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Introducción

A través del estudio de la historia se puede constatar que las labores con las que se han 
comprometido las personas no nacen del azar sino que, por el contrario, han sido el 
esfuerzo constante de quienes le han dado forma a lo que actualmente existe.

Pasados algunos años, los esfuerzos, la dedicación y responsabilidad con que se está 
afrontando el reto de estudiar seguridad y salud en el trabajo, servirá para que otras 
personas no tengan que comenzar nuevamente, aplicándoles el adagio popular “quien no 
conoce la historia está condenado a repetirla”.

Si se mira retrospectivamente el esfuerzo y desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, 
es tan antiguo como el hombre mismo y está  íntimamente ligado a la historia del trabajo, 
siendo imposible separar uno del otro.

La seguridad y salud en el trabajo y la prevención, nacieron de la observación cuidadosa 
de fenómenos o acontecimientos no explicados  que causaban lesiones o muerte. 
Posteriormente, con el advenimiento y desarrollo de procesos más complejos, se fue 
avanzando en esta área hasta llegar a la época moderna, donde la tecnología juega un 
papel valiosísimo de apoyo para el reconocimiento, evaluación y control de los factores 
de riesgo y sus riesgos asociados.

En Colombia, en las tres últimas décadas, se le ha dado un gran impulso a la legislación 
laboral, con lo cual solo se pretende tener unos ambientes de trabajo con las condiciones 
mínimas aceptables de seguridad e higiene industrial.

Desafortunadamente, y a pesar de existir dicha legislación, algunas veces se encuentran  
empresas que, haciendo un análisis histórico, se hallan en la época inicial de la revolución 
industrial y sus trabajadores viven en situaciones semejantes y a veces peores que las 
anotadas para dicha época.

Es de esperarse, que teniendo una mente abierta, disciplina, imaginación, creatividad, 
iniciativa y responsabilidad para orientar todos los esfuerzos que se realicen, se pueda 
lograr que los trabajadores colombianos se beneficien de ellos y al mismo tiempo se 
colabore en la construcción de una sociedad más justa. Con la emisión de la Ley 1562 del 
11 de julio de 2012, por parte del Congreso de Colombia, se hace necesario replantear 
una serie de aspectos, que anteriormente venían denominándose de una manera y 
con dicha legislación cambió totalmente. Es necesario esperar que los Ministerios de 
Salud y Prevención Social y del Trabajo den indicaciones concretas sobre el cambio de 
denominaciones en la legislación que con anterioridad fue emitida.
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        Historia mundial de  
     la seguridad y salud 

             en el trabajo1

Desde el momento de la oscuridad, en los tiempos no escritos, que solo se conocen 
por las teorías de los evolucionistas y los hallazgos de la paleontología, cuando el hombre 
empieza a caminar sobre sus dos extremidades aventurándose sobre el medio circundante 
y evoluciona de la conciencia animal al homo-sapiens (homínidos con cerebro), el hombre 
ha sufrido un cambio revolucionario y comienza a dominar el mundo que lo rodea. 

En esta comunidad primitiva, del paleolítico al neolítico que representa el inicio 
del hombre en la naturaleza ocurriendo importantes acontecimientos, como el uso y 
construcción de los primeros instrumentos de trabajo, inicialmente a base de piedra y 
palo, luego se produce el dominio del fuego y el uso de la cerámica. El hombre pasó de la 
etapa recolectora a la agricultura y la ganadería. 

Desde su aparición sobre la tierra, el hombre debe utilizar parte de su energía en actividades 
tendientes a modificar la naturaleza circundante, con el  fin de satisfacer sus necesidades 
y las de la sociedad donde vive. Es decir, el hombre necesita trabajar para alcanzar una 
vida sana, productiva y feliz.

Ese trabajo, que al permitirle alcanzar sus objetivos se transforma en un medio 
indispensable para la realización individual y grupal, no siempre está exento de riesgos 
para la propia existencia. Fácil es visualizarlos si nos imaginamos al hombre primitivo 
que, en busca de su sustento, debía enfrentar un sinnúmero de peligros que hasta le 

1 Para la presentación de este capítulo, se consultaron varias fuentes entre las cuales 
cabe resaltar las siguientes: “Curso de salud ocupacional” ISS, Seccional Atlántico; “Riesgos 
laborales” Francisco Álvarez H et al; Enciclopedia Salvat de historia Universal; Atlas de historia 
universal; Historia Universal Larousse, “Salud Laboral” de Héctor A Nieto; “Historia de la salud 
ocupacional” Estrucplan on line.
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