tales como las epidemias y la salud materno-infantil, se debatió am
pliamente a nivel internacional. Desde fines del siglo diecinueve los 
médicos latinoamericanos habían mantenido importantes vínculos 
internacionales y, a partir de la década de 1920, instituciones norte
americanas como la Fundación Rockefeller habían jugado un papel 
decisivo en el combate de algunas enfermedades contagiosas (mala
ria, fiebre amarilla y hookworm) en el continente. Para el caso de la 
salud laboral, la Oficina Sanitaria Panamericana (que en 1958 pasa 
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a llamarse Organización Panamericana de la Salud) y la Oficina In
ternacional del Trabajo (OIT) se convirtieron en influyentes espacios 
para analizar las experiencias nacionales y diseñar propuestas para 
enfrentar, legislar y prevenir las enfermedades profesionales a nivel 
local. Hacia la década de 1940, los convenios firmados en la OIT 
se convirtieron en marco de referencia para la legislación local. Se 
desarrolló así un rico diálogo entre lo local y lo continental, diálogo 
que invita a su vez a una reflexión sobre el lugar de Chile dentro de 
la historia latinoamericana.

A pesar de la existencia de un intercambio de ideas entre los 
actores médicos y políticos nacionales e internacionales, las voces de 
los trabajadores quedaron al margen de la discusión. En el discurso 
médico, el trabajador aparecía como víctima de enfermedades y ac
cidentes, un ente abstracto que era necesario proteger y compensar. 
Los trabajadores y sus organizaciones no fueron incorporados a un 
debate que tenía fuerte connotaciones técnicas, científicas y legales. 
A pesar de esta marginación, a nivel local, los trabajadores busca
ron formas de mejorar las condiciones de higiene y seguridad, hacer 
cumplir la legislación vigente y negociar mejores condiciones de tra
bajo. La reivindicación por la salud pasó a ser parte importante de 
las luchas laborales y los movimientos sociales del siglo XX.

Este artículo examina el debate médico y laboral sobre enferme
dades profesionales en América Latina desde comienzos de la década 
de 1920 hasta fines de los años sesenta. Se enfoca principalmente en 
el diálogo que se dio dentro de la Oficina Sanitaria Panamericana y 
la forma en que esta discusión se fue transformando a lo largo del 
siglo veinte. Con ello se busca insertar la historia de las políticas de 
salud laboral en Chile dentro de un marco transnacional. Se plantea 
así que la discusión de las políticas públicas de salud laboral en Chile 
no se restringió a los límites de la nación sino que fue parte integral 
de un debate latinoamericano más amplio. De esta forma, este artí
culo sugiere que para entender las decisiones que se tomaron a nivel 
local es necesario insertarlas en una discusión y un intercambio de 
ideas y proyectos que se dio más allá de las fronteras del país.

Desde una perspectiva más general, este artículo debate algunas 
de las formas de transnacionalizar la historia de Chile. ¿Qué signifi
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ca escribir la historia de Chile desde una perspectiva transnacional 
o global? ¿De qué forma el estudio de la salud laboral contribuye 
a este esfuerzo? En los últimos años ha surgido un nuevo interés 
por entender o expandir el enfoque histórico desde lo local/nacio- 
nal hacia lo transnacional o a lo que va más allá de las fronteras 
nacionales. En cierta medida, la profundización de los procesos de 
globalización y sus consecuencias sociales, culturales, políticas y eco
nómicas a nivel local han levantado nuevas preguntas al campo de 
la historia. ¿Es la globalización un fenómeno nuevo? ¿Cuáles son 
sus raíces históricas? Estas preguntas han cuestionado las formas 
tradicionales de hacer historia. Tal como lo plantea la historiadora 
norteamericana Micol Seigel en su artículo sobre esclavitud e histo
riografía en las Américas, «La historia transnacional considera a la 
nación como un elemento más entre una gran gama de fenómenos 
sociales para ser estudiados, y no el marco del estudio mismo»2. De 
esta forma, la historia transnacional ha comenzado a cuestionar las 
formas tradicionales no sólo de hacer historia nacional sino también 
historia comparativa, historia internacional o historia diplomática 
o de las relaciones internacionales, ya que estas corrientes continua
rían tomando al estado-nación como el referente único.

2 Micol Siegel, «Beyond Compare: Comparative Method after the Transna- 
tional Turn», Radical History Review 91: 62-90.

3 Véase por ejemplo: Sandhya Shukla y Heidi Tinsman, Imagining Our 
Américas: Toward a Transnational brame (Durham: Duke University Press, 
2007).

Por otro lado, estas nuevas perspectivas transnacionales han mo
tivado a historiadores y cientistas sociales a buscar nuevos espacios 
geográficos que van más allá de los estados nacionales, surgiendo 
así por ejemplo un creciente interés por estudiar las Américas como 
un espacio común3. Tal como lo señalan las historiadoras Sandhya 
Shukla y Heidi Tinsman, un proyecto de historia de las Américas no 
significa juntar dos regiones,

pero nos debería invitar a repensar los antiguos conceptos de 
nación y región. No enfatiza la historia comparativa de países in
dividuales, lo que es una prática común en los estudios Latinoame
ricanos, pero la historia de la relaciones transnacionales -espacios 
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de diálogo, connecciones, conflictos, dominación y resistencia- que 
tienen lugar a lo largo, y a veces fuera, de los confines de las fron
teras nacionales y sensibilidades4.

4 Sandhya Shukla y Heidi Tinsman, «Editor’s Introduction», Radical History 
Revietv 89: 1-10.

Debates latinoamericanos:
La higiene industrial de las décadas de 1930 y 1940

El interés por la salud de los trabajadores y las condiciones de 
trabajo surgió a fines del siglo XIX como parte del debate sobre la 
llamada cuestión o crisis social del cambio de siglo. Intelectuales, 
sectores más progresistas de las élites y una clase media emergente 
denunciaron las dramáticas consecuencias que los procesos de ur
banización, modernización e industrialización tenían sobre la vida 
de los sectores populares. Los altos índices de mortalidad infantil, el 
alcoholismo y la prostitución se fueron convirtiendo en temas de de
bate público, generalmente asociados y relacionados a los profundos 
cambios económicos en la región. Los accidentes y la falta de higiene 
y seguridad en el trabajo atrajeron la atención de algunos especialis
tas y de quienes, preocupados por el crecimiento económico, veían 
estos riesgos como un obstáculo para el progreso económico y el 
aumento de la producción.

Este creciente interés médico fue a su vez respuesta a la agudiza
ción de los problemas de salud laboral. En las primeras décadas del 
siglo XX, transformaciones económicas y productivas aumentaron 
y crearon nuevas enfermedades y riesgos, produciendo verdaderas 
crisis médicas en algunos sectores productivos. En el caso de la mi
nería, por ejemplo, la introducción de excavadoras eléctricas y a gas 
y explosivos químicos aumentaron los niveles de polvo al interior 
de los yacimientos mineros y, consecuentemente, los riesgos de con
traer enfermedades pulmonares como silicosis (cobre) o neumonio- 
sis (carbón). El médico boliviano Guillermo Guerra, en su estudio 
sobre la historia de la silicosis en Bolivia publicado en 1975, resumió 
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el impacto de algunas de estas transformaciones tecnológicas en la 
salud de los trabajadores:

La inversión de grandes capitales trajo consigo la moderniza
ción completa de los procedimientos de explotación. Las máquinas 
perforadoras, los martillos neumáticos, etc., substituyeron en gran 
escala a los procedimientos manuales. Los grandes derrumbes y 
avances se aceleraron mediante gigantescos procedimientos de vo
laduras y hundimientos, como son los trabajos de ‘Block-Caving’. 
Lamentablemente todo este nuevo tecnicismo trajo aparejadas 
otras condiciones ambientales en el trabajo especialmente en lo que 
se refiere a la producción de polvo el que adquirió nuevas caracte
rísticas que lo hicieron más nocivo para la salud del trabajador pese 
a algunas medidas de protección que fueron empleadas en ciertas 
minas5.

5 Guillermo Guerra, Silicosis y Silicotuberculosis en los trabajadores mineros 
de Bolivia (La Paz: Ministerio de Minería y Metalurgia, Corporación Mine
ra de Bolivia, Academia Nacional de Ciencias, 1975).

6 Alberto Flores Galindo, Los mineros de la Cerro de Pasco, 1900-1930. 
Un intento de caracterización social (Lima: Universidad Católica de Lima, 
1974).

7 Sobre condiciones de salud de los trabajadores bananeros en América Cen
tral véase: Aviva Chomsky, West Indian Workers and the United hruit Com- 
pany in Costa Rica, 1870-1940 (Baton Rouge: Louisiana State University 
Press, 1996); Steve Marquardt, «Pesticides, Parakeets, and Unions in the 
Costa Rica Banana Plantations», Latin American Research Review 37:2, 
3-36.

Asimismo, cambios en las formas y hábitos de trabajo agudi
zaron ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la minería 
andina, el trabajo permanente reemplazó las formas de trabajo esta
cional que combinaba el trabajo agrícola con el trabajo minero. La 
migración definitiva a los campamentos mineros implicó, desde un 
punto de vista médico, la exposición permanente a condiciones de 
riesgo6. Una situación parecida se dio en el caso de los trabajadores 
que migraron a zonas donde ciertas enfermedades tenían un carácter 
endémico, como fue el caso de los trabajadores en las plantaciones 
bananeras en América Central7.

Este aumento de enfermedades relacionadas a las condiciones 
de trabajo en actividades productivas importantes (como fue el caso 
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de la silicosis en la industria del cobre en Chile) fueron cuestionando 
los sistemas de higiene industrial y de seguridad social de la época y 
motivaron el trabajo de una generación de médicos sociales.8 Des
de diversos puntos de América Latina los médicos señalaron que 
las condiciones del ambiente de trabajo tenían un impacto negativo 
sobre la salud de los trabajadores, denunciaron las condiciones de 
inseguridad y falta de higiene en yacimientos mineros e industrias y 
en barrios pobres y demandaron que el Estado diseñara estrategias 
para proteger efectivamente la salud de los trabajadores. El doctor 
Carlos M. Castilla, jefe de la sección de Higiene Industrial de la Di
rección General de Higiene de la Provincia de Buenos Aires, resumía 
en 1940 los desafíos de la época y la importancia de la acción pú
blica:

8 Para un análisis más detallado de este debate en el caso de la silicosis en 
Chile, véase: Ángela Vergara: «The Recognition of Silicosis: Labor Unions 
and Physicians in the Chilean Copper Industry, 1930s-1960s», Bulletin of 
the History of Medicine 79: 723-748.

9 Carlos M. Castilla, «Importancia de la Higiene Industrial», Boletín de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, enero de 1940, 12-14.

La higiene llevada a la industria es también de un interés gene
ral, por cuanto interesa a los empleados u obreros, a la colectividad 
y al Estado. A los obreros, porque las industrias y sobre todo las 
de carácter insalubre como son denominadas, les pueden acarrear 
un número grande de males o inhabilidades; a la colectividad por 
las consecuencias que ellas producen al formar aquéllos parte de la 
sociedad y al Estado por ser el encargado de crear disposiciones o 
leyes que aminoren o eviten los riesgos, los accidentes, o las enfer
medades industriales, ya sean a los que se ocupen en ellas, como las 
que pudiera ocasionar la proximidad de las mismas en los centros 
de ubicación9.

Los médicos concibieron una solución social y pública a los 
problemas de salud y apoyaron la modernización y expansión de 
los servicios públicos, jugando un papel protagónico en el diseño 
de programas sociales y, tal como lo señala la historiadora María 
Angélica Illanes para el caso chileno, en convertir los problemas de 
salud en temas de interés nacional y en parte importante de la cons
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trucción del Estado Asistencial y de la legislación social y laboral de 
la época10. Los médicos pasaron a ser parte de las distintas institu
ciones públicas de salud, trabajo y seguro social e influyeron sobre la 
promulgación de las primeras leyes sobre enfermedades ocupaciona- 
les y seguridad social. En muchos casos, tal como lo plantea Steven 
Palmer en su estudio sobre la historia de la medicina en Costa Rica, 
los médicos usaron argumentos económicos, no tanto porque creye
ran en ellos sino para atraer la atención del Estado11. Por ejemplo, en 
1939 René García Valenzuela, médico chileno de la Caja del Seguro 
Obrero, recalcaba las consecuencias de la silicosis para la economía 
nacional, en un esfuerzo por promover la acción de las autoridades 
públicas:

10 María Angélica Illanes, «En el nombre del pueblo, del estado y de la cien
cia». Historia social de la salud pública en Chile 1880/1973 (Santiago: Co
lectivo de Atención Primaria, 1993).

11 Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism: Doctors, Heal- 
ers, and Public Power in Costa Rica, 1800-1940 (Durham: Duke University 
Press, 2003).

12 René García Valenzuela, «Caja de Seguro y silicosis», Boletín Médico Social 
(Santiago), N° 63/64: 361-363.

Desde el punto de vista médico-social, es la silicosis la más 
importante de las enfermedades profesionales, por constituir un pe
ligro fuerte para la salud y capacidad de trabajo de los obreros en 
numerosas y difundidas industrias, que contribuyen al incremento 
de nuestra riqueza nacional y entre las que merecen especial men
ción la minería del cobre, del carbón y del oro12.

Al igual que otros especialistas en salud pública, salubridad y 
seguridad social, los médicos expertos en salud laboral organizaron 
y participaron en numerosos congresos internacionales, intercam
biaron experiencias y publicaron sus estudios en diversas revistas ex
tranjeras. Muchos de ellos habían realizado estudios en el extranjero, 
lo que reforzaba sus vínculos internacionales. Surgió así un debate 
latinoamericano sobre los riesgos ocupacionales y un esfuerzo por 
buscar soluciones comunes, debate que planteó además que existían 
condiciones similares a lo largo del continente. Esta discusión se in
sertó en una tradición de intercambio y diálogo que existía entre 
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médicos y científicos latinoamericanos y europeos desde fines del 
siglo diecinueve13.

13 Véase por ejemplo Julia Rodríguez, Civilizing Argentina: Science, Medicine, 
and the Modern State (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 
2006).

14 Para un historia de la OPS véase: Marcos Cueto, El valor de la salud: Historia 
de la Organización Panamericana de la Salud (Washington D.C.: Organiza
ción Panamericana de la Salud, 2004).

15 La institución cambiará de nombre a través del tiempo, fundada como la 
Oficina Sanitaria Internacional en 1902, pasa a llamarse Oficina Sanitaria 
Panamericana en 1911 y Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 
1958.

En este esfuerzo, la Oficina Sanitaria Panamericana y la OIT juga
ron un papel fundamental, y sus reuniones y publicaciones se convir
tieron en un espacio transnacional para debatir experiencias locales 
y diseñar políticas para enfrentar, legislar y prevenir enfermedades 
profesionales. A pesar de este interés, las enfermedades profesiona
les tendieron a tener un rol secundario en la agenda de organismos 
internacionales durante la primera mitad del siglo veinte. Incluso 
organismos tales como la Fundación Rockefeller nunca abordaron 
temas de salud laboral y su misión se concentró exclusivamente en la 
erradicación de enfermedades contagiosas y de carácter epidémico, 
tales como la fiebre amarilla y la malaria.

El rol de la Oficina Sanitaria Panamericana en los temas de sa
lud laboral es emblemático de la importancia del diálogo entre mé
dicos latinoamericanos. Los orígenes de dicho organismo se remon
tan a comienzos del siglo veinte14. En 1902 se organizó la Primera 
Convención Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas 
en Washington D.C., con asistencia de 12 países, dentro de los cua
les se incluía Chile. La reunión tuvo como resultado la fundación 
de la Oficina Sanitaria Internacional con sede en Washington. Chile 
continuó jugando un papel protagónico en este organismo, y dentro 
de los miembros del primer Comité Ejecutivo de la Oficina Sanita
ria Internacional se encontraba el médico chileno Eduardo Moore. 
El primer objetivo de esta organización fue mejorar las condiciones 
sanitarias, controlar los brotes epidémicos y promover el comercio 
internacional en América Latina15. El papel importante de los Es
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tados Unidos como sede de la organización y su control del direc
torio (sólo en 1958 se eligió el primer presidente latinoamericano) 
levanta interrogantes sobre el carácter de la OPS como instrumento 
para apoyar intereses norteamericanos. A pesar de esta fuerte inje
rencia de los Estados Unidos dentro de la organización, se nota una 
importante participación de médicos y gobiernos latinoamericanos 
que trajeron sus propias ideas y agendas basadas en las realidades y 
necesidades locales.

A comienzos de la década de 1930, la Oficina Sanitaria Paname
ricana, sin descuidar su énfasis en los problemas de sanidad y con
trol de epidemias, comenzó a prestar atención a diversos problemas 
de salud pública y medicina social, buscando formas de mejorar los 
servicios de salud a nivel local. Por ejemplo, surgió un nuevo interés 
por la infancia y la salud materno-infantil que se manifestó en la 
organización de los Congresos Panamericanos del Niño. La salud de 
los trabajadores y la higiene industrial también pasaron a ser temas 
de debate, interés que respondía a la influencia de los debates locales, 
la preocupación de los médicos y autoridades de salud y la agudiza
ción de estos problemas en los distintos países.

Tanto los debates nacionales (con sus específicas particularida
des) como las discusiones que se dieron en las reuniones de la Oficina 
Sanitaria Panamericana coincidieron en sus esfuerzos por definir y 
legitimar el campo de trabajo de la higiene industrial como rama de 
la salud pública. En estos años, la salud laboral siempre estuvo por 
debajo del interés en controlar enfermedades contagiosas o por dis
minuir la mortalidad infantil y, por lo tanto, resultaba imprescindi
ble difundir su significado e importancia. La mayoría de los artículos 
sobre salud laboral publicados en el Boletín de la Oficina Sanitaria 
durante la primera mitad del siglo veinte describen el trabajo de los 
médicos y departamentos de higiene industrial en distintos países 
de América Latina y en Estados Unidos. En 1935, por ejemplo, la 
Oficina Sanitaria definía lo que se entendía por higiene industrial y 
su importancia:

En la práctica, la higiene industrial se subdivide en dos sec
ciones: una de ellas propia del médico, y la otra del ingeniero. Al 
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primero le corresponde el diagnóstico de las enfermedades, y, sobre 
todo, reconocer las debidas al medio industrial. Con los hallazgos 
del médico ante sí, el ingeniero se encuentra en aptitud de averiguar 
dónde es que se deben implantar reformas o mejoras, pues su mi
sión consiste en estudiar las condiciones de la fábrica que resulten 
nocivas para la salud, y justipreciar los varios métodos que pueden 
utilizarse para evitar el peligro. Una vez disponibles esos datos y 
conocida la toxicidad de las sustancias empleadas, el ingeniero pue
de determinar con precisión la gravedad del peligro y los remedios 
necesarios16.

16 «Un programa práctico de higiene industrial», 480-482.
17 Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism.

Asimismo, se nota una preocupación común por destacar la im
portancia de la intervención estatal y la necesidad de crear institucio
nes públicas que fiscalizasen los lugares de trabajo. En este sentido 
se planteó que el Estado cumplía un papel fundamental e imprescin
dible en garantizar la higiene y seguridad en el trabajo, responsabili
dad que no podía ser delegada al sector privado. Esto se reflejó en la 
organización de diversos departamentos públicos dedicados al tema 
de la salud y de oficinas de inspección. Este esfuerzo coincidió con 
la fundación de los primeros ministerios de salud en América Latina 
en la década de 1920: República Dominicana (1921), Chile (1924) y 
Costa Rica (1927)17. Sin embargo, los servicios de salud laboral no 
siempre recayeron bajo la jurisdicción de los nacientes ministerios 
de Salud y muchas veces fueron divididos entre ministerios de Salud 
y Trabajo.

Una tercera preocupación fue la necesidad de crear fondos de 
seguro social y una legislación que garantizase la compensación eco
nómica en caso de incapacidad temporal o permanente. En la década 
de 1920 nuevas leyes fueron reemplazando la antigua concepción 
de responsabilidad individual y garantizaron la responsabilidad del 
empleador, a la vez que los fondos sociales y sistemas de seguridad 
social reemplazaron las sociedades de ayuda mutua que habían sido 
organizados por los propios trabajadores. Países tales como Chile, 
Brasil, Argentina, Cuba y México dictaron las primeras leyes sobre 
compensación y prevención de enfermedades profesionales y acci
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dentes en la década de 192018. Las legislaciones locales también se 
guiaron por la firma de convenios internacionales. En esta época 
tuvo especial influencia el Convenio sobre las Enfermedades Profe
sionales aprobado en la Conferencia General de la Organización In
ternacional del Trabajo de 1934. Dicho convenio estipuló el derecho 
a la indemnización en caso de accidente o enfermedad del trabajo 
y confeccionó una lista básica de las enfermedades e intoxicaciones 
más comunes que afectaban a los trabajadores, las cuales debían ser 
cubiertas19.

18 Milton J. Roemer, «Development of Medical Services under Social Security 
in Latín America», International Labour Review 108: 1-23.

19 Organización Internacional del Trabajo, «Convenio sobre las enfermeda
des profesionales (revisado)», Ginebra, junio de 1934. Documento en línea 
<http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.plPC042, 29/06/09>.

Se identifican varios elementos comunes entre las distintas legis
laciones sobre enfermedades ocupacionales dictadas en el continente 
durante estos años. En primer lugar, en los países de América Latina, 
al igual que en otros países occidentales, el derecho a atención médi
ca y compensación económica surgió primero para cubrir los casos 
de accidentes y posteriormente se extendió a los casos de enferme
dad. Al aplicar criterios similares para los casos de accidente y enfer
medades, la legislación ignoraba el problema de que la mayoría de 
las enfermedades se desarrollaban a través del tiempo y, a diferencia 
de los accidentes, era tremendamente difícil probar dónde el traba
jador había contraído la enfermedad. En segundo lugar, la compen
sación económica por caso de enfermedad se basó en la confección 
de una lista de enfermedades reconocidas, aquellas que no estaban 
incluidas en la lista no eran tratadas como propias del trabajo y no 
eran compensables. Finalmente, la cobertura tendió a concentrarse 
en los trabajadores mineros e industriales y en las grandes empresas, 
marginando a los trabajadores agrícolas e independientes o aquellos 
de empresas pequeñas.

La evolución de la legislación chilena es un claro ejemplo de la 
forma en la cual los países latinoamericanos enfrentaron los desa
fíos de la salud ocupacional. La primera ley chilena en este ámbito 
data de 1916, y definió la responsabilidad del empleador en caso de
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accidente del trabajo, pero no definía con claridad los casos de enfer
medad. En 1924, la Ley de Accidentes del Trabajo (N° 4.055) esta
bleció el concepto de compensación monetaria y de responsabilidad 
con respecto a accidentes y enfermedades ocupacionales y definió los 
mecanismos legales para resolver casos individuales. Los empleado
res podían contratar una compañía de seguros privada que se hiciese 
cargo de los gastos de compensación. Los beneficios para los trabaja
dores incluían: atención médica, compensación económica temporal 
y pensiones vitalicias. Al igual que casi todos los países occidentales, 
esta ley concebía la compensación económica como una forma de 
responder a los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo, pero no 
discriminaba entre la responsabilidad del trabajador y del empleador 
y era más una respuesta a accidentes que a enfermedades. En 1927 
se aprobó el Reglamento de Enfermedades Profesionales que especi
ficaba los mecanismos para obtener compensación por incapacidad 
parcial o permanente y definía aquellas enfermedades profesionales 
que eran reconocidas como tales (incluidas en una lista).

Esta legislación se asemeja al caso de Bolivia, donde el primer 
esfuerzo de regular las condiciones de trabajo data de 1920, cuando, 
como lo explica Guillermo Guerra, se «dispone con carácter obliga
torio la asistencia médica y farmacéutica por parte de las empresas 
que cuentan con más de 30 trabajadores; asimismo dispone la ins
pección bi-anual de las ‘condiciones higiénicas de los establecimien
tos mineros y del servicio de sanidad’». En 1924 se dictó la primera 
ley sobre Accidentes del Trabajo, la cual estableció los mecanismos 
de compensación por incapacidad y las enfermedades que pueden 
ser compensadas (incluidas también en una lista). En 1928 la Ley de 
Enfermedades Profesionales definió con mayor claridad las enferme
dades que podían ser compensadas; sin embargo, al igual que en el 
caso chileno, la ley continuó siendo ambigua y confusa con respecto 
a las enfermedades20.

20 Guerra, Silicosis y silicotuberculosis...

En la práctica, la solución legal al problema de las enfermeda
des profesionales en los años veinte tuvo serias limitantes. Una par
te importante del debate médico-político de las próximas décadas 
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se concentró en la necesidad de reformar la legislación, la cual, tal 
como lo señalaba Manuel de Viado, médico chileno del Ministerio 
de Salubridad, en 1942, adolecía de graves vacíos y errores:

Gruesos errores de fondo y de forma se encuentran en esta 
legislación. Citemos rápidamente la distinción entre ‘enfermedad 
profesional’ y ‘accidente del trabajo’, la enumeración taxativa de 
las enfermedades sin consideración efectiva de los riesgos y profe
siones, el monto exiguo de los salarios básicos legales y por ende, 
de las indemnizaciones, lo caduco y arbitrario de las disposiciones 
reglamentarias, la falta de normas técnicas standard que eviten los 
continuos litigios, etc., etc.21.

21 Manuel de Viado, «Silicosis», Aparato Respiratorio y Tuberculosis 8:1, 11- 
37.

Pobre aplicación de la ley, inspecciones poco frecuentes, procedi
mientos burocráticos y complicados para reportar una enfermedad, 
desequilibrio de poder entre capital y trabajo y la insuficiencia o li
mitantes de la compensación económica forzaron a los trabajadores 
a continuar trabajando a pesar de las condiciones de riesgo. Hacia 
comienzos de la década de los cincuenta los problemas de salud ocu- 
pacional estaban lejos de ser resueltos y en muchos casos se habían 
agudizado, continuando como uno de los temas fundamentales del 
debate de salud pública de las próximas décadas.

Salud del trabajo y desarrollo económico

A partir de la década de 1950 comienza a redefinirse el debate 
sobre la salud pública y específicamente en torno a la salud de los 
trabajadores, ahora llamada la medicina del trabajo. Los temas de la 
salud laboral no sólo adquirieron una mayor relevancia en la discu
sión pública, sino que también comenzaron a ser parte integral del 
debate sobre desarrollo económico y pobreza en América Latina. 
Estas nuevas perspectivas surgieron de la crítica a las formas tradi
cionales de enfrentar el problema de salud laboral, de la ineficiencia 
de los sistemas de protección y compensación vigentes, de los vacíos 
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de la legislación y de la creciente complejidad de los problemas que 
afectaban a los trabajadores en los países en desarrollo. Asimismo 
las diferencias entre los países desarrollados y en vías de desarrollo 
hicieron evidente que el problema de la salud ocupacional estaba 
relacionado con las condiciones sociales, económicas y políticas de 
la región.

En la OPS, la medicina del trabajo pasó a ser uno de los temas 
más relevantes de salud pública. En esta nueva etapa jugó un papel 
clave su primer director latinoamericano, Abraham Elorwitz (direc
tor entre 1958 y 1975). Elorwitz, médico chileno especializado en 
epidemiología, había sido director de la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de Chile y había participado en la organización del 
Servicio Nacional de Salud en 1952. En una serie de documentos, 
Horwitz planteó la complejidad de los problemas de salud laboral y 
la relación entre salud y desarrollo económico y pobreza:

Conocida es la relación entre enfermedad y pobreza, o plan
teada en lo positivo, entre salud y producción. En efecto, una pro
ducción baja de bienes y servicios crea salarios insuficientes y éstos, 
a su vez, dan lugar a una nutrición inadecuada, a una instrucción 
y a una educación deficientes, a una vivienda malsana, a un bajo 
nivel de vida. Estos son factores fundamentales que condicionan la 
enfermedad, la que, a la recíproca, genera una energía humana de 
capacidad limitada y con ello una baja producción22.

22 Abraham Elorwitz, «Relaciones entre salud y desarrollo económico», Bole
tín de la Oficina Sanitaria Panamericana 47:2, 93-100.

Asimismo, su larga experiencia internacional (incluyendo su 
participación en algunos de los programas de la Fundación Rockefe- 
11er) lo había convencido de la importancia de la cooperación inter
nacional para financiar el desarrollo de programas de salud pública. 
Durante sus años en la OPS y en Washington, Horwitz desarrolló 
una estrecha relación con el Banco Interamericano del Desarrollo 
y su entonces presidente Felipe Herrera. Este interés por la ayuda 
internacional coincide también con los años de la Alianza por el 
Progreso lanzada por el presidente norteamericano John Kennedy a 
comienzos de la década de 1960.
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Un segundo personaje que influyó enormemente en el debate la
tinoamericano fue el médico norteamericano J.J. Bloomfield. Bloom- 
field provenía de la Oficina de Asuntos Interamericanos, organización 
creada por el gobierno norteamericano en 1940 para consolidar la 
influencia de los Estados Unidos en América Latina y promover pro
gramas de cooperación. Como parte de este esfuerzo, en la década de 
1940 Bloomfield visitó varios países latinoamericanos, incluyendo 
Chile, y estudió las características de sus programas de salud e in
fraestructura médica. En las próximas décadas, Bloomfield continuó 
trabajando en América Latina como consultor de la OPS. Al igual que 
Horwitz, Bloomfield planteaba la estrecha relación que existía entre 
pobreza, falta de educación y riesgos ocupacionales. En 1952, por 
ejemplo, durante la reunión anual de la Asociación Fronteriza Mexi- 
cana-Estadounidense de Salubridad, Bloomfield señaló que los bajos 
salarios, el alza del costo de vida y el analfabetismo impedían mejo
rar las condiciones de trabajo y seguridad. Por ejemplo, Bloomfield 
creía que era «difícil que una persona pueda velar por su propia se
guridad si ni siquiera puede leer las instrucciones sobre el manejo de 
la maquinaria a su cargo»23. A diferencia de Horwitz, quien tenía un 
sincero interés por reconocer las diferencias culturales en la región, 
Bloomfield tenía una mirada desde el mundo desarrollado (Estados 
Unidos) que ignoraba las experiencias y conocimientos locales.

23 J.J. Bloomfield, «Progresos de la Higiene Industrial en la América Latina», 
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 36:2,159-166.

Un claro ejemplo de este nuevo enfoque fue la organización del 
Primer Congreso Latinoamericano de Salud Profesional que se rea
lizó en Sao Paulo en marzo de 1964, en el cual participaron repre
sentantes de ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Perú y Venezuela. La comisión chilena incluyó cuatro repre
sentantes provenientes del Servicio Nacional de Salud (SNS) en Santia
go: Hernán Oyanguren (director del Instituto de Higiene del Trabajo 
del SNS), Pedro Schühler, Walter Dümmer y Ricardo Haddad. La OPS 
explicó la convocatoria al congreso, «como resultado del creciente 
interés demostrado por los Gobiernos en la protección de la pobla
ción productiva, mediante la higiene del trabajo, y porque, según 
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los principios de la Organización, son actividades fundamentales la 
protección y la promoción de la salud en todos sus aspectos»24.

24 Organización Panamericana de la Salud, «Primer Seminario Latinoamerica
no de Salud Ocupacional», 1965.

En Sao Paulo, la discusión se centró en tres temas. En primer 
lugar, se evaluaron los problemas de salud ocupacional existentes 
en el continente y la magnitud de los desafíos. El informe final, por 
ejemplo, incluía una lista de las enfermedades profesionales más co
munes y el número de los trabajadores expuestos a ellas. Comparar 
las características de los servicios de salud ocupacional tanto públi
cos como privados fue la segunda preocupación de los participantes. 
Aquí se identificaron dos problemas comunes, los cuales guiarían 
muchas de las reformas incorporadas por los gobiernos en los años 
siguientes: la existencia de diversas oficinas públicas a cargo del pro
blema y la realidad de que los servicios de protección y compensa
ción no cubrían a la totalidad de la población trabajadora.

El congreso concluyó con una sesión especial sobre el uso de 
pesticidas y su impacto en la salud, representante del creciente inte
rés por los problemas y necesidades de los trabajadores del campo. 
En la mayoría de los países latinoamericanos los problemas de los 
trabajadores agrícolas habían sido poco estudiados en la primera 
mitad del siglo veinte y, en muchos casos, el campo había quedado 
al margen de la protección estatal y de las inspecciones médicas. A 
medida que los problemas agrícolas (modernización, tenencia de la 
tierra, condiciones sociales) fueron convirtiéndose en temas de inte
rés nacional, la salud de sus trabajadores también pasó a tener una 
nueva relevancia.

Elacia fines de la década de 1960, el impacto de las transforma
ciones productivas, no sólo en los trabajadores sino también sobre 
la calidad de vida de las poblaciones cercanas, comenzó a ser motivo 
de alarma. En 1969, Abraham Elorwitz, médico chileno director de 
la OPS, reconocía el impacto de la industrialización en la calidad de 
vida de los trabajadores y en el medio ambiente en general.

El proceso de industrialización está dando lugar a una conta
minación incontrolada del aire, de la tierra y de las aguas, alteran
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do el equilibrio de las especies y provocando efectos deletéreos, en 
grado diverso, para los habitantes. Por otra parte, las industrias se 
han ido creando sin atender siempre a las normas de la medicina 
ocupacional destinadas a evitar riesgos para los obreros que, a más 
de los casos de enfermedad y muerte, contribuyen a una falange 
de incapacitados que pesan sobre la sociedad y a una disminución 
proporcional del rendimiento de la empresa25.

25 Abraham Horwitz, «Salud, Trabajo y Productividad», Boletín de la Oficina 
Sanitaria Panamericana 66:4, 339-340.

26 Hernán Oyanguren, «The Development and Practice of Occupational 
Health in Chile», Journal of Occupational Medicine 1:11, 603-606.

Los cambios en la organización de los servicios de salud en Chi
le respondieron a muchas de las sugerencias planteadas en las re
uniones y publicaciones de la OPS en la década de 1950 y 1960. Por 
ejemplo, una de las reformas más importantes de salud fue la crea
ción del Servicio Nacional de Salud (SNS) y del Servicio de Seguro 
Social en 1952 (Ley 10.457) que unificó todos los servicios médicos 
del país. La reorganización de estos dos importantes servicios socia
les se convirtió en la base para la expansión de los servicios de salud 
y seguridad social para la gran mayoría de los chilenos en el sector 
formal y contribuyó a centralizar información y gestión. El SNS asu
mió la responsabilidad de velar por la seguridad industrial e higiene, 
previamente bajo la jurisdicción de la oficina del Trabajo. El doctor 
Hernán Oyanguren señaló la importancia de esta reforma para la 
medicina del trabajo: «Se formó rápidamente un equipo de médicos, 
ingenieros y técnicos. Dotados de equipo de laboratorio necesario, 
instrumentos de campo y los medios de transporte, este grupo fue 
capaz, por primera vez, de enfrentar los problemas de salud ocupa
cional de una forma organizada»26. Chile fue pionero en América 
Latina en el esfuerzo de unificar los servicios de salud y protección, y 
eventualmente las instituciones de medicina del trabajo. Hacia 1964, 
en la mayoría de los países latinoamericanos todavía la responsabi
lidad sobre salud ocupacional estaba dividida entre los ministerios 
del Trabajo y los de Salud.

Ta segunda reforma importante en Chile fue la aprobación de 
la Tey sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 
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(N° 16.744) en 1968. Aprobada durante el gobierno de Eduardo 
Freí Montalva, esta ley declaró la obligatoriedad del seguro contra 
accidentes y enfermedades, transformando la compensación en una 
realidad para los trabajadores chilenos en el sistema formal y en la 
administración pública, y cubrió los costos de atención médica, hos
pitalización y rehabilitación. Al igual que la legislación anterior, la 
compensación por enfermedad se basaba en una lista que podía ser 
revisada cada tres años. Se daban también amplias facultades al SNS 
para fiscalizar las condiciones de higiene y seguridad en los diversos 
sitios de trabajo a lo largo del país.

Hacia fines de la década de 1960, la salud era parte importante 
de la agenda de la lucha contra la pobreza. La salud dentro del lugar 
de trabajo fue vista como inseparable de las condiciones de vida y 
económicas de los trabajadores. Asimismo, se planteó que el mejora
miento de los servicios públicos de medicina del trabajo pasaba por 
mejorar la infraestructura del Estado y aumentar el gasto social. A 
pesar de estos esfuerzos y de los cambios legislativos, los problemas 
de salud laboral continuaron afectando a una gran mayoría de la po
blación activa. En las décadas siguientes, crisis económicas, políticas 
neoliberales, desregulación, migración y expansión de la industria 
maquiladora (e incorporación de mujeres y niños) han creado nue
vos desafíos a la salud de los trabajadores.

Conclusiones

Este trabajo se ha aproximado a la historia de la salud de los 
trabajadores en Chile desde la perspectiva del debate de la salud 
pública en América Latina. En primer lugar, hemos señalado la im
portancia de estudiar este debate desde una perspectiva latinoame
ricana, planteando que los médicos chilenos participaron en espa
cios de discusión e intercambio de ideas que fueron más allá de las 
fronteras nacionales. En este sentido, la construcción de políticas 
de salud laboral no se entiende únicamente como un proceso chile
no sino como parte de la historia económica, social e intelectual de 
América Latina. Es igualmente importante destacar los cambios que 
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experimentó el debate sobre salud laboral, lo que queda expuesto en 
el paso del énfasis en la higiene industrial al enfoque en el lugar de 
trabajo «contaminado». Es así que hacia fines de la década de 1960, 
la medicina del trabajo pasa a ser tema integral de la salud pública y 
de los desafíos del desarrollo económico y social de la región.

En las últimas décadas, los altos índices de desempleo y pobreza 
han forzado a millones de trabajadores a aceptar empleos en con
diciones poco seguras y de riesgo. Asimismo, las malas condiciones 
de vida, desnutrición y las limitantes de la infraestructura de salud 
y atención primaria han aumentado la vulnerabilidad de los traba
jadores y sus familias. La creciente desregulación del mercado de 
trabajo y las presiones económicas traídas por el neoliberalismo, la 
globalización y los tratados de libre comercio han creado nuevos 
riesgos para la salud de los trabajadores27-

27 Roberto F. lunes, «Seguridad y Salud en el Trabajo en América Latina y el 
Caribe: Análisis, temas y recomendaciones de política», Serie de Documen
tos de Trabajo Mercado Laboral, Departamento de Desarrollo Sostenible, 
Banco Interamericano del Desarrollo, Washington D.C, 2000.
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