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Entonces, si tenemos procedimientos y tecnologías específicas para diseñar programas para
La Seguridad y Salud de nuestros trabajadores:

¿Por qué seguimos fallando?

¿Qué estamos haciendo mal?
¿Qué nos falta?
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¿Será que necesitamos nuevos elementos en la ecuación 
para resolver el problema?

Quizás el hombre no se “acomoda” del todo a las estandarizaciones modernas…

Una respuesta, tal vez, al revisar nuestra historia…
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1533: Hans Holbein.
“Los embajadores” 
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Sennett R. Juntos. Primera. Barcelona: Anagrama; 2012. 430 p. 



El concepto de “taller” de la edad media configura las siguientes 
características:

▪ Generadora de civilidad.
▪ Modelo de cooperación sostenible.

▪ Las personas se juntan.
▪ Se forma en un oficio.
▪ Se forja la justicia.

▪ Se forja la autonomía.
▪ Se fortalece el concepto del “ritual”.

▪ Confucio y Platón indicaron que:(...)el taller hacía del artesano buenos ciudadanos” 

▪ Rituales de honor : Fortalece el relacionamiento de la vida laboral y privada.

▪ Concepto del Artesano-ciudadano.

Sennett R. Juntos. Primera. Barcelona: Anagrama; 2012. 430 p. 
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Lo que nos define como sociedad

“Domus”
(Daniel Defert)

✓ El hombre realizaba un oficio:

• Hogar
• Seguridad-protección
• Comida “juntos”.

“Antigua ética 
del trabajo”

Bauman, Z. (2000). Trabajo, consumismo y 
nuevos pobres. Editorial GEDISA

Sennett, R. (2015). La corrosión del carácter
(Decimotercera).
Barcelona: Anagrama.



Una ruptura para la antigua ética del trabajo:

L`Anglée
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L`Anglée

✓ Las personas salen del Domus.
✓ Se embelesan por la técnica y los estándares.
✓ Se parte en dos la historia del trabajo.
✓ Se pasa de la espera de un trabajo bien hecho a un

trabajo por la paga de dinero.

Se configura una: 

Nueva ética del trabajo

Bauman, Z. (2000). Trabajo, consumismo y 
nuevos pobres. Editorial GEDISA



La nueva humanidad del trabajo 

Una repetitividad bien organizada
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Fue tan apabullante el progreso y las nuevas tendencias 
laborales que, en palabras de un desplazado laboral de la 

época, éste indicaba:

“Nos envolvía y ponía el mundo patas arriba. Era la sensación cuando [atónito, 
observaba], la introducción de las cosechadoras mecánicas [que] hizo 

prescindible su trabajo en una granja rural y lo obligaron a emigrar a la ciudad, 
donde rascacielos gigantes con armazón de acero se alzaban 

vertiginosamente hacia el cielo[…], y donde, esporádicamente, algún hombre 
rico aparecía zumbando en un vehículo con ruedas que, 

misteriosamente, avanzaba sin ayuda de caballos. Era el fin de un modo 
antiguo de hacer las cosas y el inicio de su sustitución por algo 

completamente distinto y desconocido”

Avent, R. (2017). La riqueza de 
los humanos: El trabajo en el 
siglo XXI. Ariel.



Además de los grandes cambios sociales laborales, un ingrediente adicional:
Esta nueva sociedad no permite la pobreza.

1837: “Si se les hace la vida imposible, necesariamente se 

reducirá el número de mendigos. Es un secreto que todos 

los cazadores de ratas conocen: tapad las rendijas de los 

graneros, hacedlos sufrir con maullidos continuos, alarmas 

y trampas, y “vuestros” jornaleros desaparecerán del 

establecimiento. Un método aún más rápido es el del 

arsénico; incluso podría resultar más suave, si estuviera 

permitido.”

Bauman Z. Trabajo, consumismo y 
nuevos pobres. Editorial Gedisa; 
2000. 158 p



Entonces:

Tenemos el cambio de una antigua ética del trabajo
a una nueva ética del trabajo.

Fundamentada en el cambio de la 
“ética del trabajo” por la “estética 

del consumo”.
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Es necesario un cambio: La crítica 
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Respira…



Sin embargo:

Lección No. 21

Meditación

Simplemente, observemos



Existe una clara relación entre “Respira” y “Medita”

Y sin embargo, el conferencista fue descalificado por su fórmula para mejorar el estrés…

https://us.123rf.com/450wm/versusstudio/versusstudio1410/versusstudio141000150/32675137-hombre-
3d-con-el-signo-de-interrogación-rojo-sobre-fondo-blanco-3d-ilustración.jpg?ver=6

Pero, ¿por qué?



René Descartes
El método:

Un principio basado en
el uso de la razón para 

resolver problemas



Esta es la razón por la cual en los congresos 
científicos se habla de cómo mejorar, 

perfeccionar los métodos, los procesos, los 
procedimientos para resolver los problemas de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo de hoy. 
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Y así estamos hoy: 
Con métodos que nos permiten resolver todo tipo de problemas…

Pero en casa, quizás, las plantas están sin agua, no se 
dispone de tiempo para realizar una cena deliciosa sin 

necesitar de una “sopa instantánea”, un paquete de algo 
ya “listo” o de mejor, salir a comer al centro comercial 
para aprovechar y “comprar algo” que quizás, no se 

necesita. 

Quizás el método nos está alejando de nuestra humanidad



Entonces, ¿qué tan real es la capacidad crítica actual?

Se resuelve todo tipo de problemas mientras, 
definitivamente, nos alejamos de las respuestas que acercan 
a la humanidad, que haga acercar a los seres humanos en 
aras de su principio más conocido como la sociabilidad… 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pruebapd.esy.es/wp-
content/uploads/2015/12/480x341xgermanos_10.jpg.pagespeed.ic_.V_1jAVrdPh1.jpg



Con el método, estamos perdiendo la humanidad ya que 
cada vez se exige ser más perfecto, ser más excelente. El 

error es imposible cometerse y todo esto favorece el 
alejarse de la humanidad.

Sin embargo, alguien pensó diferente:



1968, en plena campaña presidencial, el 
candidato Robert Kennedy: 

Nuestro PIB tienen cuenta, en sus cálculos, la contaminación atmosférica, la publicidad 
del tabaco y las ambulancias que van a recoger a los heridos de nuestras autopistas.

Registra los costes de los sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros 
hogares (…) Conlleva la destrucción de nuestros bosques de secuoyas [y su] sustitución 
por urbanizaciones caóticas y descontroladas. Incluye la producción de napalm, armas 

nucleares y vehículos blindados que utiliza nuestra policía antidisturbios para reprimir los 
estallidos de descontento urbano. Recoge [...] los programas de televisión que ensalza la 

violencia con el fin de vender juguetes a los niños. 
En cambio, 

el PIB no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación y el grado de 
diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía ni la solidez de 

nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos 
ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, 

sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión y de la dedicación a nuestro país. En 
una palabra: el PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida.

Bauman Z. El arte de la vida. Primera. Paidós; 2009. 173 p. 



La Paideia griega: ¡Qué falta hace! 

https://elfondoenlinea.com/portadas/FEP/1000/
FG1385.jpg

La Paidea griega se constituyó como un principio 
de la educación hacia la perfección del hombre 

partiendo del entendimiento, no de la técnica, sino 
de las leyes de la naturaleza.

Jeager W. Paidea: Los ideales de la cultura griega. Segunda. 
México: Fondo de cultura económica; 2016. 1151 p.

Humanismo viene de humanitas (...) que significó
la educación del hombre de acuerdo con la 

verdadera forma humana.



“Un gran número de estudiantes me ha 
manifestado abiertamente su creciente malestar.

Ante la elección de una carrera universitaria, se 
sienten desgarrados por un terrible dilema: ¿qué

hacer? ¿seguir libremente sus intereses o 
dejarse condicionar por una opción basada 
exclusivamente en las oportunidades del 

mercado? En otros términos: ¿vivir una pasión o 
pensar ante todo en un empleo? 

Ordine N. Clásicos para la vida. Primera. Barcelona: 
Acantilado; 2017. 177 p.



Qué tal, ¿el humanismo como parte 
integral en los sistemas de Gestión, las 

matrices de peligro, los Sistemas de 
Vigilancia epidemiológica (SVE), los 

indicadores? 
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"La escuela debe siempre plantearse como objetivo 
que el joven salga de ella con una personalidad 

armónica y no como un especialista. En mi opinión, 
esto es aplicable, en cierto sentido, incluso a las 

escuelas técnicas, cuyos alumnos se dedicarán a una 
profesión totalmente definida. Lo primero debería 

ser, siempre, desarrollar la capacidad general para el 
pensamiento y el juicio independientes y no la 
adquisición de conocimientos especializados” 

Albert Einstein, el físico, ha indicado lo siguiente: 

Ordine N. Clásicos para la vida. Primera. 
Barcelona: Acantilado; 2017. 177 p.



Entonces: 

Recapitulemos:

✓ El hombre salió de Domus.
✓ Pierde su autonomía en el nuevo mundo Taylorista.

✓ Incluido en un nuevo mundo de mercado.
✓ Donde no se puede ser pobre.
✓ Donde se obliga a ser excelente.

✓ Donde se tiene que estudiar una técnica.
✓ Adoptando un método.
✓ Que resuelve problemas.

✓ Pero nos aleja de nuestra humanidad.
✓ Y se pierde la capacidad crítica.

.



Pero todavía hay esperanza:



“Hoy, a las economías les falta espíritu de innovación.

El mercado laboral no sólo necesita más competencias 
técnicas, sino que requiere un número cada vez mayor 

de soft skills, como la capacidad de pensar de modo 
imaginativo, de elaborar soluciones creativas para 
desafíos complejos y de adaptarse a circunstancias 

cambiantes y a nuevas relaciones.”

Por ello, “un primer paso necesario es reintroducir las 
materias humanísticas en los institutos y en los 

currículos universitarios” 

El señor Edmund S. Phelps, premio novel de 
Economía, ha indicado:

Ordine N. Clásicos para la vida. Primera. 
Barcelona: Acantilado; 2017. 177 p.



“El hombre ha nacido libre y por doquiera está
encadenado”

“(...)para ello se sumó durante años en el 
estudio de los filósofos clásicos, en las obras 
de Platón, de Aristóteles y los historiadores 
de la antigüedad, (...) a partir de ese cúmulo 
de lecturas va formando Rousseau su Polis 

ideal, su Estado” 



“La ética es la reflexión sobre lo bueno, 
sobre la mejor manera de vivir. Lo que 

hoy llamamos “excelencia” y los 
griegos llamaron “areté”(virtud)” 

Camps V. Breve historia de la ética. Primera. 
Barcelona: RBA Libros; 2017. 426 p.

Entonces, el estudio de las humanidades y la 
puesta en práctica de esos principios, 

permite, en el ciudadano, formarse con 
carácter.



La Seguridad y Salud en el Trabajo moderno 

¿Cómo vamos a continuar gerenciando la Seguridad y Salud en el Trabajo?

Frente a lo expuesto:

Entendiendo la técnica, pero con la comprensión de 
que, como seres humanos, somos más que eso… 



✓Recuperar la configuración del “taller”.
Propiciar espacios para la configuración de “rituales”. 

✓Recuperar el “domus”.
✓Propender por el aprendizaje de aquellos oficios olvidados para ser 

sociales de nuevo.
✓ Propiciarle una educación a los colaboradores para que éstos sepan, 

conozcan que son presas del consumismo.
✓Que es posible vivir con poco y con tranquilidad financiera.

✓Que se debe emprender la lectura lenta, crítica y serena en materia de 
la vida misma y de la S-ST.



✓ Fortalecer la educación como un motor para la formación de seres humanos 
y no de esclavos consumistas.

✓ Que las áreas de Gestión del Talento Humano integren dentro de sus 
profesiogramas y SG-SST, a personas con capacidad crítica y analítica.

✓ Vincular seres humanos con gustos, capacidades y miedos específicos y, 
luego, se les forma en esa competencia técnica que el cargo demanda. 

✓ El dolor, si bien fue un aspecto no incluido en este pequeño tratado, sí es, 
en efecto, un tema tratado en las humanidades y no en las matrices de 

peligro ni en los Sistemas de Vigilancia epidemiológicas actuales.



Por la recuperación de la antigua ética del trabajo 

Se debe enseñar las cuatro ces: Crítica-
Comunicación-Colaboración-Creatividad 

“Para saber qué eres y qué quieres en la vida. Este es, desde 
luego, el consejo más antiguo del libro: conocerte a ti mismo. 
Durante miles de años, filósofos y profetas han animado a la 
gente a que se conociera a si mismo(…) Si es así, limítate a 

relajarte y a disfrutar del viaje. No es necesario que hagas nada: 
los algoritmos se encargarán de todo. Si, en cambio, quieres 

conservar cierto control de tu existencia personal y del futuro de 
la vida, tendrás que correr más deprisa que los algoritmos, más 

que Amazon y el Gobierno, y conseguir conocerte a ti mismo 
antes de que lo hagan ellos. Para correr deprisa, no lleves contigo 

mucho equipaje. Deja atrás todas tus ilusiones. Pesan mucho.” 



Conclusión:

Recuperemos, en compañía de la técnica, la 
antigua ética del trabajo a partir de la 
práctica de una vida humana, de las 

humanidades. Sin éstas, más edificios 
caerán, más corrupción permeará nuestras 
vidas y, llegaremos a Marte, luego de haber 

destruido nuestro planeta. 



Gracias…



Ante el claro olvido de la “humanitas”, la técnica 
Taylorista ha llegado para quedarse y emprender 
la tarea de formar en la “mera técnica”. Así las 

cosas, la misma forma organizativa de la 
economía, la política, la educación, debe 

desarrollarse con un andamiaje que permita la 
formación en esa misma técnica. 


