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Estimados lectores:

Bienvenidos a este número de Empresalud, en el cual contamos 
por su extensión, sólo con dos artículos: el primero, un resumen 
sobre PROBLEMAS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE SALUD EN EL TRABAJO, artículo 
cuyo autor es Mariano Noriega, que presentamos a ustedes 
en homenaje póstumo a este gran académico, y el cual ya fue 
publicado en 1989 por la revista Salud–Problema de la UAM. 
Pensamos que su contenido es representativo de lo que el Dr. 
Noriega transmitía en aquel momento. El segundo es sobre 
el ensayo de Thomas Kuhn que recientemente, cumplió 50 
años de publicado y marcó todo un cambio para la historia de 
la ciencia.

Esta usted cordialmente invitado a participar en el Boletín con 
sus artículos o comentarios, así como a visitar nuestro sitio 
hoja web:
http://www.medics-group.com. Envíe a sus colegas un 
“forward” o copia del mismo, es totalmente gratuito.

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico: 
empresalud@medics-group.com

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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ACTUALIDADES EN SALUD OCUPACIONAL

El pasado 20 de mayo falleció el Dr. Mariano Noriega Elio, catedrático de la 
UAM- Xochimilco y una de las figuras más importantes que ha tenido la Salud 
Ocupacional en México.
 
Creo que no existe mayor homenaje póstumo para él, que el presentar el siguiente 
resumen de uno de sus artículos, publicado en 1989 en la Revista Salud Problema 
de la UAM- Xochimilco. Tratamos de respetar el texto en su mayor parte, buscando 
transmitir las principales ideas. Gracias Mariano Noriega, descansa en paz.

PROBLEMAS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE SALUD EN 
EL TRABAJO.

No esta por demás decir que las 
diferencias son muy notables entre 
lo que llamamos salud en el trabajo o 
salud de los trabajadores y aquellas 
disciplinas que tienen por objeto de 
estudio los factores de riesgo y los 
accidentes y enfermedades, legalmente 
consideradas del trabajo.
 
Cuando se habla de salud en el 
trabajo se deberían entender los 
problemas relacionados con el proceso 
de producción, y en particular, con 
el proceso de trabajo. Sin embargo, 
alguien podría decir que el proceso 

de producción repercute en todas las 
esferas de la vida social y que por 
ello, se debe hablar de salud de los 
trabajadores. Esto, aunque sea cierto 
en parte, no lo es en su totalidad. Por 
otro lado, creo que es más conveniente 
hablar de salud de los trabajadores 
cuando hacemos referencia a procesos 
sustanciales que pueden determinar la 
salud obrera.
 
Así, algunos de los problemas que 
deben debatirse son: las connotaciones 
que tienen cada uno de los nombres 
que definen este campo; la relación 
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de esta ciencia con otros elementos 
sociales: en que sentido esos 
elementos la determinan, cuales son las 
repercusiones teóricas, metodológicas 
y prácticas de ello.

Concretando, los problemas que de 
manera más importante están en el 
debate son de dos órdenes: 

1) Problemas teóricos relacionados 
con: la extensión del campo de 
conocimiento, las características 
del objeto de estudio, el manejo de 
categorías y la articulación de ellas 
y,

2) Problemas metodológicos que van 
desde la relación de la teoría y del 
objeto de estudio con el método, 
pasando por la interpretación de lo 
que se entiende por metodología y 
su diferencia con los procedimientos 
y las técnicas, hasta la relación 
teoría-practica y las características 
y las dificultades metodológicas de 
la investigación participante.

A continuación, algunas, 
consideraciones sobre ambos:
 
I. Problemas teóricos.

Varias razones justifican seguir 
desarrollando la teoría sobre la relación 
trabajo-salud:

a) La necesidad de profundizar 
en las íntimas relaciones de los 
elementos constitutivos del proceso 
de reproducción de los trabajadores 
y de sus efectos sobre la salud.

b) La crisis y la reconversión 
industrial se conjugan en los países 
latinoamericanos, en particular en 
México, de manera peculiar para 

ocasionar cambios profundos en la 
organización laboral y en la salud 
obrera. Las nuevas formas de 
trabajo están produciendo nuevas 
formas de enfermar y morir para 
los trabajadores. Ambos elementos 
necesitan ser explicados por un 
proceso te6rico cada vez mas claro 
y profundo.

c) Muchos problemas de salud 
derivados del trabajo van en 
ascenso sostenido entre los obreros 
mexicanos y no son reconocidos ni 
por la medicina del trabajo, ni por la 
legislación, a pesar de sus graves 
efectos a corto, mediano y largo 
plazos.

“EL ObjETO DE 
ESTUDIO, PArA 

EmPEzAr,  ES LA 
rELACIóN ENTrE 

EL PrOCESO DE 
rEPrODUCCIóN 

(SObrE TODO DE 
TrAbAjO y EL DE 
CONSUmO) y SUS 
CONSECUENCIAS 

PArA LA 
SALUD DE LOS 

TrAbAjADOrES “

De esta manera, el objeto se conforma 
básicamente, por procesos sociales 
y, además, utiliza procedimientos 
y técnicas de las ciencias sociales. 
Sin embargo, dado que se estudia 
al ser humano que es un ente 
biológico en tanto ser viviente, se 
requiere del auxilio de las ciencias 
naturales para la profundización de 
ciertos elementos. Sin embargo, no 
es en esencia, un objeto donde se 
manifieste la contradicción natural-
social ni en el mismo nivel ni con la 
misma jerarquía.
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EL ESTUDIO DEL 
hOmbrE DESDE 
UNA PErSPECTIvA 
COLECTIvA (E INCLUSO 
INDIvIDUAL) ES 
PrINCIPALmENTE 
SOCIAL. 

Si en el hombre se supedita lo biológico 
a lo social, el estudio, el análisis y 
las acciones deben regirse por este 
principio. Así, es posible estudiar 
aisladamente sus rasgos biológicos, 
pero un análisis integral -sea individual 
o colectivo- no puede hacerse desde 
la perspectiva biológica o con las 
herramientas de las ciencias naturales.

El proceso de trabajo se constituye 
y puede captarse en la realidad 
principalmente, por: los objetos, los 
medios de trabajo, la actividad de 
los trabajadores y ciertas formas de 
organización y división del trabajo 
al interior del proceso laboral. Estos 
elementos se relacionan entre si 
de maneras diversas, dependiendo 
del momento histórico y de las 
características que asume cada uno de 
estos procesos.

La manera como se articulan estos 
elementos caracteriza diversas formas 
de explotación y de enajenación que 
se traducen en riesgos (elementos 
generados por las características de 
los objetos y los medios de trabajo y 
potencialmente, productores de daños 
a la salud) y exigencias (elementos 
derivados de las características 
de la actividad (trabajo) y de las 
formas de organización y división 
del trabajo) y, estos a su vez, en 
formas especificas o manifestaciones 
particulares fisiológicas y psíquicas 
en los trabajadores (perfil de salud-
enfermedad). Estas manifestaciones 
pueden ser o no patológicas.

Las manifestaciones patológicas, 
incluyendo las formas de morir, 
determinan una parte del perfil de 
salud-enfermedad al que llamamos 
perfil patológico.

El hombre a diferencia de otros 
seres vivos se rige, se determina y 
se reproduce como ser social. Sus 
características biológicas (naturales), 
que lo asemejan y lo diferencian de 
otros seres vivos, están supeditadas a 
las sociales. A mi parecer, parte de la 
confusión entre la conjunción natural-
social o naturaleza- sociedad surge de 
creer que lo individual en el hombre es 
lo biológico y lo colectivo, lo social o de 
que el ser humano puede ser estudiado 
como cualquier otro ser viviente, por 
tener rasgos similares con el resto de 
las especies (cosa que es cierta), pero 
sin tomar en cuenta sus diferencias.
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II. Problemas metodológicos.

Si por método entendemos la 
estructuración lógica y práctica de 
los procedimientos y las técnicas 
con las cual canalizamos la realidad, 
habrá un método o principios mas o 
menos generales, pero en esencia, 
dependen del objeto de estudio y de los 
fundamentos teóricos para estudiar ese 
objeto.

El modelo obrero, como otras 
metodologías participativas, por principio 
de cuentas, implica redefinir quienes 
son los que participan y quienes los que 
deben participar. Su sustento principal 
es la  participación de los trabajadores 
como sujetos y no solo como objetos 
de estudio. Esto se debe al “derecho” 
que tienen, a la importancia de la 
generación de conciencia sobre ciertos 
problemas para su transformación y al 
conocimiento que poseen (experiencia 
y capacitación), aunque este sea en 
gran medida desarticulado y parcial. Así 
pues, la experiencia y la participación 
de los trabajadores en la investigación, 
de entrada, cuestiona las posturas que 
sustentan como verdadero solo aquel 
saber producido bajo ciertos principios 
y procedimientos predeterminados 
como validos.

En el planteamiento del modelo obrero, 
la experiencia de los trabajadores es 
vista como el punto de partida de la 
investigación, si no como el punto de 
corroboración de los planteamientos 
teórico-metodológicos y del análisis de 
la sociedad en que se desarrollan.

Uno de los problemas que se han 
mostrado como más serios es el analizar 
la relevancia del objeto de estudio para 

los trabajadores y en que, 
cuando y como deben 
y quieren participar. 
En general, hay una 
participación espontánea, 
no organizada, que se da 
debido a diversos motivos tales como: 
compartir enfermedades o situaciones 
comunes en el lugar de trabajo y no 
porque exista una conciencia colectiva 
sobre el problema o porque aparezca 
como muy importante para los 
trabajadores.
Pero, ¿La investigación participativa 
es una metodología o solamente una 
técnica? Para mi no hay duda de que 
es una metodología que estructura 
el proceso de investigación y que por 
lo menos contiene una propuesta de 
concientización y de movilización, es 
decir, organizativa en el sentido mas 
amplio y político del termino. 
Considerar la investigación participativa 
como un conjunto de técnicas 
pedagógicas es a mi modo de ver, 
reducir una propuesta profundamente 
política en una didáctica.
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Finalmente, se puede decir que el 
avance de la ciencia es relativo, 
más que un desarrollo continuo del 
conocimiento humano.  Está basado 
en una ruptura de teorías y métodos 
y la consecuente creación de nuevos. 
Así también, hay diferentes niveles de 
análisis de la realidad y no verdades 
únicas. Las verdades no son eternas, 
pero no porque no sean verdades, sino 
porque cambian.

Por otra parte, existe una imperiosa 
necesidad de analizar la salud de los 
trabajadores en forma global. La lucha 
por la salud entendida básicamente 
como control de los procesos vitales 
y no como reducción o eliminación de 
enfermedades debe formar parte del 
proyecto político de transformación 
global

Consulte el artículo completo en la 
revista Salud Problema, dirección 
electrónica: 

http://148.206.107.15/biblioteca_digital/
estadistica.php?id_host=3&tipo=ARTIC
ULO&id=1299&archivo=4-93-1299uny.
pdf&titulo=Problemas

http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=3&tipo=ARTICULO&id=1299&archivo=4-93-1299uny.pdf&titulo=Problemas
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=3&tipo=ARTICULO&id=1299&archivo=4-93-1299uny.pdf&titulo=Problemas
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=3&tipo=ARTICULO&id=1299&archivo=4-93-1299uny.pdf&titulo=Problemas
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=3&tipo=ARTICULO&id=1299&archivo=4-93-1299uny.pdf&titulo=Problemas
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rEEPOrTE ESPECIAL

CINCUENTA 
AÑOS DE LA 

“REVOLUCIÓN 
CIENTÍFICA” 

EN LA 
HISTORIA DE 

LA CIENCIA
Ma. del Carmen López García. M.C. en S.O. Profesor 

investigador de la Maestría en Salud Ocupacional, ENMH, IPN.
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En 2012, se cumplieron 50 años de la 
publicación del ensayo de T.S.Kuhn, 
La Estructura de las revoluciones 
Científicas, en el que el autor presenta 
su perspectiva sobre la Historia de 
la Ciencia, a través de sus conceptos 
básicos: paradigma, ciencia normal y 
revolución científica.

Un PArADIGmA es “una realización 
científica universalmente reconocida 
que, durante cierto tiempo, proporciona 
un modelo de problemas y soluciones a 
una comunidad científica”.

La CIENCIA NOrmAL es la actividad 
que realizan la mayoría de los científicos 
diariamente. Es la investigación basada 
en el paradigma del momento, en el 
que la comunidad científica reconoce 
como válido y en la cual fundamentan 
todo su quehacer científico. 

Los lineamientos de la ciencia normal 
por una parte, son buenos ya que 
gran parte de su éxito se debe a que 
la comunidad científica se encuentra 
dispuesta a defenderlos, pero  por 
otra parte, la ciencia normal suprime 
frecuentemente innovaciones 
fundamentales, debido a que resultan 
necesariamente subversivas para sus 
compromisos básicos.

A pesar de ello, en ocasiones la 
resolución de un problema puede 
no puede darse con las reglas y 
procedimientos conocidos. O bien, 
algún elemento del conjunto de la 
investigación, revela anomalías. 
Entonces la ciencia normal se “extravía” 
y se inician las investigaciones 
“extraordinarias” que conducen a 
una base nueva para la práctica de la 
ciencia. 
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Esos episodios extraordinarios son 
los que se denominan Revoluciones 
Científicas. Y cada Revolución 
Científica modifica la  perspectiva de 
una comunidad científica, pudiendo 
derivar en un nuevo paradigma.

Una rEvOLUCION CIENTÍFICA, 
luego entonces, es la transición a un 
nuevo paradigma. Kuhn cita numerosos 
ejemplos para apoyar estos conceptos, 
el más claro es el de Ptolomeo que 
afirmaba que la Tierra era el centro 
del Universo. Este paradigma fue 
apoyado por los científicos de su época 
hasta que su teoría dejó sin respuesta 
algunas interrogantes….  

Sobrevino la CrISIS, y se dio paso a 
un nuevo paradigma: el de Copérnico 
que afirmaba que el Sol era el centro 
del Universo y que la Tierra giraba 
alrededor del mismo. 

Casi siempre, los hombres que realizan 
investigaciones para apoyar nuevos 
paradigmas, han sido nuevos en el 
campo cuyo paradigma cambian. Esto 
es evidente, ya que se trata de hombres 
que, al no estar comprometidos con 
las reglas tradicionales de la “ciencia 
normal”, tienen mas probabilidades 
de ver que las reglas del momento ya 
no definen el juego y, para continuar, 
hay que integrar un nuevo conjunto. 
Y es importante que los científicos 
involucrados en el nuevo paradigma 
vivan la crisis, si no es así, no apoyaran 
el cambio.

Asimismo, Kuhn advierte que es 
importante aclarar que las diferencias 
entre paradigmas sucesivos son 
necesarias e irreconciliables. Pero, que 
si un paradigma es bueno, “el número 
y la fuerza de los argumentos de 

persuasión en su favor”, aumentarán. 
Entonces más científicos se convertirán 
y continuará la exploración del nuevo 
paradigma, hasta que finalmente, sólo 
persistan unos cuantos oponiendo 
resistencia.

Por último, la enseñanza: los libros 
texto se producirán inmediatamente 
después de una revolución científica, 
ya que son las bases para el inicio de la 
nueva tradición de la ciencia normal, de 
ahí aprenderán los nuevos científicos. 

Casi siempre se considera una nueva 
teoría científica mejor que la anterior, 
y se constituye en un instrumento para 
descubrir y resolver enigmas, así como 
una representación mas fidedigna de la 
verdad y la realidad, pero tal cual dice 
Kuhn, eso quizás solo sea por cuestión 
ontológica, es decir, por la aparente 
afinidad de las entidades con la teoría 
que cubre la naturaleza. 

Y finalmente, nunca podemos suponer 
que el último paradigma sea el definitivo, 
el “bueno”, es probable pronto llegue su 
momento de crisis y experimente una 
revolución o cambio y se escriba un 
nuevo capítulo, una nueva ciencia. 

Para mayor información, consultar: 

Kuhn, T.S. (2005)
La Estructura de las revoluciones 
Científicas. 

Breviario, Editorial Fondo de Cultura 
Económico. 5ª Edición. México.
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Dirección General de Sanidad de la Secretaria 
de la Defensa Nacional invita a su: 3er Foro 
Nacional de Salud Ocupacional en las 
Fuerzas Armadas.

Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2013 en la 
Unidad de Especialidades Odontológicas, en 
México, D. F.
Trabajos Libres recepción hasta el 1 de 
septiembre de 2013. 

Consulte los requisitos: en: 
saludocupmil@hotmail.com
o al telefono 52940016, ext 2684 y 2008

3er foro nacional de salud 
ocupacional en las fuerzas armadas

Bibliograf[ia recomendada

Kuhn, T.S. (2005) 
La Estructura de las Revoluciones 
Científicas. 
Breviario, Editorial Fondo de 
Cultura Económico. 
5ª Edición. México

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA


