
Su aporte a la seguridad ocupacional 

El Corsé surgió en el vestuario femenino del siglo XVI proveniente de la indumentaria militar como artefacto 
educador del cuerpo, la postura y el comportamiento en la vida cotidiana aristocrática, no obstante, llega 
menos estructurado al mundo del trabajo . Incorporó textiles rígidos y accesorios como varillas y sistema de 
cierres o  Busks,  estabilizadores del sistema musculo-esquelético, creados para limitar el movimiento y 
transformar la  silueta en diferentes apariencias, según se tratara del modelo social de cuerpo de la época. 
Estas varillas eran semi-�exibles como las barbas de ballena y el junco o tan duras  como la madera, hierro 
o acero. Cuando se habla de seguridad industrial y salud ocupacional, el Corsé se evidencia como el modelo   
que abre un campo de posibilidades para la creación de otros artefactos vestimentarios apropiados para so-
portar el torso del usuario en el ámbito laboral  mientras este se enfrenta a   fuerzas especí�cas en diferentes 
momentos de su actividad.

Se trabajó bajo un  enfoque cualitativo y perspectiva interpretativa, que forma parte del rastreo historiográ�co realizado al interior del proyecto de inves-
tigación  Lectura  Geo-histórica del Traje del GIDVT . Además se acude al  estudio de la imagen del corsé para establecer aportes y parámetros suscepti-
bles de apoyar el desarrollo de otros artefactos vestimentarios aplicados al ámbito de la salud ocupacional como  fajas y cinturones para la seguridad in-
dustrial, teniendo en cuenta que el cinturón y en este caso,  tomando su antecedente en el corsé,  contribuye a reducir fuerza sobre la espina dorsal e in-
crementar la presión abdominal para mantener alineada la espalda .

La versatilidad del Corsé como soporte para el trabajo corporal se explica en la mayor o menor movilidad que favorece la postura y protege la columna.
El corsé rígido de la aristocracia ajustaba el talle, impedía el movimiento. Primaba la estética y la forma de la silueta, en “S”, reloj de arena, hombros hacia 
atrás o adelante, abdomen prominente o hacia atrás. En cambio, en la burguesía el corsé se �exibiliza, conserva ajuste y estética y permite un desempe-
ño laboral limitado.
Las leyes suntuarias de la Edad Media regulaban uso y confección del corsé.
El corsé de la mujer campesina y obrera imitaron al aristocrático en los amarres, pero fue más holgado en el talle y los materiales eran más burdos, sin 
lujos.
Para médicos como O’Followell y Gauche Sarraute los efectos fueron negativos en la salud.
El Diseño de vestuario para la salud ocupacional fue menos explorado. Se encuentra breve mención en la historia de la salud ocupacional en Colombia 
de Raúl Felipe Trujillo.

Desde los principios antropométricos y de patronaje vistos a partir del estudio del corsé se encuentran puntos importantes de referencia y apoyo para 
este campo del diseño. Los razgos que permanecen son: el cinturón, el talle y la cotilla. La mayor o menor movilidad corporal y la faja como vestigio con-
temporáneo del corsé.
La Ergonomía , es una disciplina contemporánea,  por esto, el análisis más especí�co de los bene�cios del corsé se conecta con las fajas, los cinturones 
de seguridad y el corsé ortopédico
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