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13. La salud de los trabajadores 
 
 
 
 
RESUMEN: La salud está en estrecha vinculación con el proceso de trabajo, tiene un carácter social y es 
expresión de la explotación de los trabajadores. El capitalismo no puede resolver los problemas de salud de las 
poblaciones.  
 
 
 
 
1. Introducción 
 
En el nexo biopsíquico (proceso salud/enfermedad) 
los procesos biológicos y psíquicos humanos sólo 
pueden ser entendidos en su contexto histórico. 
Siendo un derecho social, el capitalismo considera a 
la salud como un negocio. El mercado de la salud se 
ha convertido en uno de los más importantes en el 
planeta, con diversos actores clave que conforman 
el complejo médico industrial, integrado por los 
productores de tecnologías e insumos para los 
servicios de salud, la industria farmacéutica, el 
sector asegurador y financiero y los productores 
directos de servicios en clínicas u hospitales 
privados, quienes utilizan tecnologías más 
complejas y eficaces, aumentando más la brecha 
entre el alto desarrollo científico y la falta de acceso 
al mismo de grandes sectores de la población. 
 La calamidad se resume en el incremento de 
inequidades, cambio de las fuerzas de poder en la 
salud, impacto sanitario y epidemiológico, deterioro 
ambiental y transnacionalización de los servicios de 
salud. 
 La globalización produce una distribución 
injusta y desigual del riesgo y la vulnerabilidad 
frente a varias enfermedades infecciosas, 

incrementadas por el agravamiento de la inequidad 
en el acceso a los servicios de salud, derivadas de 
los cambios ecológicos profundos provocados por la 
desregularización neoliberal, un hecho que se 
extiende a la salud animal y al incremento de riesgo 
de zoonosis y otras pandemias, como la gripe aviar. 
 La liberalización mercantil es relevante en 
los servicios de salud, que tienden a convertirse en 
artículos de lujo para los pobres y un bien de 
consumo más para los ricos. Los procesos 
neoliberales de reforma en el sector salud, 
promovidos por organismos financieros 
multilaterales, han introducido bases y mecanismos 
para la "privatización" de la salud y la seguridad 
social a través del desarrollo de administradoras 
privadas, para la gestión de los fondos de pensiones, 
con la creación de compañías que manejan riesgos 
de trabajo para captar fondos de las empresas y en 
algunos casos de los trabajadores.  
 Su objetivo es privatizar la administración 
de los recursos económicos e incorporarlos a la 
dinámica de acumulación de capital y convertir al 
sector privado en "depositario y guardián de los 
fondos", e intermediario entre el individuo y las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. 
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2. Salud y dinámica vital  
 
Más de 800 millones de personas sufren de 
desnutrición, alrededor de 100 millones de niños en 
edad escolar, de los cuales 60 millones son niñas, no 
asisten a la escuela y más de mil millones de 
personas sobreviven con menos de 1 dólar al día. En 
los países de bajos ingresos no más del 35 por 
ciento de las mujeres en zonas rurales tiene acceso a 
servicios de salud en el trabajo. 
 El desarrollo tecnológico que ha venido 
imperando en el mundo globalizado ha traído 
consecuencias negativas a la sociedad en general 
debido al uso militar, el impacto ocasionado a nivel 
ecológico, así como los nuevos problemas de salud 
que se han generado a nivel de la población 
trabajadora entre otros. 
 Las consecuencias sociales de este modelo 
económico de desarrollo, además de concentrar 
capital, producir pobreza, desempleo, flexibilización 
y precarización del trabajo, han impactado de forma 
muy negativa en la salud de los trabajadores 
incrementando el número de trabajadores 
accidentados y enfermos ocupacionales.  
 En 2010, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) reporta a nivel mundial, 2 millones 
de muertes relacionadas con el trabajo, 271 millones 
de accidentes laborales y 160 millones de 
enfermedades ocupacionales por año. Un problema 
adicional es la inclusión masiva de niños en la 
fuerza de trabajo, completamente desprotegidos. 
 Existen casos graves, como los trabajadores 
del mar y los mineros pero, el deterioro en la salud 
de los trabajadores es generalizado, incluyendo la 
salud mental y la de los trabajadores de la tercera 
edad.  
 La situación se agrava con la tendencia a la 
reducción de las pensiones y jubilaciones.  
 En 2010, la OIT informó que sólo un 20 por 
ciento de la población mundial en edad de trabajar 
goza de un acceso efectivo a sistemas de seguridad 
social y la mayoría de los beneficiados son 
hombres. 
 En los países de altos ingresos, 75 por 
ciento de la población de 65 años o más recibe 
algún tipo de pensión en tanto que, en los países de 

bajos ingresos, menos de 20 por ciento de los 
adultos mayores recibe prestaciones en materia de 
pensiones. 
 
3. Conclusiones 
 
La mayoría de la fuerza de trabajo de todo el mundo 
no tiene acceso a servicios de salud ocupacional; 
solamente 10 - 15% de la fuerza de trabajo global 
tiene acceso a alguna clase de servicio de salud 
ocupacional.  
 El principal problema de la ausencia de 
servicios de salud ocupacional es la continua 
presencia de peligros en el lugar de trabajo, como 
ruido, químicos tóxicos, y maquinaria peligrosa, 
conduciendo a una enorme carga de muerte, 
discapacidad y enfermedad.  
 También los factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo, como el estrés y la violencia han 
comenzado a ser uno de los más importantes 
asuntos en los países desarrollados y están 
aumentando en los demás países.  
 Todo lo anterior tiene una estrecha relación 
causal con el modelo capitalista. 
 
 PROPUESTAS 
 
EL FTE de México presenta al 16º Congreso 
Sindical Mundial las siguientes propuestas: 
 

1. La FSM llama a los trabajadores a luchar 
por el derecho a la salud, física y mental, 
para la preservación de la dinámica vital de 
hombres, mujeres, jóvenes y niños. 

2. La FSM llama al ejercicio de la medicina 
social, incluyendo a la medicina del trabajo, 
en todas las ramas de la producción, 
mediante la organización unitaria a todos 
los niveles y el cuestionamiento a la 
práctica convencional del proceso 
salud/enfermedad. 

3. La FSM llama a los trabajadores de la salud 
a la lucha unitaria y al desarrollo de una 
práctica médica solidaria.
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