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Capítulo

1Condiciones de 
seguridad

El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales objetivos de 
la OIT y que es recogido primero en la Declaración de Filadelfi a (1944) y, más tarde, 
en el Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (PIACT) de 1976, cuya preocupación central tiene que ver con 
humanizar el trabajo.

La globalización ha traído, entre otras cosas, la introducción de nuevas tecnologías 
con un impacto importante en la salud, la seguridad y la organización de la 
actividad laboral. Asimismo, se han generado nuevas tareas, establecido nuevas 
relaciones laborales y experimentado cambios en la organización del trabajo y en 
las condiciones de trabajo (OIT). Por ello, es importante revisar estas cuestiones y 
estar al día con los requerimientos actuales en materia de seguridad y salud laboral.

1.1  Introducción

En el año de 1981 se aprueba el convenio 155 de la OIT llamado Convenio sobre 
la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. En él se 
recoge una serie de principios internacionales para la gestión y regulación de 
estos temas, así como medidas para su desarrollo, válidas tanto a nivel de la 
empresa pública como privada. Asimismo, se propugna la creación, aplicación 
y evaluación periódica de normas de seguridad y salud laboral por parte de los 
estados miembros de la OIT. También, se brindan algunos alcances conceptuales 
a ser tomados en cuenta sobre este tema, tal como el que concierne precisamente 
a la salud laboral. Acerca de esta última, en el artículo 3(e) de este documento se 
afi rma lo siguiente: «en relación con el trabajo, [la salud laboral] comprende, no 
solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos 
físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la 
seguridad e higiene en el trabajo» (OIT, 1981).
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En líneas generales, la seguridad y la salud en el trabajo (en adelante, referida como 
SST) es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo, así como de la protección y promoción de la salud de 
los colaboradores. El objetivo de esta no es otro que mejorar las condiciones en 
que se realiza el trabajo.

Ahora bien, en cuanto al trabajo, este puede ser defi nido como «toda actividad 
social organizada que, a través de la combinación de recursos de naturaleza 
diversa (medios humanos, materiales, energía, tecnología, organización), permite 
alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades».

El trabajo evoluciona, y ha evolucionado, por la tecnifi cación y la organización. 
Por el lado de la tecnifi cación, se tiene a los constantes inventos de herramientas 
y máquinas, aquellos que hacen que la labor sea más cómoda y más productiva. 
Mientras que, por el lado de la organización, ejerce un especial impacto la 
organización del trabajo, el cual se encarga de asignar las tareas a determinadas 
personas para conseguir el resultado esperado mediante la aplicación de un 
menor esfuerzo.

La historia del trabajo de las personas ha variado a lo largo del tiempo. Durante 
siglos, la organización de esta actividad estuvo basada en el sistema de gremios, 
principalmente artesanales, agrupados por ofi cios. El taller, regido por un maestro-
artesano, con sus ofi ciales y aprendices, tipifi ca el centro de trabajo de la época 
(Cañada Clé, 2009).

A partir del siglo XVIII, con la llegada de la Revolución Industrial, se rompe el 
sistema basado en el trabajo gremial y se extiende el número de trabajadores 
asalariados. El inicio de este periodo de cambio estuvo marcado por la invención 
de la máquina de hilar de husos múltiples y la máquina a vapor. A partir de estos 
sucesos, la máquina desplazó al artesano, al efectuar en menor tiempo un gran 
número de labores antes tradicionales. Por otro lado, el trabajador tuvo que 
adaptarse a desempeñarse en relación a la máquina en aras de la productividad. 
Fue así que el progreso tecnológico logró mejorar las condiciones de trabajo 
(sobre todo, al eliminar las situaciones de riesgo), pero también dio lugar a la 
aparición de otros nuevos.

El trabajo decente sintetiza hoy en día las aspiraciones de las personas durante 
su vida laboral. Signifi ca la oportunidad de acceder a un empleo productivo que 


