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Introducción�  

	 Reflexionar	 en	 y	 desde	 las	 ideas	 anarquistas	 sobre	 la	
autogestión	 industrial�	 	 en	 particular	 desde	 las	 condiciones	
laborales,	 implica	 no	 sólo	 un	 análisis	 del	 tipo	 de	 estrategias	
de	gestión,	formas	y	métodos	de	trabajo	técnico	y	tecnológico	
relacionados	 con	 los	 procesos	 y	 factores	 productivos,	
reflexionando	sobre	la	seguridad	industrial,	la	salud	ocupacional	
y	sus	planes	de	acción	en	los	diversos	ramos	industriales,	sino	
que	también	el	desarrollo	de	la	idea	libertaria	sobre	la	autonomía	
de	 la	 clase	 trabajadora,	 sus	 capacidades	 de	 decisión	 y	 de	 sus	
posibilidades	 de	 organización	 en	 combinación	 a	 una	 radical	
transformación	 socio-económica,	 apuntando	 a	 comprobar	 la	
eficiencia	de	la	autogestión	en	general	y	la	importancia	de	ésta	
en	un	área	clave	como	es	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	(SST).	
�.	Esta	reflexión	sobre	Autogestión	industrial	se	originó	de	la	propuesta	de	
una	Jornada Conmemorativa	“100 años de la Federación Obrera de Ma-
gallanes”,	y	de	la	discusión	con	las	y	los	compañeros	en	aquél	acto	sobre	las	
condiciones	 laborales	en	Chile.	Esta	 Jornada	Conmemorativa	 fue	 realizada	
en	 la	Unión	en	Resistencia	de	Estucadores	 (U.R.E.),	en	Santiago	de	Chile,	
junio	de	�0��.
�.	Tratando	de	ser	lo	más	claro	posible,	con	el	término	de	autogestión	industrial	
se	 entiende	el	 conjunto	de	hechos	y	procesos	 revolucionarios	que	 llevan	a	
la	colectivización	de	 los	medios	de	producción	y,	en	particular,	del	 trabajo	
humano,	 comprendiendo	 también	 el	 funcionamiento	 diario	 y	 un	 balance	
positivo	de	la	fábrica,	empresa,	industria	o	unidad	económica,	en	sus	áreas	de	
procesos,	administrativa,	distribución,	etc.,	transformando	al	mismo	tiempo	
las	industrias	urbanas	como	la	sociedad	que	integran.	Se	debe	tener	en	cuenta	
que	la	aspiración	de	la	autogestión	industrial	en	sus	diversas	escalas,	es	decir,	
el	tamaño	de	las	industrias	en	relación	al	peso	cuantitativo	del	ramo	industrial	
del	que	son	parte,	expresada	estadísticamente,	persigue	demostrar	la	eficacia	
de	la	economía	anarquista	por	sobre	las	economías	capitalistas,	planificadas	o	
mixtas,	eficacia	que	implica	de	manera	principal	el	cuidado	de	la	vida,	salud	
y	seguridad	de	la	clase	trabajadora.	Aspirar,	como	dijo	Piotr	Kropotkin: “de 
cada cual según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades”.
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Por	lo	tanto,	la	idea	de	autogestión,	y	en	este	caso	de	autogestión	
industrial,	viene	a	ser	mucho	más	que	una	estrategia	de	gestión	
industrial,	 pues	 sus	 implicancias	 son	 más	 profundas	 que	
determinado	tipo	de	administración	de	la	producción	en	relación	
al	“cuidado	de	la	salud”	de	las	y	los	laborantes,	ya	que	coloca	
en	 la	discusión	la	racionalidad	económica	capitalista,	el	papel	
interviniente	del	Estado,	la	lógica	cuantitativa,	como	también	la	
defensa	de	la	vida,	salud	y	libertad	de	las	y	los	trabajadores,	pues	
la	eficacia	de	la	autogestión	se	mide	también	por	sus	aspectos	
humanos	y	sociales.	En	este	contexto,	el	desarrollo	cada	vez	más	
acelerado	de	ciertos	sectores	de	la	economía	capitalista,	como	
ser	la	informática	y	el	“teletrabajo”,	la	biotecnología,	la	energía,	
la	minería	y	el	agroindustrialismo,	coloca	en	aviso	de	los	riesgos	
a	 que	 se	 exponen	 las	 y	 los	 trabajadores	 por	 efecto	 de	 ciertos	
métodos	que	separan	 las	capacidades	biológicas	y	sicológicas	
humanas	 del	 trabajo	 mismo,	 no	 considerando	 en	 plenitud	 los	
objetivos	sociales	del	mismo,	transformándolo	en	riesgoso	para	
la	vida	y	salud	de	las	personas.	
	 En	 un	 marco	 que	 contribuya	 a	 explicar	 la	 evolución	
de	las	formas	y	métodos	de	trabajo	técnico	y	tecnológico	hacia	
este	 tipo	de	 industrialismo,	puede	ser	útil	 tener	en	cuenta	una	
aproximación	 cronológica	 que	 se	 ubica	 desde	 un	 capitalismo	
comercial	a	uno	industrial,	derivando	a	uno	de	tipo	financiero	
asociado	 a	 la	 expansión	 de	 la	 globalización	 neoliberal	 que	
continúa,	 ahonda	 y	 legaliza	 la	 precarización	 del	 trabajo	 y	 el	
aumento	de	los	riesgos;	sin	embargo,	esto	no	dice	mucho	acerca	
de	cómo	la	autogestión	ha	sido	y	puede	ser	posible	en	contextos	
geográficos	económicos	diversos,	desde	la	Rusia	de	comienzos	
del	 siglo	 XX,	 el	 México	 revolucionario	 de	 �9�0,	 la	 España	
libertaria	del	treinta	hasta	las	sociedades	del	tercer	milenio.	Por	
eso,	es	necesario	generar	conocimientos	sobre	las	implicancias	
de	 procesos	 autogestionarios	 llevados	 a	 cabo	 o	 en	 desarrollo.	
Con	un	cuestionamiento	de	este	tipo,	pensamos	poder	contribuir	
a	 la	 materialización	 de	 aquella	 afirmación	 tan	 valedera	 hoy	
como	ayer	de	que “La emancipación de los y las trabajadores 
será obra de ellos mismos”,	 traduciendo	lo	anterior	en	que	la	
libertad	de	la	clase	trabajadora	implica	también	el	autocuidado,	
la	lucha	social	manifiesta	por	un	buen	vivir,	seguridad,	salud	y	
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dignidad�.	
	 En	segundo	lugar,	la	autogestión	sobre	la	que	reflexio-
namos,	 viene	 a	 ser	 una	 práctica	 libertaria	 sustentada	 en	 una	
propuesta	 económica	 global	 que	 integra	 al	 individuo,	 la	
comunidad	y	 el	medio	 ambiente	 en	una	mirada	ecológica	del	
mundo	 (Kropotkin,	 �9--),	 que	 día	 a	 día	 crece	 en	 influencia	 y	
por	lo	mismo	debe	ser	estudiada,	para	ser	puesta	en	acción	de	
la	mejor	forma	posible.	Según	esto,	la	autogestión	es	uno	de	los	
mejores	mecanismos	económicos	que	puede	integrar	la	seguridad	
y	 salud	 laboral	 a	 los	 procesos	 productivos	 de	 las	 industrias	
(Kropotkin,	�008),	es	decir,	mejorar	 las	condiciones	 laborales	
generales	 (jornada	 de	 trabajo,	 condiciones	 ergonómicas,	 de	
higiene	y	 seguridad	 industrial,	 investigación	 sobre	materiales,	
técnicas	 y	 tecnologías	 en	 el	 trabajo,	 discusión	 y	 toma	 de	
decisiones,	participación	y	asambleísmo,	etc.),	produciendo	al	
tiempo	transformaciones	sustanciales	en	la	vida	social.	Debemos	
entender	 que	 la	 SST	 no	 sólo	 se	 refiere,	 como	 han	 tratado	 de	
hacer	 ver	 las	 miradas	 institucionalizadoras	 del	 Estado	 o	 de	
organismos	internacionales,	al	cuidado	de	la	vida	y	salud	desde	
el	aspecto	técnico,	sino	que	la	prevención	de	los	riesgos	implica	
el	 desarrollo	 de	 las	 mejores	 condiciones	 laborales	 posibles,	
incluyendo	en	esto	las	capacidades	decisorias	y	de	organización.	
Así	vista	la	SST	deja	de	ser	sólo	un	ítem	más	de	responsabilidad	
gerencial	como	de	inversión	y	rentabilidad	industrial.			

�.- Gestión industrial�: 

	 La	 empresa	 y	 la	 industria	 capitalista	 dirigida	
jerárquicamente,	 concentra	 sus	 decisiones	 sobre	 las	 formas	
de	 trabajo	 en	 el	 grupo	 gerencial,	 que	 además	 está	 a	 cargo	
�.	En	esta	breve	exposición	de	un	tema	tan	apasionante,	complejo	y	nunca	del	
todo	acabado,	hemos	de	extraer,	discutir,	aplicar,	desechar	y	renovar	 ideas,	
entre	otras	muchas	acciones,	venidas	de	autores	tan	diversos	como	Piotr	Kro-
potkin,	Frank	Mintz,	Gastón	Leval,	Ángel	Cappelletti,	José	Peirats,	Nelson	
Mendez,	Martin	Buber,	G.	D.	H.	Cole,	además	de	 la	experiencia	personal,	
sindical	y	social,	vital	en	la	construcción	de	una	alternativa	libertaria	de	au-
togestión.
�.	Aquí	se	entiende	por	Gestión	el	proceso	análisis	de	la	realidad	social,	labo-
ral	y	económica	para	la	toma	continua	de	decisiones,	con	el	objetivo	final	de	
ponerlas	en	práctica.
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de	 la	 seguridad	 laboral	 y	 ambiental.	 La	 gestión	 industrial	
capitalista,	 en	 tanto	 toma	 de	 decisiones,	 se	 corresponde	 a	 la	
explotación	 y	 dominación	 de	 unos	 sobre	 otros.	 Frente	 a	 esta	
situación,	¿qué	alternativas	existen,	cuando	la	vida	y	salud	de	
las	y	 los	 trabajadores	se	 transa	día	a	día	en	el	mercado,	 junto	
con	 las	 mercancías,	 como	 un	 ítem	 implícito	 y	 poco	 claro	
de	 las	 inversiones	 realizadas	 por	 las	 empresas	 e	 industrias?,	
es	 más,	 nos	 preguntamos	 directamente:	 ¿cómo	 conducen	 el	
ámbito	 de	 la	 salud	 y	 seguridad	 de	 los	 trabajadores	 al	 interior	
de	las	empresas	capitalistas	en	las	elecciones,	por	ejemplo,	de	
determinadas	materias	primas	riesgosas?�.	La	gestión	capitalista	
de	 las	 empresas,	 entre	 otros	 elementos,	 realiza	 múltiples	
procesos,	algunos	muy	riesgosos	para	la	vida	y	salud	de	las	y	los	
trabajadores,	de	la(s)	comunidad(es)	y	el	medio	ambiente.	Por	
esto	es	necesario	apuntar,	en	una	próxima	reflexión	mucho	más	
detallada,	a	una	mirada	ecológica	del	problema	que	incluya	los	
aspectos	que	ahora	no	desarrollaremos,	por	ejemplo,	los	riesgos	
ambientales.	
	 Así,	se	puede	señalar	que	los	criterios	actuales	para	juz-
gar	 la	 implementación	de	un	buen	plan	de	manejo	de	 la	SST	
están	en	directa	relación	con	el	desarrollo	técnico-científico	del	
contexto	donde	labora	la	industria	y	del	ramo	al	que	pertenece.	
Además	de	señalar	que	desde	los	inicios	de	la	sociedad	humana,	
la	producción	de	bienes	y	servicios	está	en	base	a	la	labor	cons-
tante	de	la	clase	trabajadora,	expoliada	de	su	producción,	consu-
mo	y	derechos,	sometida	a	deberes	socio-económicos,	impedida	
de	ejercer	su	plena	capacidad	creativa,	individual	y	social	dadas	
las	 limitaciones	 impuestas	por	el	capital	y	el	Estado,	y	obsta-
culizada	en	la	plena	satisfacción	de	sus	necesidades.	Según	la	
caracterización	que	realizó	G.	D.	H.	Cole	(�9�7)	de	la	sociedad	
industrial	desde	sus	inicios	hasta	�9�0,	“la producción en gran 

�.	 La	 determinación	 y	 caracterización	 de	 una	 materia	 prima	 como	
riesgosa	sea	química,	biológica	o	física,	en	más	de	una	ocasión	se	ha	
logrado	por	la	lucha	sindical.	Las	revisiones	constantes	de	las	materias	
primas	riesgosas	que	provocan	accidentes	o	influyen	en	las	enferme-
dades	laborales,	deben	ser	promovidas	desde	los	individuos	o	de	sus	
organizaciones	laborales,	siendo	necesario	para	ello	información	clara	
y	confiable,	además	de	una	activa	preocupación	por	parte	de	éstas.
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escala ocupa una posición clave en la economía total, y en mu-
chos casos la escala de la organización empresaria es mucho 
más elevada que la de la fábrica o cualquiera otra unidad pro-
ductiva”,	mencionando	el	caso	de	los	transportes,	el	comercio	y	
su	distribución,	la	agricultura,	la	banca	y	créditos,	los	servicios	
sociales,	entre	los	que	destaca	la	salud	y	educación.	Por	esto,	es	
importantísimo	dar	una	vuelta	de	tuerca	para	desarrollar	expe-
riencias	que	socaven	la	“organización	empresaria”	y	fortalezcan	
la	organización	autónoma	de	la	clase	trabajadora.	G.	D.	H.	Cole	
explicita	que:	

Estos	 métodos	 de	 producción,	 distribución	 y	 cambio,	 para	
usar	 términos	 tradicionales,	 implican	 la	 acumulación	 de	
grandes	cantidades	no	sólo	de	capital	sino	de	trabajo,	en	sus	
formas	 más	 diversificadas.	 Entrañan	 la	 planeación	 en	 gran	
escala	de	los	procesos	de	inversión	e	investigación	científica	y	
técnica,	no	necesariamente	para	países	enteros,	pero	al	menos	
en	una	escala	correspondiente	a	la	de	la	misma	organización	
empresaria.	 Involucran	 además	 estructuras	 complicadísimas	
de	 personas,	 y	 problemas	 de	 relaciones	 humanas	 […]	
Finalmente,	en	todos	los	países	industriales	han	dado	origen	
a	 la	 institución	 de	 sindicatos	 que	 reproducen	 cada	 vez	 más	
los	 módulos	 y	 escalas	 de	 las	 organizaciones	 económicas	 a	
que	se	enfrentan,	y	en	casi	todos	los	países	agricultores,	han	
surgido	grandes	organizaciones	cooperativas	de	campesinos,	
cuya	magnitud	excede	con	mucho,	en	número	de	asociados,	
a	las	cooperativas	de	consumo	de	las	áreas	industriales	(Cole,	
�9�7,	�0	–	��).		

¿La	 comprobación	 de	 estas	 afirmaciones?	 Véanse	 las	
tasas,	 informes,	 estadísticas	 sobre	 distribución	 de	 ingresos,	
empleabilidad,	 cesantía,	 precariedad	 del	 empleo,	 seguridad	
social,	 protección	 laboral,	 seguridad	 e	 higiene	 industrial,	 tan	
desiguales	 y	 peligrosas	 en	 Chile	 como	 en	 otros	 países	 lati-
noamericanos.	 Estadísticas	 que	 indican	 que	 el	 desarrollo	
económico	está	asociado	a	un	crecimiento	de	ganancias	brutales	
para	 unos	 y	 de	 enormes	 bolsones	 de	 pobreza	 y	 marginación	
para	 otros,	 traduciéndose	 en	 trabajos	 precarios	 e	 inseguros	
que	atentan	contra	la	vida,	salud,	dignidad	y	libertad.	Frente	a	
estas	 situaciones	 han	 nacido	 bajo	 el	 alero	 de	 una	 concepción	
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inversionista	 en	 seguridad	 e	 higiene,	 una	 multiplicidad	 de	
legislaciones,	 normativas	 y	 sistemas	 de	 gestión	 anclados	 en	
delimitar	las	esferas	de	protección	a	la	vida	y	SST	en	la	medida	
de	 rentabilizar	 de	 mayor	 grado	 los	 procesos	 productivos,	
integrando	el	control	de	pérdidas	a	la	evaluación	de	las	mismas,	
propio	de	una	mirada	empresarial	y	no	social	de	la	necesidad	y	
beneficio	colectivo	del	trabajo	humano.	
	 A	 esto,	 las	 empresas	 capitalistas	 han	 ido	 sumando	 en	
los	últimos	años	el	creciente	interés	por	incorporar	a	su	proceso	
productivo	 acciones	 de	 protección	 ambiental	 relacionada	 al	
híbrido	concepto	de	“desarrollo	sustentable”	(reuso	y	reciclaje	
de	materias	primas,	medición	de	huella	de	carbono,	evaluación	
ambiental,	uso	de	energías	renovables,	etc.)	buscando	equilibrar	
las	 necesidades	 de	 producción	 y	 la	 explotación	 de	 materias	
primas,	 realizando	 una	 serie	 de	 acciones	 sin	 mucho	 destino	
en	pro	del	cuidado	del	medio	ambiente	y	de	 la	salud	pública,	
promoviendo	 planes	 emanados	 desde	 la	 gerencia	 sobre	 salud	
ocupacional,	privatizando	un	derecho	humano	y	capitalizando	
en	 dinero	 una	 necesidad	 natural	 de	 los	 seres	 humanos	 y	 del	
planeta:	el	autocuidado	de	su	vida.	
							
2.- Sistemas de trabajo:

	 ¿Qué	es	 lo	que	diferencia,	en	 términos	de	 técnicas	de	
trabajo,	a	los	diversos	sistemas	laborales:	estatistas,	capitalistas,	
mixtos?	Para	G.	D.	H.	Cole	no	existe	gran	diferencia,	pues	para	
los	 trabajadores,	 “Su	 salario,	 su	 situación	 legal,	 su	 modo	 de	
pensar	acerca	del	trabajo	pueden	o	no	resultar	afectados;	pero	
el	trabajo	mismo,	y	en	buena	parte	los	métodos	de	organizarlo,	
están	 destinados	 a	 permanecer	 esencialmente	 iguales”	 (Cole,	
��).	Aun	siendo	más	específico:	

Pero	los	requisitos	técnicos	evidentes	imponen	la	continuidad,	
en	términos	generales	de	la	misma	estructura	de	organización	
del	 trabajo,	 la	 misma	 interconexión	 de	 actividades	 y	
operaciones	rutinarias	y,	desde	luego,	muchas	de	las	normas	
aplicables	durante	las	horas	de	trabajo.	[…]	significa	sólo	que	
la	tecnología	moderna	impone	un	alto	grado	de	uniformidad	
sobre	las	condiciones	reales	de	vida	de	los	trabajadores.	(Cole,		
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La	máquina	aumenta	la	velocidad	del	trabajo,	la	producción	y	
las	 ganancias	 para	 el	 empresario,	 pero	 origina	 enfermedades	
luego	conocidas	como	“profesionales”	en	tanto	consecuencias	
del	uso.	Enfermedades	derivadas	de	 las	características	 físicas	
de	las	máquinas,	del	lugar	en	que	se	encuentran,	de	la	jornada	
laboral	 que	 implica	 el	 uso	 de	 ella,	 entre	 otras	 situaciones.	
La	 máquina	 constituye	 un	 agente	 agresor	 del	 bienestar	 del	
trabajador	en	tanto	él	esté	al	servicio	de	ella,	y	no	al	revés.		

	 En	el	primer	Congreso	de	 la	 Internacional,	se	declaró	
que	 la	 primera	 condición	 para	 el	 mejoramiento	 social	 y	 la	
emancipación	de	las		y	los	trabajadores,	es	el	límite	legal	de	la	
jornada	de	 trabajo.	Desde	 entonces,	 el	 desarrollo	de	 las	 ideas	
autogestionarias,	 sobrepasando	 la	 concepción	 legalista	 de	
esta	 primera	 afirmación,	 también	 han	 puesto	 implícitamente	
la	 limitación	del	 trabajo	 con	 el	 fin	de restaurar la salud y la 
energía física de los obreros, asegurándoles la posibilidad de un 
desarrollo intelectual, de las relaciones sociales y de la acción 
política.  
	 En	 este	 sentido,	 para	 hablar	 desde	 el	 pensamiento	
anarquista,	 cabe	 hacer	 referencia	 a	 la	 caracterización	 de	 los	
sistemas	de	trabajo	que	Ángel	Cappelletti	realiza.	En	particular,	
Cappelletti	 caracteriza	 a	 la	heterogestión	como	un	 sistema	de	
relaciones	 productivas	 capitalistas,	 que	 viene	 a	 ser	 “[…] la 
forma de conducir las empresas, la economía, la política o la 
sociedad desde fuera del conjunto de los trabajadores, tal como 
ocurre ahora, que a las empresas y a la economía las dirige 
el Capital, a la política los partidos, a la sociedad el Estado” 
(Cappelletti,	�0��,	�)	.	En	segundo	lugar,	la	cogestión	es	vista	en	
tanto:	

[…]	 es	 un	 modelo	 de	 participación,	 caracterizado	 por	 la	
composición	paritaria	de	las	instituciones.	En	otras	palabras,	
patronos	 y	 trabajadores	 participan	 en	 igual	 número	 a	 la	
dirección	de	la	empresa	(en	el	mejor	y	más	hipotético	de	los	
casos),	con	un	hombre	“neutral”	para	resolver	situaciones	de	
empate	[…]	es	una	forma	de	participación,	es	decir,	tener	parte	
en	una	cosa.	Pero	tener	parte,	en	este	caso,	significa	admitir	
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una	estructura	preexistente,	la	empresa	o	la	fábrica,	haciendo	
los	 trabajadores	un	aporte	a	 la	dirección	de	algo	que	no	 les	
pertenece.	 En	 la	 Cogestión	 el	 patrón	 cede	 inteligentemente	
una	 parte	 de	 su	 poder	 dictatorial	 para	 conciliar	 o	 superar	
fricciones	 entre	 empleados	 y	 propietarios.	 Pero	 de	 ninguna	
manera	pone	en	duda	quien	“manda”,	quien	 tiene	 la	última	
palabra,	quien	es	el	“dueño”:	el	Capital,	sea	privado	o	estatal,	
nunca	 los	 trabajadores	 […]	 puede	 coexistir	 con	 cualquier	
sistema	político	y	adaptarse	a	cualquier	organización	social	
(�0��,	�).	

Bajo	esta	perspectiva,	los	anarquistas	tuvieron	desde	la	década	
de	�9�0	una	visión	bastante	crítica	con	respecto	al	desarrollo	de	
organizaciones	tales	como	los	Comités	Paritarios	instalados	al	
interior	de	las	fábricas	y	legalizados	por	el	Estado,	en	virtud	de	
que	estos	organismos,	bajo	la	lógica	de	la	cooptación,	vienen	a	
desdibujar	los	conflictos	laborales	al	interior	de	las	empresas.	

3.- Salud y seguridad laboral como inversión:

	 Reflexionando	 sobre	 el	 cuidado	 de	 la	 vida	 y	 la	 SST	
desde	 la	 ética,	 nos	 preguntamos:	 a)	 ¿todas	 las	 vidas	 valen	 lo	
mismo?	Cuestionamiento	que	puede	ser	muy	válido	en	el	marco	
de	 la	 seguridad	 laboral	 dentro	 de	 la	 lógica	 empresarial�.	Así	
mismo:	b)	la	seguridad	biológica	como	la	seguridad	industrial	
no	se	originan	de	la	nada,	sino	que	nacen	a	partir	de	instintos	
naturales	de	 los	 individuos	para	protegerse.	 Insistimos	en	que	
desde	 que	 se	 realizan	 actividades	 laborales,	 desde	 tiempos	
inmemoriales,	se	constituye	un	instinto	básico	de	supervivencia	
individual	que	los	darwinistas	sociales	vieron	como	una	cerrada	
“lucha por la existencia?”,	a	lo	que	Kropotkin	y	los	anarquistas	
vienen	a	completar	con	la	concepción	del	“apoyo	mutuo	como	
factor	de	la	evolución”,	es	decir,	apuntalar	que	paralelo	a	este	
“instinto”	individual	de	protección	y	lucha	por	la	vida,	podemos	
observar	el	“instinto”	natural	de	apoyo	mutuo	de	la	protección	
humana	en	las	actividades,	especialmente	las	laborales.	
	 Por	las	razones	explicitadas,	es	imperioso	analizar	la	
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importancia	del	valor	humano	y	la	“capitalización	del	esfuerzo	
laboral”	frente	a	la	cuantificación,	conceptualización,	ambición	
y	 generación	 de	 lucro	 por	 parte	 de	 los	 empresarios	 a	 partir	
del	 trabajo	 asalariado.	Es	preciso	 tener	 en	 cuenta	que	 existen	
métodos	para	disminuir	los	efectos	negativos	del	trabajo	sobre	
el	 ser	 humano,	 métodos	 conocidos	 y	 otros	 en	 desarrollo	 para	
evitar	o	reducir	las	implicancias	negativas	del	desarrollo	técnico	
–	 tecnológico	 sobre	 la	 protección	 de	 la	 vida	 y	 salud	 de	 las	 y	
los	 trabajadores.	 Mirada	 desde	 la	 perspectiva	 empresarial	 en	
el	 marco	 de	 la	 evolución	 de	 sistemas	 de	 protección	 laboral,	
en	 virtud	 de	 una	 mirada	 histórica,	 nos	 damos	 cuenta	 que	 los	
capitalistas	e	industriales,	lentamente	tomaban	en	consideración	
la	necesidad	de	la	protección	de	la	vida	de	los	obreros,	es	decir,	
“conservar	 al	 elemento	 humano”.	 Esta	 apreciación	 es	 más	
que	significativa	para	la	honda		comprensión	de	las	diferentes	
filosofías	que	hay	detrás	de	la	aparente	filantropía	industrialista	
de	protección	a	la	vida	y	salud	de	la	clase	trabajadora.	Como	dato	
anexo,	recordemos	que	el	desarrollo	de	las	disciplinas	de	higiene	
y	seguridad	industrial	están	en	estrecha	relación	con	el	debate	
sobre	dos	puntos:	el	derecho	al	trabajo	y	el	factor	económico,	
pues	para	 los	empresarios	es	aceptable	hasta	cierto	punto	que	
la	productividad	este	en	relación	al	cuidado	de	las	condiciones	
de	 trabajo,	siempre	y	cuando	estas	no	sobrepasen	el	 límite	de	
la	discusión	 técnica,	y	no	 sean	obstáculo	 en	 la	generación	de	
ganancias.			
	 En	este	marco:	¿qué	rol	se	le	otorga	a	instituciones	como	
la	 Organización	 Internacional	 del	Trabajo	 (O.	 I.	T.),	 heredera	
de	 otros	 impulsos	 tales	 como	 la	Asociación	 Internacional	 de	
Protección	 de	 los	 Trabajadores?	 La	 O.	 I.	 T.	 es	 un	 organismo	
tripartito	que	otorga	participación	a:	gobiernos,	empresarios	y	
trabajadores.	 En	 la	 lógica	 de	 la	 democracia	 representacional	
capitalista,	encontramos	en	 la	 instalación	de	 la	mesa	directiva	
de	dicha	 institución	a	 los	empresarios,	primero,	y	 luego	a	 los	
gobiernos,	 elementos	 ambos	 que,	 desde	 sus	 particularidades	
han	tratado	de	limitar,	ya	sea	enmarcando	los	derechos	de	los	
trabajadores	 al	 trabajo	 seguro	 y	 digno,	 ya	 sea	 coartando	 el	
derecho	 al	 ocio,	 recreación	 y	 diversión,	 dando	 una	 aparente	
imagen	 argumentativa	 en	 cuanto	 a	 situar	 un	 valor	 más	 alto,	
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casi	 esencial,	 a	 empresarios	 y	 gobiernos	 en	 la	 constitución	 y	
desarrollo	 de	 la	 economía,	 ciencia,	 técnica	 y	 tecnologías,	 es	
decir,	que	sin	gobiernos	y	empresarios,	parte	del	“mundo	real”	
incombustible	ni	 transformable,	difícilmente	se	podrá	 llegar	a	
niveles	 aceptables	 u	 óptimos	 de	 seguridad	 y	 protección	 de	 la	
vida	y	salud	de	los	trabajadores.	Más	que	justicia	social,	la	O.	I.	
T.	pareciera	buscar	“acuerdos	sociales”	para	la	“minimización 
de la conflictividad social”.	 En	 el	 preámbulo	 de	 la	 O.	 I.	
T.,	 en	 relación	 a	 la	 seguridad	 como	 inversión,	 se	 puede	 leer:	
“Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan 
tal grado de injusticia, miseria y privaciones, para gran número 
de seres humanos, que el descontento causado constituye una 
amenaza para la paz y armonía universales; y considerando 
que es urgente mejorar dichas condiciones; considerando que 
cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente 
humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de 
otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores 
en sus propios países”;	 podemos	observar	que	en	el	 segundo	
punto,	el	mejoramiento	en	las	condiciones	laborales,	pasa	a	ser	
considerado	 implícitamente	 como	 un	 elemento	 de	 ventaja	 o	
desventaja	económica	en	sus	aplicación	si	es	que	no	es	impuesto	
en	todos	los	países,	pues	de	no	ser	así,	constituiría	una	ventaja	
desleal	para	quien	no	la	desarrolle	al	minimizar	ciertos	costos	de	
producción	y	contar	con	mano	de	obra	de	reemplazo,	ejemplo	
vivo	de	este	es	el	desarrollo	capitalista	chino.//
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