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I. Introducción 

Esta ponencia se inscribe en una línea de investigación actualmente en desarrollo, orientada hacia el 

desciframiento de los estilos de pensamiento, las prácticas de conocimiento, las racionalidades políticas y las 

tecnologías de poder por medio de las cuáles se gobierna en Argentina la experiencia de la pérdida o afectación 

de la salud de los trabajadores asalariados por el trabajo. Por lo tanto, su lógica es la de un work in progress. 

Particularmente, el análisis al que me dedico en esta instancia está destinado a la identificación de las 

reflexiones, las prácticas de conocimiento y las tecnologías de poder que produce y difunde la Organización 

Mundial de la Salud (en adelante OMS) como agencia que, conjuntamente con otras (tales como la 

Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial), gobierna la cuestión de la salud ocupacional como 

un problema global. De esta manera, la OMS opera como una usina productora de  maquinarias intelectuales y 

tecnologías que se ponen en circulación en el espacio planetario, a través de estrategias diversas. 

La tesis que defiendo es que el dispositivo que desde el año 1995 regula el problema de la salud y la 

seguridad laboral en Argentina –el denominado “Sistema de Riesgos del Trabajo”-  traduce, no sin 

dislocaciones, aquellas dimensiones cognitivas y tecnológicas o infraestructurales (Moreira, 2007) que hacen 

parte de una programación gubernamental global de la salud y seguridad laboral cuyas lógicas intrínsecas, 

derivaciones y enraizamientos en las espacialidades nacionales/regionales/locales y tematizaciones específicas 

requieren ser elucidadas. 

Como contribución inicial a ese trabajo de elucidación, propongo un análisis del programa diseñado por la 

OMS y sus “centros de colaboración” para gobernar la salud ocupacional de la población mundial.  

El “corazón” de ese programa está condensado en la Global Strategy on Occupational Health for All, 

recomendada por la Segunda Reunión de la Red de Centros colaboradores de la OMS para la Salud Laboral, en 

Beijing en el año 1994 y acordada por la Cuarta Reunión de aquella Red celebrada en Finlandia en el año 1999. 

Esta planificación estratégica estructura una gran variedad de piezas discursivas que se encuentran diseminadas 
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en diversas zonas del quehacer gubernamental de la organización, todas las cuáles se conectan con la Global 

Strategy en función de lógicas que serán oportunamente elucidadas. 

Sin embargo, la reconstrucción del programa de gobierno de la salud laboral requiere considerar, además 

de los documentos que la tematizan específicamente otras agendas que la involucran de manera indirecta u 

oblicua: Mediante la referencia al ambiente laboral como  espacio particular de manifestación de otros 

problemas (así, por ejemplo, el medio laboral se contempla como localización de la violencia psicológica), por 

la repercusión de las discusiones y controversias en relación a los enfoques desde los cuales se piensa el 

gobierno salud (entre otros: “atención primaria”, “determinaciones sociales”, “promoción de salud”, etcétera) y 

la puesta en circulación de tecnologías de gestión (como el partnership, el management de la calidad y la 

gestión comunitaria) con la intención de que sean incorporadas en las políticas sanitarias de diversas escalas 

territoriales. 

Por razones de economía expositiva, la reconstrucción del programa de gobierno que propongo aquí es 

sólo parcial, pues comprende únicamente los discursos cuyo tema principal es la salud ocupacional. De todos 

ellos, se trabajó con una muestra compuesta por el documento que concentra su matriz político-cognitiva, la 

Global Strategy on Occupational Health for All (1999) y una serie de piezas discursivas que se encastran con 

aquella, a saber:  

a) El Boletín N° 6 de la Red Mundial de Salud Ocupacional titulado “De una promoción de la salud en el 

lugar de trabajo hacia la gestión integradora de la salud en el lugar de trabajo” (año 2003) editado por la 

OMS. El mismo reúne una serie de artículos científico-técnico que desarrollan el enfoque desde el cual se pensó 

el gobierno de la salud ocupacional en la “Global Strategy…”. 

b) Una publicación práctica titulada “Comprender y aplicar el análisis económico en la empresa”  (año 

2004) que hace parte de la serie “Protección de la Salud de los Trabajadores” del Programa de Salud 

Ocupacional y Ambiental de la OMS.  

c) La declaración sobre la salud de los trabajadores de la Séptima Reunión de la Red de Centros 

colaboradores de la OMS para la Salud Ocupacional (año 2006). 

d) El “Work Plan” 2006 – 2010 elaborado por la Red de Centros colaboradores de la OMS en Salud 

Ocupacional que aglutina en una única planificación la totalidad de proyectos diseñados por diversos centros de 

gobierno para instanciar en diversas espacialidades (nacionales, regionales o globales) la “Global Strategy…” 

El análisis de los datos se efectuó de acuerdo a los procedimientos del análisis textual, crítico del discurso 

(Fairclough, 1992) y de narrativas (Atkinson, 2000). 

A continuación se presentan los principales resultados de la investigación desarrollada, que dan cuenta del 

ensamblaje de registros de significados, estilos de pensamiento y tecnologías de poder que constituye el 



 

 

programa de gobierno de la salud ocupacional activado por la OMS para “conducir las conductas” de una 

multiplicidad de agentes (trabajadores, empleadores, expertos, autoridades políticas, etcétera) en relación a 

aquel problema. 

II.- Una biopolítica “global” de la (s) población (es) trabajadora (s) 

La biopolítica es un registro de significado que refiere al ejercicio del poder sobre la vida, cuyo objeto son 

las poblaciones y que opera mediante el establecimiento de regularidades referidas a procesos biológicos, tales 

como la natalidad, la mortalidad, la enfermedad, la salud. Este poder se ejerce positivamente sobre la vida, 

procurando administrarla, aumentarla, multiplicarla, ejercer sobre ella controles precisos y regulaciones 

generales (Foucault, 2002: 165). 

Dicho concepto da cuenta del proceso por el cual la política moderna coloca en el centro de sus 

mecanismos y cálculos la cuestión de la vida misma (“the politics of life itself” Rose, 1999).  

Desde la perspectiva foucaultiana la biopolítica se corresponde con la objetivación del cuerpo del hombre 

en tanto que viviente, cristalizada en la noción de población, espacio en el que se inscribe el ejercicio 

biopolítico y con el desarrollo de un conjunto específico de tecnologías de poder –los mecanismos de 

seguridad- y de saberes vinculados a los procesos vitales.  

Las prácticas desarrollas por la OMS, en tanto refieren al gobierno de un conjunto de procesos vitales 

objetivados como “salud”, en  una dirección que se corresponde con el desplazamiento del campo de la 

medicina desde el problema de la “enfermedad” al problema de la “salud” (Moreira, 2007), constituyen los 

temas y los instrumentos de la biopolítica. 

El hecho de que las experiencias gobernables se piensen en términos de “salud” y no de “enfermedad” 

encuentra traducción en los tipos de estrategias de gobierno que se impulsan: “promoción de la salud”, 

“conservación de la salud”, “prevención de las intervenciones terapéuticas”, como surge de la “Global 

Strategy…” y del “Work plan”. 

Esa biopolítica aparece especificada por una serie de notas y sub-notas que se sobreimprimen sobre la 

consideración general del registro: 

Por una parte, la población comprendida no es la totalidad de los vivientes sino una sub-población 

demarcada por el vínculo de los vivientes con una actividad particular: la prestación de la fuerza de trabajo. De 

allí que al colectivo de vivientes se le sobreimprima una determinación social ulterior: los vivientes focalizados 

lo son en su condición de “trabajadores ocupados”. Primera especificación, entonces, se trata de una biopolítica 

de la población de trabajadores ocupados. Primera paradoja remarcable, también, que refuerza la idea de que la 

modernidad es una usina de generación permanente de “híbridos” (Latour, 2001): La configuración de la 

población que constituye el objeto de gobierno depende de una determinación de carácter social. Para gobernar 



 

 

“la vida misma” –en este caso, los procesos de salud/enfermedad- se construye un colectivo apelando a una 

etiqueta que sobreimprime al criterio biológico –son todos vivientes- un criterio social –son trabajadores 

ocupados, fuerza de trabajo capitalista-. 

Sin embargo, el proceso de “sobreimpresiones” no termina aquí. A los fines de un refinamiento de las 

tareas de gobierno –inspirado en el proceso (moderno) de diferenciación funcional- esta población se 

compartimenta en una serie de “anaqueles”: trabajadores-mujeres, trabajadores-niños, trabajadores-migrantes, 

trabajadores-vulnerables. La constitución de los dos primeros anaqueles obedece a un criterio 

predominantemente (aunque no exclusivamente) biológico. El segundo, largamente emparentado (por el lado de 

la higiene social) con el ejercicio biopolítico, se corresponde, en la formulación de la OMS, con un criterio 

económico-social. No obstante, puesto a circular por los espacios nacionales, se hace coincidir con las cesuras 

raciales.    

Con relación al tercer colectivo, representa un ejemplo paradigmático de la constitución de un “objeto 

híbrido” de gobierno. A la noción –perteneciente al registro de la vida misma- de población se le adhiere la 

resbalosa categoría de “vulnerabilidad”, etiqueta que aglutina determinaciones sociales (bajos ingresos, 

pauperización, vivienda precaria, ausencia de coberturas sociales, etcétera) y biológicas (enfermedad, 

discapacidades, trastornos genéticos, etcétera) y que se aplica para rubricar sujetos individuales y colectivos 

pero también medio-ambientes.  

La constitución de estas “sub-poblaciones” de trabajadores ocupados opera como condición para la 

organización de intervenciones que atienden a los aspectos diferenciales de la relación “salud-trabajo” que las 

mismas concentrarían. 

Pero, al mismo tiempo, despliega un importante efecto etiquetador, que debe ser considerado a la hora de 

realizar una accountability seria de las consecuencias que la instalación de este tipo de programas trae 

aparejadas para la estructuración de las conductas de los sujetos. 

 Por otra parte, el tipo de espacialización que emerge de los documentos producidos por la OMS conduce 

a una segunda especificación: la biopolítica de la población trabajadora es, además, “global”
1
. En esta 

dirección, diversas investigaciones de cuño historiográfico y genealógico, mostraron cómo las políticas públicas 

en salud e higiene fueron cruciales para la constitución durante el siglo XIX y XX de las “comunidades 

nacionales” de base racial (Stern, 1999, 2005).  

                                                 
1
 La biopolítica “global” involucra pensar los temas biopolíticos  (la salud, la natalidad, la sexualidad, etcétera) en términos de un 

espacio mundial o planetario que trasciende en todo lo “internacional”. Esta noción se diferencia, así de la “biopolítica internacional” 

(Dean, 1999). que presupone una concepción “nacional” y eventualmente “internacional” de las poblaciones. En este caso, la 

biopolítica se piensa como una expresión de relaciones “entre naciones”.  



 

 

Por el contrario, el problema de la “salud mundial”, es decir, la interpretación de la salud como una 

cuestión internacional, trasnacional e inclusive global, emerge en el siglo XX. La biopolítica global en su 

“discurso de origen”, es decir, en términos de la gestión de las poblaciones, es un fenómeno que atañe a todo el 

siglo XX y no sólo a período posterior a la creación de la ONU y de la OMS (Bashford, 2006). Esta línea de 

investigación muestra que la población reconoce una trayectoria analítica que trasciende los límites nacionales 

(2006:19). Una revisión de las series temáticas que integraban a la agenda de las organizaciones internacionales 

y globales de entreguerras indica que los temas biopolíticos giraban en torno de las redes de intelligentsia 

epidemiológica regionales-globales  (Bashford, 2006:69) y de la economía política de las migraciones 

internacionales. Si la población, durante el período de entreguerras, fue una cuestión de salud internacional, lo 

fue a partir del gobierno de las migraciones y de los movimientos internacionales de personas (2006:80). Sólo a 

partir de la década del ‟50 y del „60 otros temas caros a la “administración de la vida” como el control de la 

natalidad, ingresan en la agenda de las organizaciones mundiales. 

La salud ocupacional, a diferencia de las epidemias, no es una grilla internacional per se. Por el contrario, 

requiere la inversión de energías gubernamentales –de orden cognitivo y/o técnico- para ser “constituida” como 

preocupación global. Y esto no ocurrió sino hasta la década del ‟50, cuando la biopolítica de la población 

trabajadora comenzó a aparecer en la agenda de los planes de “promoción” de la salud de la OMS
2
. 

A partir de entonces, es posible reconocer una tendencia creciente de tematización de la salud ocupacional 

como problema global –un “problema sin bordes” (Inoue y Drori, 2006: 201)-, que se corresponde con la 

estructuración de las prácticas de gobierno vinculadas a la salud en un sólido campo de acción global, en el que 

interactúan organizaciones trasnacionales y agencias nacionales (Inoue y Drori, 2006). 

En lo que respecta a la salud ocupacional, esa tendencia se aceleró a partir de la década del ‟90, al ritmo 

de los procesos de migración de trabajadores y, más generalmente, de los fenómenos que se describen bajo el 

relato de la globalización.   

En los documentos que estoy analizando, en cambio, lo “global” de la biopolítica de la población 

trabajadora se expresa en diversos aspectos, relevados a partir del análisis de la muestra documental: 

a) Un discurso de la globalización: La atención al nivel de interdiscursividad de los textos permitió 

identificar la yuxtaposición entre el discurso de la salud de los trabajadores y el discurso de la globalización. 

Diversos procesos sociales, del orden de lo laboral y de lo sanitario se piensan como “globales”: Así, el 

diagnóstico con el que comienza la “Global Strategy…” se organizó sobre los temas de la “salud mundial” y  la 

                                                 
2
 La preocupación por la población trabajadora aparece por primera vez en la Declaración de Alma Ata en 1950, en el contexto del 

enfoque de la atención primaria en salud. Recién en 1979 una Asamblea de la OMS se volvió a pronunciar en materia de salud 

ocupacional. En esa Asamblea se aprobó el “Programa Comprensivo de Salud de los Trabajadores”. 



 

 

“vida laboral global”. Aparecen dos espacializaciones trasnacionales, lo “mundial” y lo “global” como lugares 

de una biopolítica cuyos ejes los procesos relativos a la salud y aquella zona de la vida que emerge como 

consecuencia del trabajo de desmenuzamiento analítico que actores como la OMS producen a partir del 

significante vida, al solo efecto de optimizar las posibilidades de su gobierno. 

 Luego,  en la declaración sobre la salud de los trabajadores de la 7ma. Reunión de los centros 

colaboradores de la OMS se piensan a las amenazas y los riesgos como “globales”, ocasionados por los 

cambios que se manifiestan en el mundo del trabajo. En este caso, la política de salud es global porque lo que se 

focaliza son riesgos de epidemias: “Los nuevos patrones de empleo y el rápido cambio en las condiciones de 

trabajo representan un desafío para la protección y la promoción de la salud y seguridad de los trabajadores. 

Nuevas amenaza para la salud global instalan un riesgo creciente de enfermedades epidémicas y pandémicas”. 

b) Relaciones e impactos trasnacionales: La “Global Strategy…”  se organiza sobre un back-ground de 

alianzas entre la OMS y otros agentes globales cuyos discursos y/o agendas incluyen el problema de la salud 

ocupacional: La ONU, la OIT, la Unión Europea, el NAFTA, la Comisión Internacional para la Salud 

Ocupacional, la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional, además de los actores estatales a los que ese 

programa va destinados. Luego, los diversos proyectos que integran el Work Plan 2006 – 2010  reconocen dos 

niveles en los que se expresa el carácter “global” de la gestión de la salud ocupacional: Por una parte, todos los 

proyectos contemplan además del “sujeto responsable” uno o más “socios” localizados en otros Estados o 

regiones. Luego, la grilla correspondiente al “impacto” de los proyectos, expresa, en la mayoría de ellos, la 

coexistencia de al menos dos especializaciones: lo “global” y lo “regional”. Sólo excepcionalmente se atribuye 

a los proyectos un impacto nacional.   

c) Mecanismos de producción y circulación del conocimiento: Todos los documentos que problematizan 

la cuestión de la salud ocupacional presuponen o programan mecanismos de producción y circulación de 

conocimiento globales. Esos mecanismos incluyen la utilización de la web, de las publicaciones oficiales de la 

OMS y de los circuitos académicos para difundir la información elaborada en las usinas de los centros 

colaboradores hacia los centros de gobierno públicos o privados diseminados en los diversos espacios 

nacionales. Pero también, se organizan y la ponen en acción tecnologías de partnership, que cristalizan bajo la 

forma de “redes” dedicadas a la producción/circulación de información y/o afectadas al control sanitario que 

instrumentalizan para su constitución y efectivización Internet. En este segundo caso, una tecnología de gestión 

que mancomuna a los sujetos optimizando las energías de gobierno opera como soporte para el funcionamiento 

de tecnologías actuariales –de monitoreo y evaluación de riesgos- y/o disciplinarias –redes de vigilancia   

sanitaria global-.  



 

 

d) Standarización de las normas y tecnologías para el gobierno de la salud: La “Global Strategy…” 

prescribe el establecimiento de standares universales mínimos en materia de salud, seguridad y protección 

social de los trabajadores en todos los países y la organización de un control internacional del cumplimiento de 

esos standares.  Engarzados con esa prescripción, varios de los proyectos que integran el Work Plan 2006 – 

2010 están dedicados a la revisión y/o construcción de una serie variada de tecnologías regularizadoras, tales 

como standares de salud global, de calidad de los sistemas de salud, límites de exposiciones, nomenclaturas 

comunes, sistemas de registro de las enfermedades ocupacionales e incluso directivas, de carácter global (como 

las directivas que emanan de la OMS y de la OIT), regional o nacional. Estas tecnologías, que mixturan y 

homogeneizan factores cuantitativos y cualitativos, facilitan las actividades de clasificación, sistematización, 

evaluación, relevamiento, control, etcétera, inherentes al gobierno de los procesos de salud y enfermedad y 

constituyen las precondiciones para el despliegue de prácticas biopolíticas globales.  

III.- La traducción del neoliberalismo en el enfoque integrador de la salud ocupacional 

La “Global Strategy…” constituye un auténtico programa de gobierno, que, mirado desde la perspectiva 

del análisis de narrativas (Atkinson, 2000) articula al menos tres piezas, para componer un relato coherente y 

persuasivo sobre la salud ocupacional: Por una parte, un diagnóstico de la situación global que incluye una 

crítica al VIII Programa General para el Trabajo de la OMS (1990 – 1995) que se considera como una política 

de fracaso, al menos parcial. Luego, una explicación de la situación sanitaria y en parte de la falta de realización 

de los objetivos del programa anterior y, finalmente, un conjunto de “directivas” en las que se expresa la 

función prescriptiva del texto y, desde una perspectiva institucionalista el rol “pedagógico” de la OMS como 

“maestra de normas” (Finnemore, 1996).  

Independientemente de los múltiples trazos que componen la “Global Strategy…” lo que me interesa 

focalizar son las racionalidades y/o reflexiones a partir de las cuales se programa el gobierno de las conductas 

de los sujetos en relación a la cuestión de la salud ocupacional.  

Como una auténtica programación estratégica que es, exhibe un ensamblaje de racionalidades, estilos de 

pensamiento, etcétera, de diversa estirpe y procedencia, con miras a la efectivización de un objetivo global: la 

construcción y/o el mantenimiento de una población trabajadora saludable, motivada y productiva.  

Si desde la perspectiva de la gubernamentalidad liberal las políticas de salud se orientaban hacia la 

producción de una fuerza de trabajo productiva y dócil, las transformaciones operadas en las formas de 

valorización del capital y la simultánea restitución y reforzamiento de los poderes de gobierno a los individuos 

operadas por el neoliberalismo, explica el “plus-producto” que se pretende extraer como consecuencia de la 

aplicación de las políticas de salud laboral. Una población “saludable” y “productiva”, sí. Pero además –y aquí 

el discurso se desplaza desde el nivel macro de la población al nivel micro del individuo- un trabajador “activo, 



 

 

productivo (…) capaz y motivado para llevar adelante su trabajo diario experimentando satisfacción laboral y 

desarrollándose a la vez como trabajador y como individuo”.  

Como luego lo explico pormenorizadamente, se trata de esculpir a los individuos “auto-determinados”, 

que eligen libre y racionalmente el mejor estilo de vida y que se desempeñan como hábiles entrepreneurs en la 

conducción de sus vidas, en miras a una utilización total y exhaustiva del capital humano. Ese aprovechamiento 

incluye, claro está, la vivencia de “experiencias laborales satisfactorias” y el desarrollo personal. El proceso de 

subjetivación no se expresa solamente en el emergente del trabajador hiper-dispuestos para la mayor 

producción (activos, motivados) sino en también en el trabajador como consumidor de experiencias de 

satisfacción laboral.   

Ese gobierno hace parte, como ya lo expliqué, de una biopolítica global. Pero al registro biopolítico, se 

suman, además, la traducción, en la forma como se programa la conducción de conductas de una multiplicidad 

de sujetos, de otras racionalidades. 

La yuxtaposición de varias reflexiones y semánticas aparece sugerida en la forma como la propia OMS y 

sus centros colaboradores nombran el programa: “enfoque integral de la salud ocupacional”; no obstante que la 

“integralidad” a la que refiere la organización da cuenta solamente de un proceso de ampliación de los sujetos a 

los que se atribuye responsabilidad en la gestión de la salud ocupacional. 

La remarca de la “integralidad” representa un proceso de desplazamiento en el plano de las racionalidades 

desde las que la OMS viene pensando la salud ocupacional desde la década del ‟70, desde una lógica 

“promocional”, fundada exclusivamente en el gobierno de comportamientos individuales (de los trabajadores y 

los empresarios) hacia un enfoque que, sin abandonar la racionalidad de la promoción de la salud, contempla 

además la responsabilidad empresarial/institucional y “comunitaria” en el gobierno de la salud laboral. 

Si reconstruimos lo que la OMS entiende por “integralidad”, desde la miríada de las racionalidades de 

gobierno, nos encontramos con un ethos típicamente neoliberal: el autogobierno.   

El pasaje de un enfoque “monocausal”, centrado en el comportamiento de los trabajadores, a un enfoque 

“integral” que atiende la dimensión empresarial y comunitaria de la salud y la seguridad ocupacionales, es la 

expresión de un proceso de intensificación y refinamiento de la atribución de las tareas de gobierno a los 

sujetos, es decir, de un desplazamiento de las energías gubernamentales desde el Estado hacia los particulares.  

La “novedad” del enfoque “integral” de la salud ocupacional radica en la propulsión de otros 

agenciamientos para el despliegue de las tareas de gobierno: la empresa, la comunidad y los individuos 

“empoderados”, todas “tecnologías de la agencia” que se orientan hacia el mejoramiento y la organización de 

las posibilidades de acción de los sujetos (Dean, 1999). 



 

 

Asistimos, entonces, a un colosal trabajo de ingeniería gubernamental que, sin suprimir la responsabilidad 

individual de los trabajadores y empleadores por la gestión de la salud, refuerza las capacidades de agencia de 

unos y otros y atribuye tareas de gobierno a sujetos que se piensan como “colectivos”, que no son, ni 

“estatales”, ni “societarios”.  

Se aspira a que los trabajadores “contribuyan positivamente” a la salud de sus compañeros y del medio de 

trabajo y, para ello, la “Global Strategy…” prescribe la instalación, en los medios empresariales, de tecnologías 

pedagógicas destinadas a entrenar y educar a cada trabajador en materia de salud ocupacional. 

En todo caso, de una gestión de la salud desde la matriz liberal del gobierno de los comportamientos de 

los individuos o desde la matriz de lo social entendido de manera welfarista asistimos a una re-impulsión de las 

energías privadas a las que se les asigna la responsabilidad de gestión los riesgos laborales pero bajo nuevos 

agenciamientos que se instrumentalizan o producen con fines exclusivamente gubernamentales, tales como la 

“empresa” y las “comunidades”. En palabras de la OMS y sus centros colaboradores: 

“Los problemas de la salud ocupacional no son solo problemas para el trabajador, son también 

problemas relacionados con la salubridad y la seguridad del trabajo y del medio ambiente de trabajo, la 

organización del trabajo y la filosofía del management de la empresa y del lugar de trabajo”. 

Por esta vía se atribuye a la empresa responsabilidad por el mejoramiento de la salud y, al hacer esto, se 

imantan una serie de discursos estructurados en tono de la empresa: el discurso del management, de la 

organización y administración del trabajo, etcétera. Particularmente las tecnologías del management resultan 

instrumentalizadas al servicio de la salud, la productividad y la motivación laboral. El enfoque de la salud 

ocupacional que propugna la OMS, en tanto se orienta a la generación de trabajadores saludables, productivos, 

activos, motivados y satisfecho, selecciona sólo los programas de management soft . “Algunos estudios han 

mostrado que la forma como el trabajo está organizado, el estilo de management, y la amplitude con la que el 

trabajador pueda determiner o regular su trabajo y participar en las decisions sobre él tiene un impacto 

positive sobre la salud, previene la sobrecarga de trabajo, actúa en contra del stress y promueve la motivación 

y la productividad en el trabajo”  

Estos programas movilizan procesos de subjetivización que reconocen como terminalidad aquellos sujetos 

activos, responsables y motivados. Por ello, despliegan un conjunto de tecnologías de la agencia –

empowerment/participación- y tecnologías pedagógicas que pretenden “revelar” y “exprimir” las capacidades 

de los trabajadores.  

Se trata de sujetos preconstituidos, a partir del despliegue de las fuerzas capitalistas, como la “empresa” o 

bien de sujetos construidos ad hoc a partir de una organización mancomunada de las energías privadas dirigida 

y/o coordinada por una expertise. A partir de un trabajo deliberado de “empoderamiento”, surgen las 



 

 

“comunidades saludables” que se encargan de la gestión de la salud ocupacional, integradas por trabajadores, 

empresarios, ingenieros, médicos, vecinos, las familias de los trabajadores, etcétera. 

Pero esta no es la única dimensión de la racionalidad neoliberal que la Global Strategy traduce. Además, 

la consideración del neoliberalismo como un discurso de un alto nivel de generalidad –en términos de 

Fairclough de un “orden del discurso”- permite identificar otros aspectos que estructuran su campo semántico, 

en su “expresión” en el campo de la política de salud ocupacional y, además, una estela de discursos específicos 

de menor nivel de generalidad –el discurso de la empresa, del management de la calidad total, de la 

globalización- que “satelitan” el discurso neoliberal, reforzándolo. 
3
 Entre esos otros aspectos y otros discursos 

neoliberales, es preciso destacar las siguientes operaciones: 

a) La política de la salud ocupacional se programa desde una racionalidad económica. Esta racionalidad 

está encriptada en la política de la salud ocupacional y ese encriptamiento se expresa en varios registros: 

Por una parte, el análisis económico funciona como grilla para el desciframiento de los comportamientos 

de todos los actores que participan en la regulación de la salud laboral. Uno de los argumentos con los que la 

“Global Strategy…” defiende las intervenciones en salud consiste, precisamente, en afirmar –con fundamento 

en un “cuerpo de datos” que se presupone pero nunca se explicita- que las medidas de control y de prevención 

de los riesgos del trabajo son efectivas en términos de costos.  

Más específicamente la Red de Salud Ocupacional elaboró un texto práctico, de carácter pedagógico, 

destinado a enseñar a los empleadores y a otros actores (políticos, gerentes de recursos humanos, ingenieros, 

etcétera) a emplear el análisis económico para racionalizar la toma de decisiones relativas a las intervenciones 

en materia de prevención y reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo y efectuar una evaluación 

en términos de costo-beneficio de las medidas implementadas.  

Una cuestión relevante, es que si bien la “economía de la salud” se encuentra instalada como estilo de 

pensamiento –con la estela de tecnologías de cálculo que lo acompaña- su adopción no se produce sin 

controversias de carácter moral, que los documentos permiten vislumbrar.  

Por otra parte, la presencia de la racionalidad económica adopta la forma más aguda de un sometimiento 

de la política de salud ocupacional a la política económica. 

Un análisis del registro de interdiscursividad de los documentos permite advertir el cruce entre los 

argumentos relativos a la reproducción de una fuerza de trabajo que goce de salud y bienestar y los argumentos 

relativos a la obtención de objetivos económicos: El objetivo de mínima es la evitación de las pérdidas que 

                                                 
3
 La perspectiva del análisis crítico del discurso nos llama la atención sobre el hecho de que los “discursos del neoliberalismo” no son 

tan solo “discursos neoliberales” (Fairclough, 2000: 148).  Cuando Fairclough refiere a “discursos del neoliberalismo” está aludiendo 

a las operaciones de acople de las maquinarias intelectuales y vocabularios propios del neoliberalismo con otros discursos que, si bien 

son afines, no responden a la misma racionalidad. 



 

 

representa el ausentismo y la reparación de enfermedades y, el de máxima, el incremento de la productividad de 

los trabajadores.  

Esto es así porque el enfoque “integrador” de la salud ocupacional que instituye la OMS está cincelado 

por la teoría del capital humano. Entonces, la subordinación de la política de salud a objetivos económicos, se 

explica porque la salud se considera una herramienta para la efectiva utilización de todo el capital humano 

(Inoue y Drori, 2006:209). Las personas saludables son personas más productivas y, la mayor productividad de 

la fuerza de trabajo redunda en la prosperidad y el desarrollo: “Una fuerza de trabajo saludable, productiva y 

bien motivada es un agente clave para el desarrollo socioeconómico” (“Global Strategy…”). 

Esta intención de usar todo el capital humano, ayuda a comprender la inversión semántica que efectúa la 

OMS para defender la “productividad” de la salud ocupacional y que consiste en apelar a la retórica del 

discurso científico para remarcar su operatoria simultanea a nivel de la economía nacional y de los individuos. 

“Un creciente cuerpo de datos muestra que el impacto de la salud ocupacional es positivo no solo en el nivel 

de la economía nacional, sino también en el nivel de de una empresa individual” (“Global Strategy…”).  Si 

consideramos que el neoliberalismo generaliza el modelo de la empresa a todos los comportamientos humanos, 

entonces resulta que, en el texto “empresa individual” equivale a tres agencias: las empresas consideradas como 

instituciones y los empleadores y trabajadores pensados como empresarios de sí mismos. 

b) Una concepción de los sujetos como empresarios de sí mismos: Ese tipo de programación económica 

de las conductas tiene consecuencias a nivel de la construcción de la subjetividad. Se presupone que todos los 

actores involucrados en la gestión de la salud son homo economicus, individuos que permanentemente efectúan 

elecciones que implican una atribución óptima de recursos escasos para la realización de finalidades 

alternativas (Foucault, 2004:272).  

Pero, además, el viraje que la teoría neoliberal del capital humano imprime a la concepción –liberal- del 

homo economicus, consiste en pensar al sujeto como “empresario de sí mismo”. De lo que se trata es, desde 

esta grilla, de esculpir individuos autónomos, que conduzcan sus vidas como „dueños de sí mismos‟ y 

ciudadanos activos, responsables, competitivos, calculadores de los riesgos, que conduzcan sus vidas como-si 

fueran empresarios, todo a través de tecnologías de la libertad. La gubernamentalidad neoliberal re-caracteriza 

la libertad personal como “autonomía”, entendida como la capacidad de realizar los propios deseos en esta 

vida, de realizar el potencial de cada uno a través de emprendimientos propios y de determinar el curso de la 

propia existencia a través de elecciones (Rose, 1999: 84). 

Se propugna que los sujetos vivan de acuerdo a un régimen de elecciones permanente, seleccionado el 

“estilo de vida” que más les convenga en un contexto de múltiples posibilidades. En este punto, el programa de 

gobierno de la OMS impulsa el cultivo de “estilo de vida saludables”. Para ello, moviliza un conjunto de 



 

 

tecnologías pedagógicas destinadas a acercar a los individuos conjuntos consistentes de “buenas razones” para 

comportarse saludablemente. 

Esas “buenas razones” adoptan, claro está, la retórica científica de la “evidencia”. La producción de 

evidencia que la OMS está interesada en financiar es aquella susceptible de presentarse bajo la forma de 

conocimiento divulgable, susceptible de “reconvertirse” en consejos y recomendaciones prácticas para dejar de 

beber, de fumar, hacer ejercicio físico o someterse periódicamente a monitoreos médicos.  

c) Ethos del medio de trabajo saludable: Otro sesgo neoliberal presente en los documentos analizados 

consiste en la activación de una reforma cultural, destinada, en este caso, a inyectar en los ambientes de trabajo 

comportamientos saludables.  

d) La mercantilización de la política de salud: Las intervenciones se piensan como “servicios” de salud. 

IV.- Otras políticas para pensar la salud laboral 

Si la racionalidad neoliberal asume un carácter hegemónico, el programa de gobierno de la salud 

ocupacional también esta configurado por otros discursos y racionalidades de carácter eminentemente político-

ético aunque asociadas a maquinarias intelectuales acuñadas en moldes científicos.  

IV.1.- El discurso de los derechos   

En primer lugar, otra de las piezas que se ensambla con el registro biopolítico y con la racionalidad 

neoliberal para “componer” el programa de gobierno de la salud ocupacional, es el discurso de los derechos 

humanos. Pensar la salud como un derecho humano, implica poner en circulación un guión que justifica las 

intervenciones apelando a argumentos morales y ecuménicos. Al fin, los derechos corresponden a todo 

“humano” por el mero hecho de serlo. 

Ahora, contra toda intención de pensar los derechos vinculados con el goce de la salud a partir de una 

concepción trascendente que conciba algo así como una naturaleza humana, el intenso despliegue semántico 

desarrollado por la OMS en relación a los “derechos” que se atribuyen al trabajador, confirma su carácter 

histórico y, por lo tanto, construido y contingente. El “derecho a la salud” de los trabajadores ha sido, desde la 

plataforma de la vulgata de la Constitución de la OMS de 1948 que caracteriza a la salud como el estado de 

bienestar físico, psíquico y espiritual, “vitaminizado”, a partir de la inyección de otros objetivos que, no 

curiosamente, hacen parte de los discursos de los programas de management soft y de la tematización neoliberal 

del sujeto. Los trabajadores a quienes se reconocen derechos son “individuos empoderados”, permanentemente 

exhortados ejercerlos activamente: deben participar en los comités de salud y seguridad de la empresa en la que 

trabajan, desempeñarse como pedagogos de comportamientos saludables al interior de sus respectivas familias, 

contribuir al desarrollo de las tecnologías de monitoreo y medición de riesgos, etcétera. 



 

 

 En esta dirección, la hipertrofia de uno de los derechos del repertorio liberal, la “libertad de elegir”, 

condujo a una remoralización de la problemática de la salud. Esto es así porque, por ejemplo, la operatoria de la 

OMS como “pedagoga” de estilos de vida saludables, se encuentra precedida por un quehacer normalizador que 

clasifica elecciones vitales, tornando intercambiable lo “saludable” con lo “bueno/correcto” y lo “no saludable” 

con lo “malo/incorrecto”.  

IV.2.- Un punto de vista social 

A pesar de la predominancia de la racionalidad neoliberal, una grilla de análisis social no deja de estar 

ausente en la política de salud ocupacional. Este punto de vista social está contenido en el registro explicativo 

de la agenda de problemas organizada por la OMS y no se proyecta sobre el registro prescriptivo. En esta 

dirección la “Global Strategy…” admite que: “Los standards de salud ocupacional de los trabajdores y de los 

lugares de trabajo varían substancialmente de acuerdo con la estructura económica, el nivel de 

industrialización, el grado de desarrollo, las condiciones climáticas y las tradiciones en salud y seguridad 

ocupacional”. Y, de manera más explícita, la Declaración de la Séptima Reunión de los centros colaboradores, 

afirma que: “Hay evidencia creciente que la salud de los trabajadores esta determinada no solo por los riesgos 

ocupacionales tradicionales y nuevos sino también por las desigualdades sociales tales como el status laboral, 

el ingreso, el género, la raza, así como el comportamiento vinculado a la salud y el acceso a los sistemas de 

salud”.   

En varios tramos de la “Global Strategy…” la ansiedad por explicar las disimetrías mundiales en relación 

a la situación sanitaria de las poblaciones de trabajadores, se resuelve a través de la apelación a una serie de 

determinantes sociales que hacen parte de los discursos sobre el desarrollo elaborados por agencias 

internacionales, en función de los cuales se clasifica a los países en: “industrializados”, “de industrialización 

reciente” y en “vías de desarrollo”. Este discurso se encuentra atravesado por la lógica de la distribución de las 

riquezas, que presupone la división internacional del trabajo capitalista. Aquella lógica –que se asienta sobre la 

identificación y explicación de “causas sociales” – coexiste y se intersecta, en una línea próxima a los análisis 

de Beck (1989) con la lógica de la distribución de los riesgos. La “Global Strategy…” hace convivir –y algunas 

ocasiones coincidir- las explicaciones de la situación sanitaria fundadas en las causas atribuibles al desarrollo o 

su ausencia con explicaciones fundadas en la lógica de la producción y circulación global de los riesgos. 

En esta dirección, se establece, con fines explicativos, una correspondencia entre “tipos de riesgos 

laborales” y la grilla de países desarrollados, en desarrollo y recientemente industrializados organizada por el 

“discurso del desarrollo” que sustentan las agencias internacionales.  

Ya la tipología de riesgos que se propone: “riesgos tradicionales” –factores de riesgo físicos, químicos, 

biológicos y mecánicos- y “riesgos nuevos” –factores psicológicos como el stress- está comandada por una 



 

 

lógica macro-societal, puesto que tal diferenciación obedece a las trasformaciones operadas en las relaciones 

laborales que son expresión de los cambios en las formas de valorización capitalista.  

La propia estrategia argumentativa a la que se apela para “hacer aparecer” en el discurso dichas 

transformaciones traduce un estilo de pensamiento social. La OMS recurre aquí a estadísticas que dan cuenta de 

los cambios que afectaron al mercado de trabajo de la Unión Europea:  “Mientras que la mayoría de los 

empleados (60-70%) en los países de la Unión Europea tenían trabajos de cuello azul en los años 70, para los 

„90 el 60 – 70% estaban empleados en típicos trabajos de cuello blanco de un nivel medio o alto (trabajos en 

oficinas”.  (“Global Strategy…”). 

Pero observemos como continúa el texto: “El impacto general de esos desarrollos sobre la salud 

ocupacional parece ser positivo y la exposición a muchas de las amenazas físicas, químicas, biológicas y 

mecánicas tradicionales será efectivamente prevenida y controlada. Al mismo tiempo, las demandas de nuevos 

trabajos, la necesidad creciente por procesar y analizar información (…) pueden incrementar los problemas 

psicológicos del trabajo como el stress mental”. Y, más adelante: “Para la mayoría de los trabajadores los 

problemas del moderno medio ambiente de trabajo como el stress psicológico, las nuevas formas de 

organización del trabajo, la computarización de las tareas y la calidad del aire al interior de los edificios de 

oficinas son los problemas prioritarios”. 

Se advierte como las enfermedades laborales se estrían desde una perspectiva histórica que se corresponde 

con las transformaciones del capitalismo. Desde esta perspectiva se identifican “enfermedades tradicionales”, 

vinculadas a los riesgos físicos, químicos y biológico –es decir a las condiciones de trabajo- y, a contrario 

sensu enfermedades “no tradicionales” en cuya etiología intervienen factores propios del “moderno ambiente de 

trabajo”: stress, nuevas formas de organización del trabajo. Las estadísticas a partir de las cuales la OMS traza 

una tendencia creciente hacia las enfermedades psicológicas, operan como condición para el establecimiento de 

una jerarquía de prioridades para la intervención. 

Pero donde se advierte claramente el cruce entre la racionalidad del riesgo y la lógica de distribución de 

las riqueza es en la atribución de los “riesgos tradicionales” a los países en desarrollo y de los “nuevos riesgos” 

a los países desarrollados, a partir de la movilización de tecnologías de cálculo como las estadísticas: “ Entre el 

10% y el 30% de la fuerza de trabajo en los países industrializados y hasta el 80% en los países en desarrollo y 

recientemente industrializados están expuestos a los factores físicos (…)” . 

V.- Saberes y tecnologías aplicadas al gobierno de la salud laboral 

La salud es un “problema de expertos”, es decir, una cuestión cuya inteligibilidad es confiada al desarrollo 

de un saber y de unas prácticas profesionales, que movilizan recursos, nomenclaturas, métodos y formas de 

pensar científicas.   



 

 

El gobierno de la salud ocupacional, tal como aparece diseñado en la “Global Strategy…”  depende de la 

movilización de varias racionalidades científico-técnicas.  

Dos rasgos caracterizan a esas racionalidades: 

En primer lugar, el ethos preventivo. Todos los estilos de pensamiento que constituyen la plataforma 

cognitiva del programa de gobierno –la racionalidad del riesgo, la higiene ocupacional, el management de la 

calidad, etcétera- comparten la perspectiva ex ante.  El énfasis en la prevención y su articulación con el discurso 

científico aparecen claramente articulados en las siguientes emisiones: “La prevención exitosa requiere 

conocimiento científico de las fuentes, los mecanimos de generación y trasmisión y de la magnitud de los 

problemas junto con conocimiento técnico y habilidades prácticas para la prevención y el control” (“Global 

Strategy”) 

En segundo lugar, el hecho de que, en el discurso de la OMS, esas reflexiones funcionan de manera 

argumentativa. Es decir, son utilizadas tácticamente para persuadir/convencer a los actores (empresarios, 

autoridades políticas, especialistas, gerentes de recursos humanos, etcétera) de la conveniencia de adoptar el 

enfoque de gestión de la salud propugnado por la organización. Esa valencia persuasiva del conocimiento se 

obtiene a partir de la movilización del operador discursivo que constituye la “evidencia”.  

La OMS insiste casi obsesivamente en la necesidad de generar “evidencia” fundada en datos empíricos 

respecto de la multiplicidad de tesis que la estructuran: que la inversión en salud incrementa la productividad y 

es una condición para el desarrollo, que el cuidado de la salud laboral coadyuva a la sustentabilidad ambiental, 

etcétera.  

Y esta demanda de evidencia se reproduce con independencia de los límites que los saberes movilizados –

la economía, el actuarialismo- consideran inherentes a los cálculos de costo-beneficio y de riesgo, 

respectivamente, los que en ningún caso logran atravesar un cierto umbral de incertidumbre.  

Este soslayamiento de los límites –lo contrario equivaldría a “confesar” que la regulación de la salud se 

efectúa a pesar de y, en algunos casos, por medio de, importantes zonas de ignorancia e incertidumbre- se 

explica porque la OMS gobierna a a través de la “verdad”. Esto la convierte en una rapaz consumidora de 

información, de la que se provee a través de los vínculos con sus centros colaboradores y con otros centros de 

producción de saber.  

La OMS concentra “evidencia” y la distribuye a través de mecanismos globales de dispersión del 

conocimiento, muchos de los cuales asumen una forma pedagógica. En el tránsito que va desde los centros de 

producción hasta la “puesta” pedagógica el conocimiento se trasmuta en “evidencia”. Bajo el packaging de la 

evidencia, el conocimiento opera como una razón para la acción. Lo que la OMS hace al organizar una 

“pedagogía de la evidencia” es poner a disposición de los actores razones (presuntamente científicas) para que 



 

 

estos elijan, libremente, los cursos de acción que la organización considera preferibles. Así, bajo la retórica de 

la “libre” elección de estilos de vida saludables la OMS conduce conductas. 

Históricamente, la racionalidad y techné del riesgo “comandan” la regulación de la salud ocupacional. En 

ese sentido, el riesgo es una específica racionalidad gubernamental, un componente de las diversas formas de 

racionalidad calculativa a través de las cuales se dirigen las conductas de los individuos y las poblaciones. 

Como tal es un es una herramienta para ordenar la realidad, presentándola de un modo calculable; una manera 

de representar eventos y sucesos de forma tal que los mismos resulten gobernables según un régimen particular 

de técnicas, objetivos y medios (Ewald, 1991: 199).  

Para comprender adecuadamente la lógica del riesgo, conviene diferenciar las siguientes dimensiones que 

se encuentran interconectadas: 

a) En primer lugar, las epistemes del riesgo, es decir, las formas que posibilitan el conocimiento y la 

actuación sobre los riesgos. Tanto la Global Strategy (así, por ejemplo el objetivo global número 6) como los 

diversos proyectos que componen el Work Plan presuponen el funcionamiento de dos tipos principales de 

epistemes, el riesgo epidemiológico y el riesgo clínico. Ambas refieren a las tasas de morbilidad y mortalidad 

de las poblaciones trabajadoras pero la segunda adiciona a las técnicas de detección de riesgos, las técnicas de 

diagnóstico y terapéutica propias de la mirada clínica.  Así, parte del arsenal tecnológico en el que insiste la 

“Global Strategy…” y que movilizan los diversos proyectos del Work Plan 2006-2010, consiste en la 

operatoria de tecnologías de detección de los factores de riesgo. 

b) En segundo lugar, las técnicas y prácticas de management de riesgo: Las intervenciones fundadas en la 

racionalidad del riesgo se producen mediante la movilización de diversas técnicas que operan sobre el medio 

ambiente de trabajo o sobre el cuerpo de los trabajadores. Las técnicas que trabajan sobre el medio ambiente 

presuponen una grilla de factores de riesgo (físicos, químicos, mecánicos, etcétera) y se orientan hacia la 

identificación, evaluación y monitoreo de esos factores, con la finalidad de racionalizar los programas 

destinados a eliminar, reducir o bien controlar el riesgo.  Varios de los proyectos del Work Plan apuntan a la 

generación, el ajuste o revisión de tecnologías que permiten evaluar y clasificar los factores de riesgo: bio-

indicadores, nomenclaturas…. 

c) Y, en tercer lugar, el tipo de identidad que activa el funcionamiento de esta racionalidad: el homo 

prudens  (O´Malley, 1996) o el “yo riesgoso” (Moreira, 2007). En este punto, es preciso considerar el tipo de 

subjetividad que emerge a partir del ensamblaje entre la racionalidad política neoliberal y la racionalidad del 

riesgo. Así, el énfasis en el monitoreo individual de las elecciones de estilos de vida que la episteme del riesgo 

epidemiológico acompaña tan bien a través de la intensificación de las técnicas de vigilancia epidemiológica y 

de la medición rutinaria de indicadores médicos –niveles de colesterol, presión arterial, etcétera- está 



 

 

estrechamente vinculada a la objetivación del sujeto como un homo prudens (O‟Malley, 1996) que, en tanto 

empresario de sí mismo, calcula objetivamente los riesgos a los que se encuentra expuesto y elije –a partir de 

“evidencias” tales como las que proporciona la OMS- el estilo de vida más conveniente para la minimización 

de esos riesgos. Este “yo riesgoso” parece resolver el problema de la articulación entre la anatomopolítica del 

cuerpo individual y la biopolígica de las poblaciones. Este enlazamiento de niveles o planos del gobierno se 

expresa de manera paradigmática en la regulación de la salud ocupacional tal como la piensa la OMS.  El 

funcionamiento de los mecanismos de cálculo basados en la racionalidad del riesgo que permiten establecer las 

regularidades que atraviesan a las poblaciones –probabilidades de contraer una enfermedad, de que ciertos 

factores resulten dañinos para los seres humanos, etcétera-, sustentan la toma de decisiones “racionales” por 

parte de individuos entrenados en el quehacer de “calcular riesgos” para sus vidas, asistidos/apoyados sobre el 

conocimiento que organismos como la OMS producen permanentemente a partir de un análisis del riesgo que 

afecta a las poblaciones. La “Global Strategy” está estriada por razonamientos de esta clase. Así, por ejemplo, 

en el tercer objetivo gobla se contemplan consecuencias que la elección de estilos de vida saludables –fundada 

sobre el conocimiento que la OMS pone a dispoción de los sujetos- tiene sobre la salud ocupacional 

considerada como un agregado: “Los estilos de vida del trabajador puede tener un impacto específico o 

general sobre la salud y la seguridad ocupacional y sobre la capacidad d trabajo. (…) La promoción de la 

salud que introduce estilos de vida saludables y sustenta el mantenimiento de tal estilo de vida con información 

apropiada, consejos y medidas educacionales deberían ser adoptadas y preferentemente incluidas en el 

programa de salud ocupacional”. 

El sujeto calculador que presupone el neoliberalismo, ligando la información epidemiológica con las 

evaluaciones relativas a su caso particular y ponderando los costos y beneficios de diversos tipos de acciones, 

se convierte en un pilar del orden político contemporáneo normativamente implementado a través de ideales 

tales como el bienestar, la persecución de la salud (Conrad, 1994; Greco, 1993) y la calidad de vida. 

Sin exceder el cerco que constituye la economía discursiva de la ciencia, la diferencia del “enfoque 

integral” respecto de los programas anteriores consiste en un estiramiento de las redes causales y consecuente 

enriquecimiento de las intervenciones, producido en virtud una ampliación y especialización del elenco de 

racionalidades convocadas para gestionar la salud ocupacional. Esta forma de pensar el gobierno de la salud 

ocupacional excede la matriz médica para incluir el saber ergonómico, los saberes de la administración de las 

organizaciones, la ingeniería ambiental, etcétera: “(…) En el decenio de 1990 apareció un modelo integrador a 

este respecto que abarcaba la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, la seguridad 

ocupacional y la reducción de los riesgos, así como el desarrollo institucional y la gestión de recursos 

humanos” (Boletín N° 6 de la Red Mundial de Salud Ocupacional). 



 

 

Esta ampliación en el plano de las epistemes, es paralela al desarrollo de tecnologías de la agencia que 

caracteriza al neoliberalismo. Si la salud laboral no es sólo una cuestión de los riesgos clínicos y 

epidemiológicos que atraviesan los cuerpos de los trabajadores considerados individualmente y como 

población, sino también de variables que dependen de la acción de los empresarios, los expertos en 

management y las comunidades, se genera una demanda de otras expertises: “En vez de concebir el lugar de 

trabajo como un espacio conveniente para que los profesionales de la salud lleven a cabo programas 

destinados a cambiar a los individuos, ahora se considera que los trabajadores y directivos deben colaborar 

para convertirlo en un entorno saludable y que propicie la salud”  (Boletín N° 6 de la red Mundial de Salud 

Ocupacional). 
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