
EPIDEMIOLOGIA LABORAL. UNA CONSTRUCCION DE LOS
TRABAJADORES

 “Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la
tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los

microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres
causas”.

Dr. Ramón Carrillo

La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes
de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con
la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y
otros  problemas  de  salud.  Hay  diversos  métodos  para  llevar  a  cabo
investigaciones epidemiológicas: la vigilancia y los estudios descriptivos
se pueden utilizar para analizar la distribución, y los estudios analíticos
permiten analizar los factores determinantes (OMS)

El sujeto del que se ocupa no es una persona, o un trabajador, sino
muchas personas, muchos trabajadores. Se ocupa de una población con
características  comunes.  El  objetivo  es  saber  de  qué,  por  qué  esa
población se enferma y cómo se puede evitar y prevenir.

La  salud  de  los  trabajadores  no  es  un  tema  individual  sino  una
construcción del colectivo laboral de pertenencia. A la hora de analizar y
debatir la temática proponemos “ponernos los anteojos del mundo del
trabajo”,  porque  sabemos  que  existe  una  estrecha  relación  entre  las
condiciones  y  medio  ambiente  en  que  desarrollamos  nuestras
actividades y nuestro estado de salud.  Para esto reafirmamos que la
salud es un estado dinámico de integralidad psico-físico-social.

Somos  los  trabajadores  quienes  podemos  y  debemos  construir
nuestra  propia  información  sobre  nuestra  salud  y  sobre  todos  los
condicionantes que influyen en nuestro trabajo.  Como protagonistas
debemos ser hacedores de nuestra propia información. Pasar de
lo individual a lo colectivo.

Los trabajadores tenemos que partir del análisis del trabajo real, el
que realizamos todos los días, de la percepción de la realidad laboral del



conjunto  de  los  trabajadores  con  un  análisis  amplio,  inclusivo  y
dinámico:  condiciones  y  medioambiente  de  trabajo.  Nadie  puede
prevenir lo que no conoce.

Además, es necesario tener elementos para posicionarnos con una
mirada  crítica  de  la  información  generada  por  los  empleadores,  las
instituciones,  ONG,  universidades,  etc.  La  información  sirve  también
para  intervenir  desde las  organizaciones  sindicales  en los  lugares  de
trabajo, en discusiones paritarias, en informaciones sesgadas etc.

Buscamos visibilizar los problemas de salud de los trabajadores más
allá de los listados cerrados que impone la Ley de Riesgos del Trabajo.
Hacer visible lo invisible.

Existen estadísticas  de las  ART,  la  SRT,  los  Servicios  de Medicina
laboral,  los  empleadores,  pero  nosotros  como  trabajadores  estamos
muchas veces excluidos  de esta información,  ya que se priorizan los
intereses  de  económicos,  generando  procesos  de  exclusión  y
desprotección social.

Desde  nuestras  organizaciones  sindicales  debemos  construir   la
información necesaria para dar la disputa a los procesos neoliberales.
Construimos conocimiento para luchar por la transformación de
la realidad. 

Construir conocimiento desde las organizaciones sindicales significa
tener las herramientas necesarias para generar condiciones de trabajo
que nos dignifiquen.

Trabajar en el tema de epidemiologia laboral no es un
tema de técnicos, es un tema político.  Hoy dar la

disputa crítica significa ser protagonistas de nuestra
propia historia.

 


