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Higiene Industrial ’ 

La tendencia a organizar el trabajo desde el punto de vista humano 
y cientffico, es de data reciente. Antes imperaba el criterio del 
patrón con prescindencia del bienestar del obrero. El trabajo 
sólo debía dejar provecho al propietario. El ambiente de las fábricas 
era malsano, el obrero se fatigaba con la excesiva labor y recibfa 
un jornal insignificante, alimentándose mal y viviendo en casas 
antihigiénicas. Pero los progresos incesantes de la higiene pública 
y las conquistas realizadas en el orden social han ido modificando 
el cuadro. Los patrones se van convenciendo que todo aquello 
que signifique agresión al obrero redunda en perjuicio inmediato 
para la industria, y el Estado ha comprendido que la salud del obrero, 
más que una cuestión personal, es un verdadero problema social. 

A través de todas las transformaciones de la industria y a pesar 
del gigantesco progreso en el orden mecánico, el hombre es y será 
siempre el elemento decisivo en el desarrollo de la capacidad produc- 
tiva, pero para aprovechar las energías del hombre sin detrimento 
para su salud, es indispensable cumplir con los preceptos funda- 
mentales de la higiene, tanto en el orden físico como en el orden 
psfquico. No deberá guiar simplemente el criterio de combatir 
o evitar las enfermedades, aumentar la resistencia a la fatiga y a los 
agentes nocivos, saneando en general el ambiente del trabajador, 
sino que es indispensable hacer la selección racional del obrero de 
acuerdo con sus aptitudes físicas y mentales. 

Haciendo el estudio integral del obrero se podrá llegar a resolver 
muchas cuestiones que hasta el presente se hacen con criterio aproxi- 
mado o empirico y se podrá llevar a los talleres los consejos de la 
higiene mental. 

La nueva concepción de la salud ffsica y mental como una necesidad 
para que el trabajo sea eficaz, es un postulado. Es el psiquismo de 
los individuos el que forma la condición esencial de toda actividad 
y en lo que concierne al rendimiento del obrero, elemento de la 
prosperidad nacional, la integridad psíquica es de primera importancia. 

1 Presentado R le Octava Coníerencia Sanitaria Panamericana por la Delegación del Perú. 
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El obrero es una carga pesada y sus enfermedades significan pérdidas 
en la producción y su asistencia cuesta grandes sacrificios al Estado. 
Seguramente la enfermedad, más que cualquier otro factor, es la 
causa de la ruina y la miseria del trabajador. Como se ve, la salud 
de la clase trabajadora es un problema social y económico de primera 
magnitud: abarca todas las faces de la vida pública, empieza con el 
niño, se toca con la vida escolar, y se torna dominante durante la 
edad activa; y finalmente, cuando el obrero, después de una vida de 
utilidad y esfuerzo descansa de sus labores, tiene derecho a esperar 
en su vejez la reparación consiguiente. 

Por lo expuesto, se ve claramente que la casi totalidad de los 
problemas que se presentan cuando se quiere utilizar al hombre y 
obtener su máximum de producción son del exclusivo dominio del 
tiédico y por lo tanto la organización del trabajo tiene que ser 
fundada en los conocimientos de la fisiología, de la psicología y de 
la higiene. 

En resumen ‘lLa Octava Conferencia Sanitaria Panamericana 
declara que: La salud y el bienestar de la clase trabajadora está 
íntimamente ligada a la salud pública y al engrandecimiento econó- 
mico de un país, y los daños derivados de la industria causan a la 
nación graves perjuicios, disminuyen el rendimiento actual y sobre- 
todo el rendimiento futuro de la población, minando su salud, por 
lo que recomienda a los diversos países de América la necesidad de 
establecer organismos especiales dentro de la administración sanitaria, 
encargados de todo lo que se refiera al trabajo y a la higiene industrial, 
a fin de colocar a los obreros en las mejores condiciones de vida y de 
trabajo de acuerdo con sus aptitudes fisicas y mentales.” 
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Delegados del Perú a Za Octava 
Conferencia Sanitaria Panamericana. 

Las Bases en que se Apoya la Creación del Ministerio de 
Higiene 

ib, el Dr. CARLOS ENRIQUE PAZ SOLDÁN 
Delegado del Per15 a Ia Octava Conferencia Sanitaria Panamericana 

La guerra mundial fué algo más que una horrible matanza. Marca 
el comienzo de una era, el alumbramiento trágico de nuevas con- 
cepciones sobre el sentido y el valor sociales de la vida humana. 

Después de tan espantosa afirmación del inmisericorde imperio de 
la muerte, el hombre quiere vivir más en armonía con otros ideales 
sociales que reposen en sus anhelos de bienestar biológico y que estén 
libres de la acción de aquellos factores económicos, políticos o tradi- 


