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RESUMEN
La industria panificadora en su mayoría constituida por pequeñas y medianas empresas, es
generadora de miles de empleos y grandes ganancias económicas. Las actividades que
realizan los panaderos en sus procesos de trabajo implican la exposición a diversos riesgos
y exigencias bajo malas condiciones laborales. El objetivo de este estudio fue evaluar las
condiciones laborales de una empresa panificadora ubicada al sur de la Ciudad de México.
Se realizó un estudio transversal y descriptivo. Para recopilar y capturar la información se
utilizó el modelo para la Verificación, Diagnóstico y Vigilancia de la Salud Laboral de las
Empresas (PROVERIFICA), que consta de tres instrumentos: la Cédula de Información
General de la empresa (CIGE), los Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo (DCST) y
el Cuestionario de Verificación (CV), los cuales permiten evaluar problemas de seguridad,
higiene, medio ambiente, protección civil y servicios de salud de los trabajadores mediante
la observación directa y la revisión documental. Para analizar los datos se utilizó el
indicador de porcentaje de eficacia (PE) que aplica el modelo. El estudio mostró que la
empresa contaba, en el momento de la verificación, con diez trabajadores distribuidos en
dos áreas productivas, el 70% era del sexo femenino, con una jornada laboral de 10 horas.
En la reconstrucción de los procesos de trabajo de la empresa se detectaron los siguientes
riesgos: fauna nociva, temperatura elevada y abatida, polvo de harina y azúcar glas,
máquinas y herramientas peligrosas y exigencias como: posiciones incómodas,
movimientos repetitivos y esfuerzo físico intenso. Los posibles daños a la salud observados
en los trabajadores fueron: conjuntivitis, dermatitis, rinitis y asma alérgica, lumbalgia
mecanopostural, insuficiencia venosa, lesiones tendinosas de mano y muñeca, estrés por
calor, atrapamiento de extremidades, caídas y quemaduras. El porcentaje de eficacia final
fue de 25%, que corresponde a la expresión literal, “Nulo”, lo que indica que las
condiciones laborales de la empresa son precarias, por lo que se sugirió a la empresa la
realización de programas y políticas de salud de los trabajadores, seguridad e higiene,

protección civil, ecología y la capacitación constante de todo el personal en dichos
temas, con la finalidad de prevenir, solucionar y vigilar los problemas detectados.
Palabras clave: evaluación de riesgos, intervenciones, panaderías, peligros.

ABSTRACT
The baking industry, mostly made up of small and medium-sized companies, generates
thousands of jobs and great economic gains. The activities performed by bakers in their
work processes involve exposure to various risks and demands under poor working
conditions. The objective of this study was to evaluate the working conditions of a
bakery company located south of Mexico City. A cross-sectional and descriptive study
was carried out. To collect and capture the information, the model was used for
Verification, Diagnosis and Surveillance of Occupational Health of Companies
(PROVERIFICA), which consists of three instruments: the General Information Card of
the Company (CIGE), Complex Occupational Health Diagrams (DCST), and the
Verification Questionnaire (CV), which allow to evaluate problems of safety, hygiene,
environment, civil protection and health services of workers through direct observation
and document review. The efficiency percentage indicator was used to analyze the data
(PE), that the model applies. The study showed that the company had at the time of the
verification with ten workers distributed in two productive areas, 70% were female,
with a working day of 10 hours. In the reconstruction of the work processes of the
company the following risks were detected: harmful fauna, high and depressed
temperature, poor ventilation, dust of flour and sugar glass, dangerous machinery and
facilities and demands as: uncomfortable positions, repetitive movements and intense
physical effort. The possible damages to health observed in workers were:
conjunctivitis, dermatitis, allergic rhinitis and asthma, mecanopostural lumbalgia,
venous insufficiency, hand and wrist tendon injuries, heat stress, limb trapping, falls and
burns. The final efficiency percentage was 25%, which corresponds to the Null literal
expression, indicating that the company's working conditions are precarious, so it was
suggested to the company to carry out workers' health programs and policies, safety and
hygiene, civil protection, ecology and the constant training of all personnel in these
issues, in order to prevent, solve and monitor the problems detected.
Key words: risk asessments, interventions, bakeries, hazards.
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RESUMEN
La industria panificadora en su mayoría constituida por pequeñas y medianas empresas, es
generadora de miles de empleos y grandes ganancias económicas. Las actividades que realizan
los panaderos en sus procesos de trabajo implican la exposición a diversos riesgos y exigencias
bajo malas condiciones laborales. El objetivo de este estudio fue evaluar las condiciones
laborales de una empresa panificadora ubicada al sur de la Ciudad de México. Se realizó un
estudio transversal y descriptivo. Para recopilar y capturar la información se utilizó el modelo
para la Verificación, Diagnóstico y Vigilancia de la Salud Laboral de las Empresas
(PROVERIFICA), que consta de tres instrumentos: la Cédula de Información General de la
empresa (CIGE), los Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo (DCST) y el Cuestionario de
Verificación (CV), los cuales permiten evaluar problemas de seguridad, higiene, medio ambiente,
protección civil y servicios de salud de los trabajadores mediante la observación directa y la
revisión documental. Para analizar los datos se utilizó el indicador de porcentaje de eficacia (PE)
que aplica el modelo. El estudio mostró que la empresa contaba, en el momento de la
verificación, con diez trabajadores distribuidos en dos áreas productivas, el 70% era del sexo
femenino, con una jornada laboral de 10 horas. En la reconstrucción de los procesos de trabajo de
la empresa se detectaron los siguientes riesgos: fauna nociva, temperatura elevada y abatida,
polvo de harina y azúcar glas, máquinas y herramientas peligrosas y exigencias como: posiciones
incómodas, movimientos repetitivos y esfuerzo físico intenso. Los posibles daños a la salud
observados en los trabajadores fueron: conjuntivitis, dermatitis, rinitis y asma alérgica, lumbalgia
mecanopostural, insuficiencia venosa, lesiones tendinosas de mano y muñeca, estrés por calor,
atrapamiento de extremidades, caídas y quemaduras. El porcentaje de eficacia final fue de 25%,
que corresponde a la expresión literal, “Nulo”, lo que indica que las condiciones laborales de la
empresa son precarias, por lo que se sugirió a la empresa la realización de programas y políticas
de salud de los trabajadores, seguridad e higiene, protección civil, ecología y la capacitación
constante de todo el personal en dichos temas, con la finalidad de prevenir, solucionar y vigilar
los problemas detectados.
Palabras clave: evaluación de riesgos, intervenciones, panaderías, peligros.

ABSTARCT
The baking industry, mostly made up of small and medium-sized companies, generates
thousands of jobs and great economic gains. The activities performed by bakers in their work
processes involve exposure to various risks and demands under poor working conditions. The
objective of this study was to evaluate the working conditions of a bakery company located south
of Mexico City. A cross-sectional and descriptive study was carried out. To collect and capture
the information, the model was used for Verification, Diagnosis and Surveillance of Occupational
Health of Companies (PROVERIFICA), which consists of three instruments: the General
Information Card of the Company (CIGE), Complex Occupational Health Diagrams (DCST), and
the Verification Questionnaire (CV), which allow to evaluate problems of safety, hygiene,
environment, civil protection and health services of workers through direct observation and
document review. The efficiency percentage indicator was used to analyze the data (PE), that the
model applies. The study showed that the company had at the time of the verification with ten
workers distributed in two productive areas, 70% were female, with a working day of 10 hours.
In the reconstruction of the work processes of the company the following risks were detected:
harmful fauna, high and depressed temperature, poor ventilation, dust of flour and sugar glass,
dangerous machinery and facilities and demands as: uncomfortable positions, repetitive
movements and intense physical effort. The possible damages to health observed in workers
were: conjunctivitis, dermatitis, allergic rhinitis and asthma, mecanopostural lumbalgia, venous
insufficiency, hand and wrist tendon injuries, heat stress, limb trapping, falls and burns. The final
efficiency percentage was 25%, which corresponds to the Null literal expression, indicating that
the company's working conditions are precarious, so it was suggested to the company to carry out
workers' health programs and policies, safety and hygiene, civil protection, ecology and the
constant training of all personnel in these issues, in order to prevent, solve and monitor the
problems detected.
Key words: risk asessments, interventions, bakeries, hazards.

INTRODUCCIÓN

El ser humano y el trabajo han ido de la mano desde hace muchos años y desde entonces esta
relación es responsable del bienestar de las personas en el ámbito físico, mental y social. El
resultado del trabajo del hombre puede generar satisfacción o desilusión depende de lo que haga,
cómo lo haga y qué utiliza para realizarlo, así mismo, si se ve afectado o no por el ambiente que
lo rodea.
El hombre tiene derechos laborales elementales como: un trabajo digno, condiciones
eficientes de defensa colectiva, seguridad y salud; en donde pase de ser un simple ente biológico
y fuerza de trabajo, a ser un sujeto que comprenda las diversas y conflictivas situaciones en las
que está inmerso y actúe en consecuencia (Noriega, Velasco, Pérez & Franco, 2011).
Los factores de riesgo ocupacionales existentes en cualquier tipo de industria representan
un problema que genera efectos en la salud de los colaboradores. La nueva forma de organización
del trabajo y las condiciones del medio ambiente laboral en diversos sectores económicos
vulneran sus derechos, por lo tanto, es difícil generalizar acciones preventivas para disminuir los
riesgos y exigencias asociados.
Es importante reconocer que, tanto en las grandes como en las pequeñas empresas, se
presentan enfermedades y accidentes derivados del trabajo que generan incapacidad,
discapacidad o incluso muerte en los trabajadores, lo que también afecta secundariamente a la
economía de sus familias.
El reconocimiento de estas enfermedades se ha visto deteriorado a causa de la
conveniencia de las instituciones públicas, de los empresarios y de médicos de empresas que
mantienen un subregistro de las mismas, todo a consecuencia de las nuevas formas de trabajo y
su precarización, la globalización y la modernización, ya que para el empresario lo importante es
la producción sin importar la situación laboral de los trabajadores (Noriega & Cuéllar, 1997).
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera al lugar de trabajo como un
entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo XXI. La salud en el trabajo y los
entornos laborales saludables se cuentan entre los bienes más preciados de personas,
comunidades y países (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2000; Vidal, et. al, 2016).
Su promoción se constituye a su vez en un proceso político y social global que abarca
tanto las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, como las
dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. Un entorno laboral
saludable es esencial, no sólo para lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer un
aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción y la
calidad de vida en general (Barrios & Paravic, 2006).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que cada 15 segundos un
trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con su labor y cada año 2.3
millones de personas mueren a causa de lo mismo. De estas muertes 350 mil son resultado de
accidentes y casi 2 millones son provocadas por enfermedades. Más de 313 millones de personas
sufren accidentes no mortales relacionados con el trabajo que generan daños y absentismo, y gran
parte de éstos son consecuencia de las condiciones laborales de los trabajadores (Organización
Internacional del Trabajo [OIT], 2018).
Cifras de la OIT del año 2005, señalan que el número de accidentes de trabajo se ha
estabilizado en muchos países industrializados, mientras que aumenta en países que están
desarrollándose rápidamente en Asia y América Latina. Desafortunadamente México se
encuentra como uno de estos países emergentes en donde la salud de los trabajadores ha ido
crecido de manera paulatina (OIT, 2005).
En México, de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el
año 2014 se registraron 409 mil 248 accidentes y enfermedades de trabajo. Los estados con
mayor número de estos fueron: Jalisco con 45 mil 910, Nuevo León 28 mil 247, Ciudad de
México zona Oriente 37 mil 617, Ciudad de México zona Sur 23 mil 813 y Ciudad de México
zona Poniente 17 mil 011. Así mismo, hubo 984 defunciones por accidentes de trabajo.
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El total de accidentes de trabajo fue de 400 mil 947, con respecto a la división de
actividad económica se distribuyeron de la siguiente manera: 106 mil 123 ocurrieron en la
industria del comercio, 101 mil 373 en la de transformación, 82 mil 923 en la de servicios para
empresas, personas y el hogar, 39 mil 255 en la de construcción, 26 mil 714 en la de transportes y
comunicaciones, 23 mil 929 en la de servicios sociales y comunales, 10 mil 138 en la de
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, 3 mil 408 en las industrias extractivas, 2 mil 304
en la industria eléctrica, captación y suministro de agua potable y 4 mil 780 no identificados
(Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2016b).
Las cifras anteriores demuestran que la industria de los alimentos que pertenece a la de la
transformación, aunque es considerada poco riesgosa, en 2014 fue la segunda que más accidentes
de trabajo presentó después de la de comercio debido en gran parte a que las instalaciones de las
empresas son reducidas, la disposición espacial de los equipos suele ser inadecuada y la
manipulación resulta difícil. Además, existe peligro de resbalones, caídas, quemaduras, choques
con la maquinaria y lesiones provocadas por el agotamiento (Organización Internacional del
Trabajo [OIT], 1998a).

Las enfermedades que se presentan en este sector, son generadas por las instalaciones, la
manipulación de la materia prima, el esfuerzo físico y por factores psicosociales; las patologías
más comunes son: musculoesqueléticas, respiratorias, cardiovasculares, dermatológicas,
digestivas y mentales.

Las alteraciones musculoesqueléticas se deben a la repetitividad, el esfuerzo físico, las
posturas forzadas, flexiones y giros del tronco frecuentes, el trauma acumulativo y factores
psicosociales. Cerca del 58% de la población que lleva entre 10 y 30 años de su vida en estas
empresas presentan lumbalgias (Quesada, 2017; Malchiaire, 2001; Sánchez, Pérez & González,
2011).
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Los problemas respiratorios en la industria de los alimentos se desarrollan por la
exposición directa e indirecta a polvos orgánicos, conservadores, especias, ácaros, enzimas y
micotoxinas (OIT, 1998a). Las enfermedades cardiovasculares como la elevación de la presión
arterial, se deben al ruido de las máquinas, al trabajo por turnos, a la bipedestación prolongada y
al estrés continuo (Sánchez, Pérez & González, 2011).

Las alteraciones en la piel son debidas a la acción de productos irritantes como ácidos,
álcalis, detergentes y agua utilizados en las tareas de limpieza; la fricción producida en las
operaciones de recogida y embalaje de fruta; y la manipulación de azúcar y harinas de cereales,
pueden ocasionar dermatitis (OIT, 1998a).

La exposición a partículas de polvo de gran tamaño como polvos de harina o azúcar
pueden ocasionar caries. Otras alteraciones digestivas se deben a la manipulación de alimentos
contaminados, provocando gastroenteritis infecciosas como brucelosis. Las jornadas extensas y
los diversos turnos en los que laboran los trabajadores de la industria alimentaria pueden
ocasionar erosiones gástricas hasta úlcera péptica (OIT, 1998a).

Finalmente, las alteraciones mentales son derivadas en su mayoría del estrés, que se
encuentra ligado a diversos aspectos como las características de la tarea, el ambiente de trabajo,
la comunicación, la gestión del líder y aspectos extralaborales. Además, la actividad artesanal
implica una mayor vigilancia y control por parte de los mandos superiores (Arenas & Andrade,
2013).

En nuestro país más del 40% de la producción de la industria alimentaria, se concentra en
la elaboración de alimentos para animales, elaboración de leche líquida, aceites, grasas vegetales
comestibles y panificación industrial (Secretaría de Economía [SE], 2016).
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En México el 91% de la industria del pan corresponde a establecimientos artesanales o
tradicionales, es decir, pequeñas empresas que elaboran “pan del día” con ayuda de ciertas
máquinas que hacen que el proceso sea mecánico pues exige la habilidad manual de los
trabajadores, en donde imperan condiciones laborales como jornadas extensas, salario bajo,
contratación temporal y esfuerzo físico intenso, además no cuentan con instalaciones adecuadas
que eviten la exposición a riesgos físicos, químicos, biológicos o mecánicos. El 9% restante
corresponde a panificadoras industriales, en donde el proceso de trabajo es automatizado y los
riesgos y exigencias son diferentes.
El riesgo de sufrir accidentes o enfermedades derivadas del trabajo en las panaderías, se
debe en gran parte a las instalaciones pequeñas y mal adaptadas que en ocasiones se ubican en
sótanos y suelen carecer de salidas de emergencia y escaleras de acceso amplias; los suelos
suelen tener desniveles, humedad o ser resbaladizos debido al tipo de superficie o al vertido de
residuos de grasa, aceite o polvo; el uso inadecuado de la maquinaria; la iluminación artificial
muchas veces deficiente; la ventilación inadecuada y en consecuencia, los niveles de temperatura
y humedad excesivos; la utilización de ventiladores mecánicos en los techos contribuye a la
contaminación de la atmósfera de la panadería por el polvo del exterior y los gases de escape de
los vehículos (OIT, 1998a).

En las panaderías artesanales, la mecanización del trabajo es escasa, por lo que la
exposición suele ser prolongada. Sin embargo, las panaderías industrializadas, también tienen
factores de riesgo, como la repetitividad, monotonía y la permanencia de pie (Veien, 2012). Por
lo tanto, es indispensable una evaluación de las condiciones laborales en el sector, sean pequeñas,
medianas o grandes empresas.
Las condiciones laborales del personal de panadería son variadas y depende si las
actividades se llevan a cabo de manera artesanal, en donde el pan y los productos de repostería
son elaborados a mano a partir de ingredientes básicos como: harina, levadura, agua, manteca
vegetal y especias o en operaciones altamente industrializadas en donde gran parte del trabajo
consiste en monitorear la operación de equipo automatizado.
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Las enfermedades y accidentes que presenta el personal de esta industria son similares a
las de la alimentaria. Dentro de estas se encuentran: las enfermedades de la piel, respiratorias,
cardiocirculatorias, las ocasionadas por adoptar posturas incómodas y esfuerzo físico, por la
exposición a ruido, calor y contaminantes y las generadas por las exigencias de las tareas.
Con respecto a la piel, los panaderos presentan tasas elevadas de dermatosis ocupacional,
su incidencia es de 33,2 enfermedades de la piel por 10 000 panaderos por año, mientras que la
incidencia global de enfermedad cutánea relacionada con el trabajo es de 6,7 por 10 000
trabajadores por año, esto debido a que sus manos y antebrazos están sujetos a una exposición
extensa de irritantes tales como: la masa húmeda, el agua, detergentes utilizados para lavar las
manos, equipo de limpieza, polvo particularmente de harina, y enzimas que se producen o se
agregan a la misma (Veien, 2012; Steiner et al., 2011).
Existe una mayor prevalencia de síntomas respiratorios y de obstrucción crónica de las
vías respiratorias entre los trabajadores de molinos y el personal de panadería que entre
trabajadores no expuestos a la harina, debido en su mayoría a las enzimas utilizadas en la
elaboración de pan, según Lozada (2000). La incidencia de síntomas respiratorios entre los
panaderos en los últimos 20 años, fue de 1 a 4 casos por 1000 personas al año (Rémen et al.,
2013).

Los síntomas de rinitis son frecuentes, preceden en un 58% al asma de los panaderos; esta
última representa la etiología más actual en países de Europa occidental y la primera causa de
asma ocupacional en Francia y es ocasionada por la exposición a proteínas de harina de trigo y
centeno, ácaros del almacén de cereales y los aditivos que se agregan a la masa. Dentro de los
factores que influyen en su aparición se encuentran la falta de mantenimiento del equipo de
protección personal y una mala ventilación (Rémen et al., 2010).
En el proceso artesanal, los obreros suelen trabajar por las noches para tener lista la masa
por las mañanas y hornear el pan. Este tipo de exigencia es la que modifica el ciclo de sueño y
genera disturbios cardiovasculares como enfermedades isquémicas, hipertensión arterial y
problemas digestivos como úlcera péptica (Hirose, 2005, Sánchez, 2017).
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La posición en bipedestación prolongada, es una exigencia que además de reducir el
rendimiento físico, genera una mayor tensión circulatoria que el trabajo en sedestación, sin
embargo tanto la bipedestación como la sedestación prolongadas incrementan la aparición de
insuficiencia venosa (Rodahl, 2003; López, 2015).
El ruido generado por máquinas en panaderías industriales es un riesgo físico que no
solamente daña la audición, también genera una elevación de la presión arterial cuando el tiempo
de exposición es prolongado y afecta otros parámetros fisiológicos como el aumento en los
niveles de epinefrina, norepinefrina y cortisol (Rodahl, 2003; Centro Estatal de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades [CEVECE], s.f.).
Durante el horneado de los productos la temperatura ambiental suele elevarse, cuando el
calor es intenso puede ocasionar erupciones en la piel, edema en las extremidades, calambres
musculares, y agotamiento. La vasodilatación periférica es esencial para facilitar el intercambio
de calor corporal provocando un aumento del riego sanguíneo que circula cerca de la piel, de esta
manera el calor es eliminado al medio ambiente con el objeto de enfriar la sangre antes de que
vuelva a los tejidos corporales más profundos. Otro mecanismo para eliminar el calor es mediante
la sudoración, que es un proceso normal, sin embargo, si es constante puede provocar
deshidratación (Rodahl, 2003).
La exposición a altos niveles de contaminantes dentro de las panaderías, que van desde la
quema tradicional con leña, hasta combustibles de biomasa industrial como diesel, gas natural y
queroseno, pueden generar daños en el ADN de las células sanguíneas: un aumento moderado en
este daño puede ocasionar una enfermedad genética o cáncer. Los humos y vapores de los hornos,
la ventilación deficiente y el espacio cerrado, prolongan la exposición a estos compuestos. La vía
de entrada en el organismo de los compuestos mencionados puede ser respiratoria o dérmica
(Kianmehr, Hajavi & Gazeri, 2017).
Con base a lo anterior este estudio trata de realizar una evaluación minuciosa de las
condiciones laborales de una empresa panificadora, para posteriormente ofrecer medidas de
prevención y solución para disminuir o eliminar los riesgos y exigencias detectados durante los
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procesos de producción de la elaboración de productos de panificación que puedan perjudicar en
la salud de los trabajadores y secundariamente en la productividad de la empresa, teniendo
presentes los aportes teóricos y prácticos de la salud ocupacional.
El interés de realizar esta evaluación surge debido a que la seguridad y salud en el
trabajo ha sido mayormente aplicada a las grandes industrias. Las auditorías por parte de las
instancias de verificación se enfocan en las empresas con mayor número de empleados y con
mayor productividad, pero hace falta la verificación de riesgos y la generación de soluciones y
medidas de prevención en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) pues en el territorio
nacional hay 4.2 millones de unidades económicas y de estas el 99.8% son Pymes, las cuales
aportan 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país (Arana,
2018).
Estudios realizados en panificadoras se enfocan en los efectos secundarios que causa la
exposición a la materia prima, no obstante, existen otros factores que pueden ser modificados
para beneficiar la salud de los trabajadores y de la empresa, como la evaluación y mejora de las
instalaciones, la participación de los trabajadores en las modificaciones de su sitio de trabajo, la
capacitación de los mandos superiores y de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el
trabajo.
Una de las finalidades de este estudio es contribuir en las mejoras de las condiciones
laborales en las panificadoras y generar el interés para realizar más estudios como éste, no sólo
del sector panadero sino también en otras empresas, ya que el contenido del estudio trata de
exponer temas relevantes en salud ocupacional, la verificación y diagnóstico de la salud en la
empresa y promover recomendaciones o medidas preventivas de acuerdo a la normatividad
mexicana, que abarcan diversos temas como: seguridad e higiene, ecología, protección civil,
entre otros.
Se busca promover cambios positivos de colaboración mutua entre los trabajadores y el
patrón de la empresa al llevar a cabo la verificación de riesgos, las propuestas de intervención y
las capacitaciones de temas de salud y seguridad, con la finalidad de obtener un ambiente seguro,
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sano y satisfactorio. Se espera que el resultado se vea reflejado en la salud de los trabajadores,
pues disminuirá las visitas médicas y el ausentismo laboral por enfermedades y accidentes de
trabajo, además de beneficiar secundariamente a la economía de sus familias pues se estarán
evitando días no laborados con menor goce de sueldo.
Los resultados obtenidos en este estudio también servirán para ofrecer recomendaciones
para disminuir o evitar los riesgos y exigencias detectados; promover la realización de programas
de salud y políticas de higiene, seguridad, protección civil y ecología que sean difundidas entre
los trabajadores. Promover la participación de los colaboradores para mejorar sus sitios de
trabajo, elevar la capacitación del personal y promover pláticas de salud para los trabajadores e
invitar a la verificación frecuente de la empresa con el fin de mejorar su situación.
Se pretende dar a conocer a las empresas que la organización y división del trabajo, así
como los factores extralaborales son parte importante de la salud de sus trabajadores y de su
productividad y promover la creación de programas que integren lo anterior, que formen parte de
la gestión y organización de la empresa y sean ofrecidos a todos los miembros del lugar de
trabajo, independientemente de su cargo.
Para la realización del diagnóstico de la salud en la empresa y la promoción de medidas
resolutivas y preventivas, se pueden utilizar metodologías que ayuden a la detección de los
diversos problemas mencionados, como por ejemplo el modelo PROVERIFICA para la
Verificación, Diagnóstico y Vigilancia de la Salud Laboral en las Empresas.
La ventaja de este tipo de estudio es que es de bajo costo, mediante la cooperación de todo
el personal desde el nivel directivo al nivel operario y con un método de evaluación que además
de ser muy completo, es de fácil aplicación y que da un diagnóstico de la situación en la que se
encuentra la empresa, si cumple con lo solicitado por la normatividad o no y cómo poder
corregirlo. Uno de los obstáculos para realizar este tipo de verificaciones es la apatía y desinterés
de los trabajadores tanto de niveles directivos como los operarios, por lo que es importante
ofrecer medidas de solución posibles de llevar a cabo en sus empresas.
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El objetivo de este estudio es evaluar las condiciones laborales de una empresa
panificadora mediante la aplicación del modelo PROVERIFICA para identificar problemas en
seguridad, higiene, medio ambiente, protección civil y servicios de salud de los trabajadores, así
como los riesgos, exigencias y posibles daños a la salud a los que están expuestos los
trabajadores para proponer medidas preventivas que contribuyan a mejorarlas.
Los objetivos específicos del estudio son:
 Obtener un marco general de la empresa a través de la recopilación de datos del personal,
como su jornada laboral y una relación de los trabajadores.
 Reconstruir los procesos laborales de la empresa panificadora, mediante la realización de
diagramas de flujo y cuadros de resumen, para identificar riesgos, exigencias, posibles
daños a la salud y medidas preventivas actuales en cada etapa del proceso laboral.
 Obtener información de las actividades de la empresa panificadora de acuerdo al marco
legal mexicano, mediante la ayuda de los encargados de las áreas de seguridad e higiene,
para corroborar sus labores conforme a normatividad.
 Evaluar las condiciones laborales de la empresa, por medio de un recorrido para
identificar los problemas de seguridad, higiene, medio ambiente, protección civil y
servicios de salud de los trabajadores.
 Proponer medidas de acción sobre los resultados obtenidos para prevenir o solucionar los
problemas detectados para mantener un ambiente laboral sano y seguro para los
trabajadores.
El presente estudio se compone de 7 capítulos. El primer capítulo: Conceptos
fundamentales, aborda algunos temas del campo de la salud de los trabajadores, como el
concepto del trabajo, el proceso de trabajo y sus elementos, riesgos y exigencias, el proceso de
producción capitalista, las diferencias entre salud laboral y medicina ocupacional, daños a la
salud y perfil patológico.
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En el segundo capítulo: Industria del pan, se aborda la historia del pan a través de los
años, posteriormente el contexto socioeconómico de la industria alimentaria, para pasar al
contexto social, económico e histórico internacional y nacional de la industria de la panificación.
En el tercer capítulo: Daños a la salud en la industria panificadora, se describe
inicialmente el proceso de trabajo de la elaboración del pan, para después abordar los riesgos y
exigencias a los que están expuestos los panaderos mediante la descripción de diversos estudios
realizados en diferentes países del mundo y las principales enfermedades que presentan estos
trabajadores.
El cuarto capítulo: Metodología, se describe el modelo metodológico utilizado, las etapas
para realizarlo y los instrumentos utilizados para obtener los resultados. En la primera etapa se
visitó al dueño de la empresa para plantearle el estudio de investigación y los beneficios que
obtendría, en la segunda etapa se recabó la información documental y en la tercera etapa se
realizó el recorrido de verificación de riesgos. Los instrumentos utilizados fueron dos: la Cédula
de Información General de la Empresa (CIGE) y el Cuestionario de Verificación (CV), con estos
últimos se realizó el análisis de la información.
En el capítulo quinto: Resultados, se describe lo que se obtuvo en la evaluación de la
empresa; inicialmente se explican los resultados de la Cédula de Información General de la
Empresa y finalmente los del Cuestionario de Verificación. Se hace una mayor descripción de los
dos procesos identificados en la empresa que se visitó. Además, se describen los riesgos y
exigencias a los que se exponen los trabajadores de la empresa evaluada, los posibles daños a la
salud y las medidas que tienen para disminuirlos y las que debieran ser utilizadas con base a
normatividad.
En el capítulo seis, Conclusiones del diagnóstico de salud de la empresa panificadora, se
describen las conclusiones a las que se llegó con los resultados obtenidos de la CIGE y del CV,
es decir, el diagnóstico de salud laboral de la empresa. En el capítulo siete, Recomendaciones, se
redactan las recomendaciones que se realizaron conforme a lo obtenido durante la evaluación y
diagnóstico de salud y seguridad en la empresa.
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Finalmente se plantean las Conclusiones generales de la investigación. Se concluye que
se debe generar una mayor consciencia en el patrón y en los trabajadores para mejorar las
condiciones de seguridad y salud en la empresa; el patrón debe desarrollar programas y políticas
de salud y seguridad y tener la documentación necesaria para avalar que se llevarán a cabo,
ambas partes deben colaborar con la participación en las capacitaciones para disminuir los riesgos
y exigencias detectados y prevenir enfermedades y accidentes laborales. Secundariamente la
productividad no se verá afectada sino beneficiada.
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CAPÍTULO 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

La actividad laboral del hombre es un elemento imprescindible para la producción de
bienes, que puede generarle o no un bienestar físico y mental, así como satisfacer en muchos
aspectos de su vida. En este capítulo se retoman algunos conceptos generales acerca del trabajo y
cómo este genera un beneficio o no en la salud de los trabajadores.

Se desarrollan los conceptos de: trabajo, el proceso de trabajo y sus elementos, riesgos y
exigencias, el proceso de producción capitalista, diferencias entre salud laboral y medicina
ocupacional y el proceso salud-enfermedad y perfil patológico. Con la finalidad de que los
lectores conozcan sobre qué bases teóricas de la salud laboral se basa este estudio y la
importancia del trabajo como un factor en el desarrollo de potencialidades creativas, de
rendimiento, satisfacción, salud física y mental de los trabajadores.

1.1 Concepto de trabajo

El trabajo es el medio a través del cual el hombre produce bienes para satisfacer sus
necesidades. Y no sólo eso, sino que también desarrolla potencialidades creativas e imaginativas,
que permiten su creación y recreación. Su objetivo central es la satisfacción de las necesidades
humanas. Es considerado como la actividad fundamental del ser humano, ya que además de
crearlo física y mentalmente (incluso la forma de su cuerpo es producto del trabajo), desde un
punto de vista individual y colectivo, le permite el desarrollo de todas sus capacidades que
incluyen las imaginarias y creativas (Noriega, 1989a).
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La posibilidad que tiene el ser humano de incorporar la subjetividad en la planeación de
tareas, le confiere al trabajo la exclusividad de actividad humana. El trabajador, pone en juego
procesos fisiológicos, habilidades y destrezas, además de su conocimiento y emociones para la
realización de las tareas, enriqueciendo así su espíritu (Martínez, 1997).

El hombre obtiene como resultado de la satisfacción de su labor, estabilidad mental y
salud física. Desarrolla sus potencialidades y estimula su autoestima, ya que un trabajo que le
permita hacer uso de su imaginación, para crear objetos o trabajarlos a su manera, disminuirá la
monotonía y repetitividad, generadoras de estrés y diversas enfermedades.

Así mismo el trabajo es necesario para que el hombre se reproduzca, pero también se
requiere el consumo de lo que produjo. Según Marx el modo de producción es el complejo
proceso por el cual los hombres interactúan simultáneamente con la naturaleza entre sí. El
proceso de trabajo genera la producción de bienes y un consumo de lo producido; de ambas
actividades los trabajadores son partícipes (Noriega, 1989a).

Finalmente el trabajo genera la producción de bienes y servicios que inicialmente
satisfacen las necesidades básicas de los individuos, quienes consumen lo producido, es un ciclo
que permite la reproducción social y que determina también los daños a la salud de colectivos.
Pero no necesariamente implica el desarrollo de un perfil patológico si el trabajo es llevado a
cabo con la libertad de aplicar la subjetividad de los individuos el resultado beneficia en gran
medida la salud de los trabajadores.
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1.2 El proceso de trabajo y sus elementos

El proceso de trabajo es en el cual los hombres o la comunidad actúan y se relacionan con
la naturaleza a través de determinados instrumentos de trabajo para generar productos o bienes y
servicios.

Dentro de un aspecto social, es considerado como un procedimiento de valorización que
nos permite entender por qué los procesos de trabajo se han transformado a lo largo de la historia
y por qué la tecnología ha tenido un gran crecimiento; pues el interés principal de las clases
dominantes de la sociedad, es el de extraer más valor del que se invierte en el desarrollo de
producción, lográndolo al generar más productividad a menor costo.

Lo anterior se plasma a través del mismo proceso de trabajo, que implica el uso de
herramientas e instrumentos para conseguirlo dentro de un ambiente que puede ser seguro o no de
acuerdo a elementos como: las instalaciones donde se lleva a cabo el proceso, así como aquellos
factores físicos, químicos, biológicos, psicológicos y mecánicos implícitos en el mismo (Noriega,
1989a).
El proceso de trabajo según la clasificación de Noriega, se compone de cuatro elementos:

1. El objeto de trabajo. Es el material sobre el que se actúa, el cual se transforma en producto
final. Cuando el objeto de trabajo es producto de otro, se le conoce como materia prima. Mientras
que cuando en el objeto no ha intervenido la mano del hombre, se le conoce como materia bruta
(Noriega ,1989a).
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2. Los medios de trabajo. Son aquellos elementos que se usan para transformar el objeto en
producto. El trabajador utiliza las propiedades mecánicas, físicas y químicas de los medios de
trabajo para transformar el objeto; no solo son instrumentos o herramientas, sino también las
instalaciones y mobiliario del centro laboral. Al objeto y medios de trabajo se les conoce como
medios de producción (Noriega ,1989a).

3. El trabajo. Aquella actividad humana que requiere esfuerzo físico y mental; que depende del
desarrollo técnico del proceso de trabajo como de la organización y división del mismo (Noriega,
1989a).

4. La organización y división del trabajo. Ambos se producen al interior del centro laboral y se
refiere a las exigencias que el mismo proceso de trabajo requiere como la duración de la jornada
de trabajo, el ritmo al que se produce, los mecanismos de supervisión, los “incentivos” para la
producción, la creatividad, la complejidad y peligrosidad de la tarea, la repetitividad, el trabajo
estático, la monotonía y velocidad (Noriega ,1989a).

Estos cuatro elementos se manifiestan en dos grupos:
El primero, se basa en la generación de elementos potencialmente nocivos en los centros
laborales derivados de los medios de producción (objetos y medios) conocidos como riesgos; los
cuales a su vez pueden ser: elementos físicos (Grupo I), químicos (Grupo II) o mecánicos (Grupo
V) y que están presentes en el ambiente laboral. Por otro lado, el riesgo puede entenderse como la
posibilidad o probabilidad de ser lesionado por alguno de estos agentes. Se consideran elementos
del proceso de trabajo, pero independientes del trabajador (Noriega, 1989a).
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En el segundo grupo se encuentran las exigencias, que son necesidades específicas que
impone el proceso laboral a los trabajadores, como consecuencia de las actividades que ellos
desarrollan (Grupo III) y de las formas de organización y división en el trabajo (Grupo IV) en un
centro laboral y sólo existen asociadas con los trabajadores, como por ejemplo: el trabajo
dinámico o estático, el trabajo nocturno, la monotonía, la repetitividad de la tarea, jornadas
extensas, entre otros (Noriega, 1989a).

Respecto a lo anterior Martínez (1997), realizó una sistematización de elementos por
bloques que recupera por un lado los elementos y las condiciones laborales objetivas (riesgos
físicos, químicos, biológicos y mecánicos) que son medibles y por otro la percepción subjetiva de
los trabajadores, constituidas por las exigencias derivadas de la base técnica y de la forma de
organizar el proceso de trabajo.

Para fines de esta investigación se utilizó en la metodología la clasificación de Noriega,
sin dejar a un lado la clasificación de exigencias de Martínez, debido a que forman parte
indispensable de la valoración subjetiva de los trabajadores en su centro laboral.

1.3 Riesgos y exigencias

Los riesgos se clasifican en 5 grupos según Noriega:
1. Físicos (Grupo I)
En este grupo, se incluyen riesgos que están presentes en cualquier ambiente físico, ya sea
dentro del trabajo o fuera de él. Por sí mismos no representan un peligro para la salud, siempre
que se encuentren dentro de ciertos valores óptimos (Laurell et al., 1989). Son los siguientes:
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 Temperatura. Se refiere a problemas de calor o frío o de cambios bruscos de temperatura
que se presentan en el ambiente de trabajo y están relacionados con la ventilación y la
humedad. Este conjunto es conocido como “ambiente térmico”, el cual puede
reconocerse por la sensación de confort o malestar de los trabajadores (Laurell et al.,
1989) y puede llegar a dificultar el equilibrio térmico del trabajador, si no se encuentra
en condiciones adecuadas. Por lo tanto, el control del calor o del frío, en un ambiente
laboral, es importante para proteger la salud de los trabajadores (Noriega, 1989b).
 Iluminación. Tiene la finalidad de facilitar la visualización de las cosas al trabajador
dentro de su contexto espacial, con el fin de que el trabajo se realice en condiciones
cómodas y seguras (Laurell et al., 1989). Afortunadamente el ojo humano tiene la
capacidad de adaptarse a diversas situaciones de iluminación, sin embargo, si se abusa
de esta adaptación además de daños en los ojos, puede haber fatiga nerviosa, cefalea,
entre otros.
 Ruido. Se define como “todo sonido indeseable” que perturba la comunicación entre las
personas y si la exposición al mismo es de moderada a alta, producirá una disminución
en la capacidad auditiva del trabajador. Se mide a través de decibeles, que son unidades
de medición de intensidad, así como de los Hertz, que miden la frecuencia del sonido
(Laurell et al., 1989).
 Vibraciones. Son producidas por herramientas que producen movimientos vibratorios de
entre 200-4000 ciclos por minuto, las cuales generan daños a la salud a corto y largo
plazo (Laurell et al., 1989), como tendinopatías, hipoacusia, hipertensión arterial, entre
otros.
 Radiaciones. Se dividen en ionizantes y no ionizantes.
Las primeras son ondas electromagnéticas que tienen la capacidad de producir iones al
interactuar con la materia, por ejemplo, los rayos x. La exposición a este tipo de
radiación puede ocasionar daños agudos, como lesiones en piel y cataratas, o crónicos
como alteraciones genéticas y cáncer.
Las no ionizantes son aquellas ondas electromagnéticas que no producen ionización,
por ejemplo, los rayos ultravioleta, dentro de estos existen los UVA que ocasionan
envejecimiento en las células de la piel y los UVB que causan cáncer de piel (Laurell et
al., 1989; American Cancer Society, 2018).
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2. Riesgos químicos y biológicos. (Grupo II)
Los riesgos químicos son agentes contaminantes que pueden estar presentes en el aire y
que al ingresar al organismo por las vías respiratoria, cutánea o digestiva pueden generar una
enfermedad profesional. Entre los riesgos químicos a los que se enfrentan los trabajadores está el
polvo: que son partículas sólidas suspendidas en el aire y de tamaño pequeño, comprendido entre
0.1 y 25 micras, producidos por la disgregación de la materia sólida.

El humo: es la suspensión en el aire de partículas sólidas generalmente de tamaño inferior
a 0.1 micras y se origina por combustión incompleta de materiales carbonosos. Los gases: son
fluidos amorfos que al expandirse ocupan todo el espacio del recinto que los contiene. Los
vapores: son la fase gaseosa de una sustancia generalmente líquida, aunque también sólida a
condiciones ambientales a 25°C y 760 mmhg (Alva, 2015).

La exposición a los productos químicos puede causar o contribuir en muchos efectos
serios sobre la salud tales como enfermedades del corazón, lesiones renales y pulmonares,
esterilidad, cáncer, quemaduras y erupciones cutáneas; sus principales vías de entrada son la vía
respiratoria y la dérmica. Algunos productos químicos pueden presentar también riesgos para la
seguridad y presentan el potencial de causar incendios, explosiones y demás accidentes de
envergadura.

Dentro de los riesgos biológicos, se encuentran cuatro grandes clases de microorganismos
que pueden interactuar con los seres humanos: bacterias, hongos, virus y protozoos, que son
consecuencia de la descomposición biológica, el tipo de hábitat y el tipo de hospedero. (Laurell et
al., 1989; OIT, 1998b), y representan un peligro importante, debido a su amplia distribución en el
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medio ambiente de trabajo y a las patologías asociadas a estos; además existe la contaminación
de la materia prima, la cual depende de la actividad económica que se realice.

3. Riesgos mecánicos (Grupo V)

Los riesgos mecánicos son el conjunto de factores físicos relacionados con las
condiciones de seguridad e higiene de la empresa, que pueden dar lugar a una lesión por la acción
mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados,
sólidos o fluidos, las instalaciones físicas y de servicio; la construcción de infraestructura como
pisos, techos, paredes, escaleras y rampas. Las formas elementales del peligro mecánico son
principalmente: aplastamiento; cizallamiento; corte; enganche; atrapamiento o arrastre; impacto;
perforación o punzonamiento; fricción o abrasión; proyección de sólidos o fluidos (INSHT, 2000;
Laurell et al., 1989).
4. Riesgos fisiológicos (Grupo III)

Se refiere a aquellos relacionados con el trabajo físico: posiciones forzadas y esfuerzo
mental (Laurell et al., 1989). De acuerdo con Alvear y Villegas (1989) estos riesgos son
considerados exigencias que se derivan de la labor que desempeña cada trabajador. Dentro de
estas se encuentran la intensidad del esfuerzo, el tipo de trabajo (ligero, moderado o pesado),
entre otros.

5. Riesgos psicológicos (Grupo IV)

Son producto de la manera como se organiza y divide el proceso de trabajo como: la
supervisión estrecha, atención sostenida, monotonía, repetitividad, horas extras, pérdida de
control sobre el trabajo, entre otras (Laurell et al., 1989; Alvear & Villegas, 1989).
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Ante esta consideración Martínez (1997), reconoce e integra la parte fisiológica y psíquica
que compone la actividad de trabajo, las cuales se encuentran relacionadas entre sí, pues un
trabajo con esfuerzo físico importante puede ocasionar daños no solo en la salud física del
trabajador sino también en su esfera psíquica, así mismo un trabajo con una baja actividad física
o mental no permite el desarrollo de las capacidades intelectuales del trabajador generando daños
físicos y psicológicos. La autora clasifica a las exigencias de la siguiente manera:
a) En función del tiempo de trabajo:
La duración de la jornada diaria, duración de la jornada semanal, horas extras, doble
turno, guardias, tipo de turno, rotación de turnos, trabajo nocturno, pausas.
b) En función de la cantidad e intensidad del trabajo:
Grado de atención, tiempos y movimientos (ritmos de las máquinas, rapidez de ejecución
de la tarea), repetitividad de la tarea, prima de producción, pago a destajo, pago por hora,
posibilidad de fijar el ritmo de trabajo.
c) En función de la vigilancia de trabajo:
Supervisión estricta, supervisión con mal trato, control de calidad.
d) En función del tipo de actividad:
Dificultad

de

comunicación

(aislamiento),

dificultad

de

desplazamiento,

características del esfuerzo físico, posiciones incómodas y/o forzadas, sedentarismo,
minuciosidad en las tareas.
e) En función de la calidad del trabajo:
Calificación para el desempeño del trabajo, posibilidad de iniciativa, dirección y
decisión en la actividad, grado de conjunción entre concepción y ejecución, interés de
los trabajadores en su actividad.
21

1.4 El proceso de producción capitalista

En la sociedad capitalista, la producción que va desde la cooperación simple hasta las
formas automatizadas de los procesos de trabajo, ya no tiene como objetivo principal la
satisfacción de las necesidades del hombre, sino la producción de mercancías para obtener una
ganancia; ya no interesa qué es lo que se produce, sino que lo que se produjo sea consumido. La
consecuencia de este modelo capitalista es que los hombres dejan de tener un control sobre los
bienes que producen, quedan ajenos a la naturaleza, a la sociedad y a su propio cuerpo, lo que se
conoce como enajenación. De esta manera el capitalismo convierte al hombre únicamente en
fuerza de trabajo generándole daños en su salud (Martínez, 1997; Noriega 1989a).

El desarrollo tecnológico y la modernización han incorporado las potencialidades físicas y
mentales de los trabajadores, a los nuevos medios de producción, eliminando los componentes
humanizantes del trabajo como: la creatividad, la conjunción entre el pensar y el ejecutar, el
control sobre el trabajo y el desarrollo de potencialidades físicas y mentales, creando exigencias
que pueden volverse negativas bajo determinadas condiciones y constituirse en elementos
dañinos para la salud de los trabajadores (Martínez, 1997).

Es por esto que la salud de los trabajadores debe ser vista de manera integral, los nuevos
procesos de trabajo implican nuevas exigencias como la rotación de turnos, la adaptación del
hombre al ritmo de la máquina y no al revés, el pago a destajo, la supervisión estricta de mandos
superiores, la falta de comunicación entre compañeros, la calificación del desempeño del trabajo
por parte de los supervisores y la imposibilidad de tener iniciativa para realizar el trabajo a su
gusto. Todas estas exigencias deben ser tomadas en cuenta al evaluar la salud de la empresa y de
los trabajadores.

22

1.5 Diferencias entre salud laboral y medicina ocupacional

Dado que la salud laboral es considerada por muchos sinónimo de medicina del trabajo, es
importante dejar claro los componentes de cada una y su objetivo principal. La salud en el trabajo
o salud laboral, se puede definir como un “Área compleja del conocimiento que se encarga del
estudio integral del proceso de trabajo y su relación con la salud de los trabajadores, para lo cual
utiliza algunas disciplinas como la seguridad, higiene, ecología, protección civil, psicología,
ergonomía y medicina del trabajo, entre otras, para cuantificar los fenómenos en estudio; área
cuyo fundamento y marco explicativo se ubican en el ámbito económico, político e histórico de
los grupos sociales involucrados” (Franco, 2006).

Estudia a la comunidad o grupo que comparte un mismo espacio de trabajo y una misma
exposición a riegos nocivos para la salud. La relación causa-efecto es una mínima parte de la
complejidad que representa el problema de la salud de los trabajadores, propone un estudio
integral y no parcial; analiza los problemas de salud desde una perspectiva amplia, la cual incluye
el contexto en que están insertos los trabajadores y no sólo las condiciones y el medio ambiente
laboral; su enfoque es eminentemente preventivo, es decir, sus medidas y acciones están dirigidas
a evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades de trabajo, además de mejorar el ámbito
laboral en su más amplia expresión (Franco, 2006).

Por otro lado, el campo de estudio en la medicina del trabajo, está enfocado en un nivel
individual: su interés principal gira alrededor de la relación causa-efecto, ya que sólo cuando hay
esta relación se dan ciertos problemas de salud. Los elementos históricos, económicos, políticos y
sociales en que está inserto el trabajador, no tienen relevancia; de tal manera que parece que no
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pertenece a una comunidad que comparte el mismo ambiente laboral y el servicio que ofrece está
enfocado a la curación o reparación del daño (Franco, 2006).

La medicina del trabajo es considerada además una rama de la medicina, que se enfoca en
investigar la manera en cómo ocurrió la enfermedad o el accidente de trabajo, en dónde ocurrió y
sus consecuencias, sin considerar que los trabajadores son parte de una sociedad cambiante, que
impone nuevas tecnologías, organización y división del trabajo, por lo que no deben ser vistos de
manera individual.

Dichas las diferencias es posible expresar que la salud laboral es la integración de
conocimientos de diversas áreas en donde no solamente participan médicos para encontrar un
agente causal que ocasiona que el trabajador enferme, sino que existe la participación de diversas
disciplinas como: la psicología, ergonomía, ecología, enfermería, entre otras que evalúan las
condiciones laborales de los colectivos y que se encuentran en búsqueda de un ambiente laboral
saludable.

Finalmente la OMS señala que un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los
trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la
salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo con
base a los siguientes indicadores: La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de
trabajo; la salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo
incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo; los recursos de salud
personales en el espacio de trabajo, y las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de
los trabajadores, sus familias y de otros miembros de la comunidad (OMS, 2010).
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1.6 Proceso salud-enfermedad y perfil patológico.

Se puede entender a la salud y a la enfermedad como atributos de la vida humana,
presentes en la sociedad durante el paso del tiempo, por lo que la salud no es un sinónimo de
erradicación de enfermedades (Noriega, 1989a). No es conveniente solo hablar de salud sin
considerarla indisolublemente ligada a la enfermedad. Se trata entonces de un proceso, el perfil
salud-enfermedad, en donde ni la salud ni la enfermedad son estáticas (Alcántara, 2008).
Detrás de toda condición de salud o enfermedad está el riesgo de su alteración más o
menos constante. Estas condiciones “son procesos continuos; una lucha por parte del hombre
para mantener su equilibrio contra las fuerzas biológicas, físicas, mentales y sociales que tienden
a alterar ese equilibrio de salud” (Alcántara, 2008).
El proceso de trabajo es un proceso técnico y social, inserto en un contexto socio
histórico, en donde la interacción de cada uno de sus elementos, asume el conjunto de riesgos y
exigencias a los que se exponen los trabajadores, así como la escasez o ausencia de los
componentes humanizantes (la escasa creatividad en el trabajo y pérdida del control sobre este),
que genera un perfil salud-enfermedad de un grupo de trabajadores; mientras tanto el conjunto de
riesgos y exigencias que producen una enfermedad es conocido como perfil patológico propio de
un grupo de operarios (Noriega, 1989a).

A su vez la pérdida del control sobre el trabajo genera algo llamado alienación, que según
Marx y Hegel resulta cuando la actividad que realiza el hombre le anula, le hace salir de sí mismo
y convertirse en otra cosa distinta a la que él mismo propiamente es. En donde gracias al
crecimiento capitalista, el hombre tiene que adaptarse al trabajo y no al revés el trabajo a él. En
consecuencia, se ve afectado en sus tres esferas: biológica, psicológica y social y manifiesta su
alienación con actitudes de rechazo, indiferencia o aislamiento ante la propia vida y ante el
propio yo (Sossa, 2010; Martínez 1997).
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Para abordar el concepto de salud se debe valorar cada aspecto de la esfera biopsicosocial
inserta en el trabajador (Noriega, 1989a). En el ámbito biológico, la salud se entiende como un
estado de equilibrio interno de cualquier organismo viviente (homeostasia); en donde los seres
vivos son capaces de interactuar con el medio externo en diferentes situaciones, por lo tanto, un
organismo es más adaptable a su medio en la medida que puede variar más (Noriega, 1989a).

A nivel individual o biopsíquico se puede deducir si una persona está enferma o sana por
lo que ella misma expresa o siente, la salud no implica necesariamente ausencia de enfermedad,
por lo que un ser humano debe ser valorado física y emocionalmente (Noriega, 1989a).

En el nivel colectivo, la salud o enfermedad es el resultado de ciertas características que
posee cada grupo en una sociedad específica, es decir, como elementos que, en conjunto expresan
las condiciones en las que viven y trabajan (Noriega ,1989a).

Los conceptos anteriores de salud a nivel biopsicosocial concuerdan con la definición de
la OMS, en donde señala que: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". No obstante, parece que esta
última definición es un poco obsoleta, pues además de que desde 1948 no se ha actualizado, no
contempla del todo el contexto socio-histórico en el que se desenvuelven las personas, ni las
condiciones laborales, de vivienda, o de convivencia a las que se exponen, ni los factores
extralaborales; todos estos componentes influyen en el proceso salud-enfermedad de las personas
y deben tomarse en cuenta siempre.

Para finalizar este capítulo, se concluye que el trabajo es la actividad que lleva a cabo el
hombre para satisfacer no solo sus necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda, sino
que también satisface el desarrollo de potencialidades imaginativas y creativas en donde pueda
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poner en práctica sus conocimientos, con la libertad de modificar sus tiempos y su forma de
trabajar; tomando en cuenta su situación histórico social en la que se desenvuelve.
Los procesos de trabajo generan riesgos y exigencias bajo diversas condiciones laborales
que pueden afectar la salud de los trabajadores, la cual es vista no solo desde el bienestar físico,
psíquico y social individual, sino de un colectivo que comparte el mismo ambiente laboral y que
está rodeado de factores externos que influyen en el desarrollo de enfermedades. Conforme a lo
anterior la salud laboral permite estudiar al trabajador de una manera más profunda: no solamente
se trata del diagnóstico de una enfermedad, sino todo lo que llevó a su desarrollo, en donde
influyen de manera importante las condiciones laborales a las que se expone, el tipo de actividad
que realiza, las instalaciones en las que lleva a cabo sus tareas; los objetos y medios de trabajo
con los que genera un producto o servicio y de esta manera, con el conocimiento de lo que rodea
al trabajador, se puede contribuir a mejorar su situación laboral para generar un ambiente sano
que se puede reproducir en cualquier tipo de empleo.
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CAPÍTULO 2. INDUSTRIA DEL PAN

En este capítulo, se desarrollará un poco de la historia de la panificación, para
posteriormente pasar a la exposición de los aspectos socioeconómicos, inicialmente de la
industria de los alimentos y posteriormente de la industria panificadora, la cual es una rama
derivada de la primera y de la cual interesa este estudio.

2.1. El pan a través de los años

El pan es uno de los productos alimenticios básicos más antiguos de la humanidad, ha
acompañado a la dieta del hombre desde hace más de 10,000 años desde el comienzo de la
agricultura. Ayudó a que las tribus dejaran de ser nómadas y empezaran a cultivar. Las primeras
actividades agrícolas aparecieron en el Neolítico (10,000 a.C.- 6,000 a.C.), lo que representó una
revolución en la nutrición humana.

Los cereales fueron de los primeros productos que se cultivaron: inicialmente fueron
consumidos solos, luego los comenzaron a cocer en agua, después los tostaron y más tarde los
convirtieron en harina y elaboraron con ella papillas y masas compactas que cocían sobre piedras
calientes.

Dentro de las antiguas civilizaciones, Egipto fue una de las primeras en cultivar trigo; que
gracias a las condiciones favorables que ofrecía el río Nilo, este cultivo se extendió por todo el
Mediterráneo (Ribas, 2014). Los esclavos egipcios elaboraban pan con el trigo que cultivaban
para el faraón y las familias privilegiadas; sin embargo, era rígido y de poca durabilidad. La
fermentación hizo que el pan durara más y tuviera un mejor sabor y aspecto. Hasta la fecha este
proceso continúa utilizándose en la panificación.
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El proceso de fermentación fue descubierto de manera accidental, por un esclavo egipcio
quien se encargaba de la elaboración y cocción del pan. Un día olvidó cocer un trozo de masa,
que gracias al aire y a la humedad del ambiente se fermentó, el esclavo por temor a ser castigado
incorporó esa masa a una nueva masa del día y la horneó, para producir un pan más sabroso y
ligero. De esta manera comenzó la elaboración de levadura natural que hoy se conoce como masa
madre (Ribas, 2014; Salomón, 2005; Bernavé, Llin & Pérez, 2007).
En Egipto existían diversos tipos de panes; el panadero de la corte tenía muchos
privilegios y podía realizar hasta 20 tipos de pan, mismos que ofrecía al faraón. También las
clases privilegiadas comían un pan especial de harina de trigo y miel. Mientras que la clase pobre
comía pan de mijo, ya que resultaba mucho más sencilla su preparación. La relación comercial
entre Egipto y Grecia, hizo que este último también consumiera pan y que comenzara con su
propia elaboración.
Los griegos fueron los primeros que le agregaron a sus panes ingredientes como: leche,
vino dulce, sal, frutos secos, especias; además de probar diversas masas panificables como la de
cebada, salvado y avena. Así mismo, cambiaron la cocción del pan pues fabricaron grandes
hornos fijos, que incrementaron la productividad y su consumo, posteriormente enseñaron sus
costumbres a los romanos (Ribas 2014; Salomón 2005).
Los panaderos griegos, quienes dominaban la fabricación del pan en las urbes romanas,
organizaron colegios donde se enseñaba la profesión y obtenían privilegios en el área tributaria.
Debido al aumento progresivo de la población romana, las panaderías proliferaron para poder
abastecerla, esta época representó un gran auge en la producción panadera.
Posterior a la caída del imperio romano se produjo un desabastecimiento de trigo en casi
toda Europa. Ante esta situación en algunas regiones del viejo continente, la población tuvo que
acostumbrarse a elaborar panes de centeno y cuando este cereal escaseaba se sustituía por la
cebada. En esta época comenzó también la fabricación de nuevos hornos de ladrillo, con
pavimentos de loza dura, que debajo tenían un hueco para echar leña y poder calentar el horno.
Aunque eran muy rudimentarios, establecieron las pautas de los hornos actuales.
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Durante la Edad Media se estableció la profesión de panadero y Carlomagno, monarca
germánico, comenzó a controlar el número de panaderías para que no hubiera desabasto. Los
monasterios fueron los principales productores de la época y los panaderos se convirtieron en los
primeros prestamistas del medievo, pues la población debía entregar al panadero cinco libras de
harina y éste le devolvía siete libras de pan cocido. A los campesinos que no podían entregar esa
cantidad de harina se les anotaba la deuda y se les cobraba en la cosecha siguiente.
En el siglo XII surgieron los primeros gremios de artesanos de todo tipo de profesiones.
El gremio panadero se asoció y se constituyó como profesionales del pan; sin embargo, la
producción y distribución del pan estaba regulada por el gobierno. Más adelante los campesinos
lograron elaborar su propio pan sin tener que llevar la harina a los señores feudales para que les
pagaran con pan.
A principios del siglo XIX comenzó la mecanización de las panaderías, así como el
surgimiento de nuevas máquinas y herramientas de trabajo como la máquina de vapor que
alimentaba a los molinos, la amasadora eléctrica y hornos de gas de cocción continua dando paso
a la revolución industrial en el sector. Al mismo tiempo, la molinería se modernizó gracias a la
introducción de los cilindros como el sistema molturador (Ribas, 2014, Salomón 2005).
Con el inicio de la mecanización en la industria panadera en diferentes países, se comenzó
a exigir una mayor productividad sin ningún beneficio para los trabajadores. En Chile, por
ejemplo en el año 1888 obreros del gremio panadero se levantaron en huelga; en su pliego
petitorio criticaban al gobierno por la falta de preocupación por mejorar las condiciones precarias
en las que trabajaban, demandaban la limitación de la jornada de trabajo a 12 horas, un aumento
salarial del 50%, la supresión de las multas por insasistencia al trabajo, descanso dominical y el
pago semanal (Yáñez, 2008).
También eran preocupantes los accidentes que sufrían los obreros panificadores con las
máquinas, especialmente con la revolvedora, que ocasionaba la trituración de los brazos de los
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operarios. Otros morían por asfixia, por la emanación de gases de las estufas para calefaccionar
los ambientes o de los mismos hornos.
En cuanto a la organización del trabajo en los amasijos, se podía tener un sistema de
obreros “mensuales”, que consistía en la contratación de niños huérfanos y pobres como
aprendices, laboraban largas jornadas por un alojamiento, una pequeña ración alimenticia y un
salario mínimo. También había obreros alcohólicos que, al ser detenidos por la policía, eran
liberados por los empresarios panaderos para llevarlos a sus amasijos en donde los mantenían
cautivos para hacerlos trabajar en calidad de reos, por un salario ínfimo (Yáñez, 2008).
Las instalaciones de las panificadoras eran pésimas, carecían de buena iluminación,
limpieza, ventilación suficiente, no había agua para el aseo personal en el momento del trabajo,
faltaban baños, utensilios de trabajo limpios, condiciones de reposo y dormitorios apropiados,
cabe mencionar que los dueños daban costales de harina para que sus trabajadores durmieran en
el amasijo (Yáñez, 2008).
Para el año 1918 en Chile posterior a varias huelgas que persistían con la exigencia del
aumento salarial y la disminución de la jornada laboral, se logró la aprobación del descanso
dominical, el establecimiento de las 8 horas de trabajo, la higienización de las panaderías y la
eliminación del trabajo nocturno. Más tarde se lograron establecer dos turnos con dos amasijos.
Estas demandas también fueron solicitadas por otros panaderos de países latinoamericanos como
Colombia y México quienes compartían la misma situación laboral (Yáñez, 2008).
Del otro lado del continente en la segunda mitad del siglo XIX, en Inglaterra se vivía la
misma situación, los trabajadores panaderos se encontraban entre los obreros de vida más corta,
rara vez llegaban a cumplir 42 años, debido a la inhalación constante de harina y la falta de
ventilación, las enfermedades respiratorias eran las más comunes entre este gremio y a pesar de
esto la industria panadera seguía contando con mano de obra en exceso (Luévano, 2008).
A finales del siglo XIX y gran parte del sigloXX, la maquinaria facilitó en gran medida el
trabajo, no sólo con amasadoras, también se crearon los hornos automáticos, transportadoras,
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enfriadoras, cortadoras y hasta máquinas para envolver, con lo que la industria panificadora
creció con rapidez y trajo nuevos riesgos y exigencias a los obreros (Ribas, 2014, Salomón 2005).
En el año 1990 surgieron nuevas tecnologías panaderas que llevaron a los mercados el pan
congelado y precocido. Estas consistían en hornear parcialmente la masa, para posteriormente
refrigerarla o congelarla, lo que permitía su consumo a cualquier hora del día y aseguraba la
uniformidad en la calidad del producto. El cocido del pan se realizaba en dos etapas, en la
primera, la hogaza era horneada durante un tercio del tiempo fijando solo la estructura de la miga.
Luego se almacenaba en refrigeración y/o congelación para después ser sometida a una segunda
cocción y obtener un pan de buena calidad. Estos avances siguen vigentes.

2.1.1 La historia del pan en México

En cuanto a la historia del pan en México se sabe que desde tiempos prehispánicos ya se
elaboraban tortitas de maíz para usos ceremoniales. Una parte de la cosecha de maíz se utilizaba
para preparar unas tortillas llamadas “cocolli” (pan torcido) y unas empanadillas muy populares
en el imperio azteca conocidas como “uilocpalli”, la mayoría se ofrendaban a los dioses. Sin
embargo, el pan de trigo fue traído a México gracias a las costumbres de los españoles, en el
mismo año de la conquista (La dulce historia, 2016).

Poco después de la conquista en México, en el año 1525, Hernán Cortés exigió que todas
las panaderías enviaran su producción a la plaza pública. Uno de los requisitos era que tuviera el
peso debido y se vendiera al precio fijado por el cabildo, además de estar bien cocido y seco para
que no se descompusiera. Un par de años después se estableció el primer molino de trigo en el río
Tacubaya, propiedad de Nuño de Guzmán, quien fue un español conquistador que pronto
terminaría con la administración de Hernán Cortés (Weis, 2008).
Durante el siglo XVIII, en las panaderías de la Ciudad, se producían varios tipos de pan.
El especial, incluía el pan francés, el español y el floreado, que contenían sólo la flor de la harina
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y cuya elaboración debía incorporar ciertos procesos especiales. El producto resultante era muy
terso y fino, por lo tanto su elaboración era más especializada y no cualquier operario de
panadería podía llevarla a cabo.
El pan común se hacía en todas las panaderías: había también una forma específica, que
era la de "bonete cortado", lo cual permitía diferenciarlo de los otros panes. El pambazo se hacía
con la mezcla de los "esquilmos" o residuos que quedaban después de cernir la harina. Se trataba
de un pan de inferior calidad porque se empleaban harinas provenientes de trigos averiados:
picados o agorgojados. La semita también era un pan de calidad inferior, ya que se elaboraba con
residuos y desechos del salvado, mezclado con una mínima cantidad de harina (García, 1988).
Quienes contaban con mayores recursos, compraban el pan floreado, el cual se vendía
directamente en las panaderías. La población urbana de menores recursos, es decir la mayoría de
indios y mestizos, consumía el más común que era más barato y lo conseguían en las pulperías,
que eran lugares de reunión en donde se vendía, entre otras cosas, alcohol o en tiendas de barrio
expendedoras.
En cuanto al consumo, el pan de trigo no era consumido exclusivamente por la población
española o “blanca” (peninsulares y criollos) quienes representaban el 50% de la población, sino
también por mestizos e indios, quienes formaban el porcentaje restante junto con las
denominadas “castas”.
Durante el siglo XVI hasta el siglo XIX, las panaderías en México se expandieron, sin
embargo estaban muy dispersas y su producción no era elevada. En 1869, sólo 18 hombres eran
dueños de las aproximadamente treinta panaderías principales en la Ciudad de México. Todos,
menos uno, eran recién llegados a la industria del pan y por lo menos ocho eran inmigrantes.
En el siglo XVIII, las panaderías funcionaban como manufacturas, es decir incluían un
mayor número de trabajadores, la concentración de los medios de producción estaba en manos de
un capitalista, el patrono se aprovechaba del trabajo manual, confiaba las funciones de dirección
y vigilancia directa de los obreros a una categoría especial de empleados asalariados, había una
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división del trabajo entre los obreros y una jerarquización entre diversos empleados, la tecnología
era muy rudimentaria, por lo que la fuerza muscular y la habilidad de los trabajadores
determinaba la producción más que las herramientas (Luévano, 2008).
A finales del siglo XIX, Porfirio Díaz, presidente de México en ese entonces, pretendía
junto con la revolución industrial, fortalecer la economía mexicana con recursos materiales y
humanos (estos últimos con espíritu empresarial), lo que permitiría según él, una estabilidad
política y económica en el país. Los recursos humanos que consideró adecuados para el
desarrollo económico del país, fueron inmigrantes españoles y estadounidenses, a quienes ofreció
tierra, pasaje y mano de obra (Weis, 2008).
Indiscutiblemente la propuesta fue aceptada por los inmigrantes españoles, quienes
compraron las panaderías existentes y pronto establecieron nuevas. Después de mantenerse
constante durante más de un siglo, el número de panaderías se triplicó entre 1869 y 1890. El
consumo de pan, se concentró desde muy temprano en los centros urbanos y también constituyó
una producción comercial, es decir, prácticamente todo el pan consumido se obtenía en las
panaderías.
Según el censo de 1877, había 68 panaderías en la Ciudad de México, que contaban con
un total de 865 obreros. El censo de 1898 no incluyó el número exacto de panaderías, se estima
que ya eran cerca de 200, con un número de obreros panaderos que se habían triplicado: eran 2
mil 538. Tal proliferación de panaderías requería de una fuente considerable de mano de obra,
tanto para el amasijo, como para el despacho. Los obreros mexicanos la constituían, mientras que
los dependientes administradores y contadores eran mayoritariamente españoles.
En 1887, dos españoles inmigrantes casados con mexicanas, cuyos padres estaban en el
ámbito político, Pedro Albaitero y José Arrache, habían comprado panaderías y establecieron las
propias. Ya contaban en ese entonces con once panaderías importantes que surtían a numerosos
expendios. Pero eso no les bastó y decidieron establecer “La Florida”, el primer molino que
contaba con una máquina de vapor importada de Hungría, dentro de los límites de la ciudad.
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Hasta entonces, todos los molinos estaban en las haciendas trigueras, en las que el cultivo
y la molienda formaban parte de una misma unidad productiva. Los comerciantes y los
intermediarios trasladaban la harina desde las haciendas-molinos hasta las panaderías dentro de la
ciudad (Weis, 2008). Albaitero y Arrache pudieron cambiar lo anterior y articularon la
producción de harina y del pan dentro de los circuitos comerciales urbanos, abastecieron las
panaderías propias y ajenas con mayor eficiencia. Además su panadería “El gallo”, fue la primera
en modernizarse y tener máquinas que aceleraban la producción.
Otro inmigrante, Braulio Iriarte Goyeneche, replicó este hecho aún con mayor éxito. En
1903, junto con los españoles Fermín Echandi y Juan Oteiza, inauguró un molino dentro de la
ciudad, que llamó “El Eúskaro”, en honor de sus raíces vasco-navarras. En 1912, al lado del
leonés Pablo Díez, estableció la primera fábrica de levadura comprimida industrial, “Leviatán y
Flor”.
“El Eúskaro” en 1929, molía la gran mayoría del trigo en el país. Albaitero e Iriarte,
constituyeron entonces los pilares de la industria del pan, pero ésta se expandió aún más por la
llegada de muchos otros inmigrantes españoles (vasco-navarros), vinculados entre sí por familia,
asociaciones e identidad regional.
Las panaderías dominaban bien en este modelo de organización social-empresarial. La
producción del pan se basaba en la mano de obra barata, lo que obviaba la necesidad de invertir
en maquinaria. La insistencia del público en obtener pan fresco todas las mañanas, hizo que las
panaderías estuvieran dispersas y a una corta distancia de las casas. Así pues, la constante llegada
de inmigrantes fomentaba la dispersión de una gran cantidad de unidades productivas chicas,
independientes y no mecanizadas (Weis, 2008).
Las condiciones de trabajo en las panaderías mexicanas no variaban mucho con las de
países latinoamericanos. Hasta el siglo XX, en México las jornadas laborales de los panaderos
eran de 12 o 14 horas y el tipo de trabajo era agotador, pues manipular y revolver la masa
implicaba un gran esfuerzo físico. El trabajo se desarrollaba en circunstancias insalubres que
propiciaban constantes enfermedades, como la tuberculosis. El alcoholismo era una práctica
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común entre los panaderos, pues ero lo único que les ayudaba a soportar el encierro en los
amasijos, el trabajo excesivo y el maltrato (Luévano, 2008).
Los aprendices eran niños de siete años en adelante, “protegidos” por el patrón en una
especie de tutela. Los patrones los obligaban a permanecer en la panadería durante toda la noche
para disponer de ellos al día siguiente desde muy temprano; se les acondicionaban costales de
harina como lechos. La hora habitual para comenzar a trabajar era a las cuatro de la mañana,
limpiaban las hojas de lámina en las que se colocaba el pan que se introducía al horno,
compraban el ocote y prendían el fuego en el horno. Por las mañanas repartían el pan, solo
descansaban para comer y recibir una clase de letras por parte de su patrón y trabajaban hasta
altas horas de la noche. El trabajo de los panaderos adultos no era muy distinto, la diferencia
principal era que no vivían en la panadería aunque sí pasaban la mayor parte de su día en la
misma (Luévano, 2008).
En el año 1900, los panaderos mexicanos demandaron mejores salarios, descanso
dominical, que se mantuviera el modo de pago a destajo y no se impusiera el salario mínimo,
pues con este último ganaban $1.25, mientras que con el pago a destajo podían ganar $4.00.
Además buscaban implantar una dinámica laboral moderna, reglamentada y clara.
Pese a que los trabajadores de las panaderías en la ciudad de México constituyeron uno de
los primeros sectores en organizarse en un sindicato en el año 1911, su lucha no duró mucho y
pocos fueron los resultados obtenidos de las demandas que exigían. Las jornadas disminuyeron a
ocho horas diarias, sin embargo no en todas las panaderías se aplicó este cambio pero sí se logró
el descanso dominical para la mayoría de panaderías hasta la fecha (Luévano, 2008).
Finalmente la elaboración de pan a lo largo de la historia ha sido uno de los oficios con
peores condiciones laborales sin lograr muchos cambios para el beneficio de los operarios. Son
notorias las diferencias entre los trabajadores y el patrón desde las antiguas civilizaciones y la
manera elitista del consumo de este producto básico. El comienzo de la mecanización y
modernización de este sector empresarial aparentemente aceleraría la producción y disminuiría la
carga de trabajo en los obreros, sin embargo a pesar de que las nuevas máquinas sirvieron para
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disminuir el tiempo de producción aumentaron la carga de trabajo, la división del mismo, la
jerarquización entre los trabajadores, generando diferencias y disturbios entre ellos y para marcar
la postura entre el proletariado y el patrón. Pese a que el gremio panadero en diversos lugares
intentó mejorar sus condiciones laborales al organizarse y formar sindicatos, no en todos lados se
obtuvieron los mismos resultados.

2.2 Contexto general de la industria de alimentos

La industria alimentaria representa grandes inversiones económicas a nivel global y es
una de las más importantes, pues su productividad es constante y no puede dejar de serlo ya que
proporciona nutrientes a la población en el mundo, y como consecuencia, salud y bienestar. Esta
industria abarca un conjunto de actividades dirigidas al tratamiento, transformación, preparación,
conservación y envasado de productos alimenticios. En general, las materias primas utilizadas
son de origen vegetal o animal y se producen en explotaciones agrarias, ganaderas y pesqueras
(OIT, 1998).
La industria de los alimentos se ha diversificado con el paso de los años y comprende
desde pequeñas empresas tradicionales de gestión familiar, caracterizadas por la utilización
intensiva de mano de obra, hasta grandes procesos industriales altamente automatizados. Tiene
diferentes procedimientos para la fabricación que pueden dividirse en: manipulación y
almacenamiento de materias primas, extracción, elaboración, conservación, envasado, transporte
y distribución (OIT, 1998).
A continuación se da una breve explicación cada uno de los procedimientos señalados:


Manipulación y almacenamiento de materias primas: puede realizarse de manera manual o
mecánica. La primera se ha reducido debido a la mecanización, el proceso continuo y la
automatización. Por otro lado, la manipulación y almacenamiento mecánicos pueden
abarcar el transporte interior autopropulsado con o sin embandejación o la disposición en
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grandes sacos a granel; utiliza cintas transportadoras, montacargas de cubetas,
transportadores de tornillo sin fin y canales de descarga en alto.


Almacenamiento: suelen utilizarse silos, tanques, bodegas y cámaras frigoríficas. Los
métodos de conservación y envasado de los productos terminados varían desde sacos,
fardos, cajas o botellas. Esto depende a su vez de la naturaleza de los contenidos ya sean
líquidos o sólidos.



Extracción: se utilizan los métodos de trituración, machacado o molienda, extracción por
calor (directa o indirecta), utilización de disolventes, secado y filtrado.



Elaboración: en ésta se realizan procedimientos generales como la fermentación, cocción,
deshidratación y destilación. La fermentación se usa en tahonas, fábricas de cerveza,
industria de vinos, bebidas alcohólicas y en la fabricación de quesos. La cocción en el
enlatado y la conservación de carne, pescado, verduras y frutas, en los centros de
producción de carne lista para servir y en la elaboración de pan, galletas, cerveza. La
deshidratación se utiliza en el secado de productos al sol, uso de aire caliente, al vacío y por
liofilización. Por último, la destilación se utiliza en la fabricación de bebidas alcohólicas.



Conservación de alimentos: ayuda a evitar el deterioro de los productos alimenticios, tanto
en su calidad, como por el riesgo de contaminación o peligro para la salud de los
consumidores. Los cinco métodos básicos de conservación de alimentos son esterilización
por radiación, esterilización antibiótica, acción química, deshidratación y refrigeración.



Envasado: es un método que tiene como objetivo proteger los alimentos elaborados de la
luz, la humedad y otros contaminantes ambientales. Dentro de éste se encuentran el
enlatado, el envasado aséptico y por congelación.



Transporte y distribución: el transporte de alimentos se refiere a las condiciones que deben
tener los vehículos donde se transportan los productos. Pueden ser isotérmicos,
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refrigerantes, y frigoríficos (Servicio Nacional de Salud e Inocuidad Agroalimentaria
[SENASICA], 2014).


Distribución: es el último procedimiento en la manufactura de alimentos. Se refiere al
abastecimiento de los mismos e incluye toda la infraestructura y actividades vinculadas a la
producción, acopio, selección, procesamiento, así como el almacenamiento y transporte
hasta los centros de consumo (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación [FAO], 2007).
Para que la industria alimentaria mantenga su productividad depende directamente del

medio ambiente natural, ya que éste garantiza un suministro de materias primas que permiten
obtener productos libres de contaminantes adecuados para el consumo humano. Estos también se
ven influidos por factores como el clima, el tipo de tierra, la cantidad de lluvia y agua de riego
que pueden beneficiar, o no, la productividad de productos como: trigo, maíz, arroz, avena,
centeno, cebada, amaranto, frutas, verduras, entre otros (OIT, 1998).
A nivel mundial, la industria de los alimentos representa una de las más importantes que
contribuyen al sector económico, principalmente en los países desarrollados. No obstante, el
incremento en la demanda de productos comestibles, el aumento en los ingresos, la urbanización
y variabilidad de las preferencias en consumidores de los países en desarrollo, también ha
generado grandes ganancias.
Los presupuestos destinados a la alimentación han experimentado cambios, que han
pasado del consumo de granos y de otros cultivos básicos, al de vegetales, frutas, carne, lácteos y
pescado. Así mismo, ha aumentado la demanda de alimentos listos para cocinarse y consumirse,
particularmente en las zonas urbanas (Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas
Alimentarias [IFPRI], 2008). Estos se conocen también como alimentos procesados, los cuales
representan a nivel mundial una producción de miles de millones de dólares.
Para el año 2014 la producción global de alimentos fue de 5,022 millones de dólares,
mientras que el consumo en el mismo año representó 4,985 millones de dólares. De acuerdo a la
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producción de alimentos procesados, China fue el país con mayor productividad y representó un
27% de la producción total, le siguen Estados Unidos, Brasil, Japón y Alemania. El porcentaje
del consumo de estos productos en el mismo año fue del 45% en la región Asia-Pacífico, 26% en
Europa, 20% en Norteamérica, 6% en Latinoamérica y 3% en otros países del mundo (Secretaría
de Economía, 2015).
En la Unión Europea del periodo 2014-2015, la industria alimentaria fue la principal
actividad de la industria manufacturera ya que representó el 14.6% de las ventas y un valor
superior a un millón 244 mil euros, con un incremento del 17.1% respecto al año anterior. En ese
periodo, contaba con unas 289,000 empresas que dieron empleo a 4.22 millones de personas y
representó el 49.6% del total de las ventas del sector alimentario y el 63.3% del conjunto de los
puestos de trabajo. El 95.4% de dichas empresas eran pequeñas y medianas empresas con menos
de 50 empleados, y un 78.8% tenían menos de 10 trabajadores.
En España por ejemplo, en el 2014, la industria alimentaria ocupó el quinto puesto en
valor de ventas con un 7.5%, tras el Reino Unido (9.1%), Italia (10.6%), Francia (12.8%) y
Alemania (14.1%) (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
[Mapama], 2015).
México se sitúa como uno de los 15 países que producen mayor cantidad de alimentos
según las Naciones Unidas, que también afirman que los productos mexicanos llegan a 45 países
y a mil millones de consumidores. Es el segundo proveedor de alimentos procesados en Estados
Unidos, el tercer productor de alimentos procesados del continente y el octavo a nivel mundial
(Secretaría de Economía, 2015).
Como se mencionó con anterioridad, el aumento de poder adquisitivo unido al
crecimiento de la clase media ha hecho de México uno de los mercados latinos con mayor
potencial para el sector de alimentos. En el año 2014 la producción de alimentos en nuestro país
fue de 135 mil 493 millones de dólares, mientras que el consumo fue de 143 mil 845 (mdd). En el
mismo año las exportaciones de alimentos fueron de 8, 261 (mdd) y los principales productos
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exportados fueron: azúcar, pan, chocolate, confitería sin cacao y café (Secretaría de Economía,
2015).
Los cinco países inversionistas destacados de la industria en México, del 2004 al 2014
fueron: Países Bajos, Estados Unidos, Suiza, Japón y Luxemburgo. En el año 2014, la industria
alimentaria en México representó una de las principales fuentes de trabajo y propició 795 mil 236
empleos. Las unidades económicas de la industria estuvieron ubicadas en los siguientes estados:
Estado de México, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Veracruz (Secretaría de Economía,
2015).
Cifras del gobierno mexicano señalan que una de cada 10 hectáreas en el país se dedica a
las actividades agroalimentarias y genera un promedio de 7 millones de empleos directos. Esta
producción da sustento a una gran parte de la población mexicana y permite también un cierto
porcentaje para la exportación (Rioja, 2014).

En México según la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias
(Canainca) en el año 2017, la estructura de la Industria Alimentaria por tamaño de las empresas
se clasificaron de la siguiente manera: el 52% como grandes empresas, con hasta 250 empleados
o más y ventas anuales netas superiores a los 20 millones de pesos. El 37% como medianas
empresas con hasta 100 empleados y ventas anuales netas de hasta 9 millones de pesos. El 11%
como pequeñas empresas con hasta 15 empleados y ventas anuales netas de hasta 900 mil pesos.

Las series estadísticas sectoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) del año 2014, señalan que en el sector alimentario la estructura del gasto corriente
monetario en alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar en México para el año 2012, fue
del 25.1% para carne, pescado y mariscos, 12.7% para fruta, verdura y legumbres, 11.4% para
leche y sus derivados, 11.1 % para cereales, 9.8% para bebidas, 4.2% para huevo, y 25.7% para
otros alimentos.
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Dentro de la industria alimentaria, los cereales representan uno de los alimentos de
primera necesidad para la mayor parte de la población mundial, debido a esto las industrias que
trabajan con cereales como: trigo, maíz, arroz, sorgo y cebada, tienen una producción constante y
elevada (IFPRI, 2008).

La oferta de estos cereales depende de la producción y de las reservas disponibles, así
como de factores ambientales. Por ejemplo, en el año 2006, la producción mundial de cereales
fue de unos 2 mil millones de toneladas, un 2.4% menos que en 2005. La mayor parte de esta
disminución se debe a una reducción en la siembra de estos cultivos y a fenómenos climáticos
adversos en algunos de los principales países productores y exportadores (IFPRI, 2008).

Esto último cobra importancia ya que en un futuro podrían producir un efecto adverso en
la producción de alimentos hechos con esta materia prima como pan, pastas y galletas; y se ha
previsto que para el año 2080, en más de 40 países en desarrollo, el rendimiento de los cereales
habrá disminuido, con pérdidas promedio de hasta un 15% (IFPRI, 2008). Lo anterior afectará a
la población mundial, pues la producción y consumo de productos agropecuarios son parte
importante de la base de la alimentación y de la economía, además de la producción constante de
empleos.

2.3 Aspectos socioeconómicos de la manufactura del pan

La industria panificadora a nivel mundial representa un gran porcentaje de aporte
económico en la industria de alimentos y bebidas, es de las más antiguas y seguirá vigente
muchos años más gracias a los modernos procesos para la elaboración de sus productos; además
de su alta aceptación en la sociedad y a los nuevos patrones de alimentación, principalmente en
zonas urbanas, pues los productos de la industria del pan son parte fundamental de la dieta diaria
en muchos países.
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En años recientes la tendencia del consumo de pan se ha encaminado hacia productos
saludables, instantáneos y accesibles en el mercado; principalmente en países desarrollados. Por
este motivo las industrias panaderas han aumentado la producción de productos hechos con
harina integral; la razón es que la población busca productos bajos en carbohidratos, grasas y
colesterol y altos en fibra dietética, proteína vegetal y carbohidratos complejos.
Mundialmente la industria panadera vale 461 mil millones de dólares, con un mercado
integrado en 91% por panaderías familiares o artesanales, supermercados y tiendas de abarrotes,
que suman 277 mil empresas de acuerdo con la consultora IBISWorld (Santiago, 2015). Entre los
productos de panificación con mayor demanda están las tortillas con 53.3%, pasteles (frescos y
congelados) junto con pays y otros pastelillos, con 18.2%; panes y bollos (frescos y congelados)
6.4%; y galletas dulces, saladas y pretzels con 22.1% (Santiago, 2015).
La industria panificadora provee muchos empleos e ingresos para la economía en el
mundo. En el año 2010, generó 597 mil 306 empleos en China, 249 mil 624 en Estados Unidos y
en países europeos como en Italia 25 mil 192. Se encuentra en fase de expansión y su desarrollo
va en conjunto con la globalización, por lo que actualmente la elaboración de pan, añade diversos
componentes nutricionales, económicos y ambientales que reúnen las exigencias de los
consumidores (Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan,
Repostería y Similares [Anpropan], 2016).
Debido al efecto de la globalización, para los países desarrollados ha sido más rápida la
evolución de la industria, de ser en su mayoría un sector panadero artesanal a uno que va
industrializándose con rapidez. Sin embargo, para los países en desarrollo, la actividad artesanal
en pequeñas y medianas empresas representa la mayor parte de la productividad. Evidentemente
esta evolución está marcada por diversos factores socioeconómicos (European Comission, 2014).
En el año 2006, naciones europeas con alto índice de desarrollo humano, como Estonia,
Irlanda y Suecia, generaron una elevada producción de pan industrial que representó el 61% de la
producción total, no obstante, países como: Italia, Polonia, Francia y Grecia aumentaron la
producción de pan artesanal (European Comission, 2014).
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Sin importar la evolución en los procesos automatizados en las panaderías de los países
europeos mencionados, en el año 2016 Italia continuó como el país con más empresas panaderas
artesanales, con un total de 1,974 empresas, seguido por Polonia con 1,270. A pesar de que
Europa tiene empresas de panificación industrial destacadas, la preferencia de los consumidores
sigue siendo la de pan artesanal, que también elabora una gama diversa de panes, desde el pan
blanco hasta panes con cereales integrales y fabricados con base a las necesidades de la población
(European Comission, 2014).

Según la industria de Agricultura y Agroalimentación de Canadá (AAFC), en el año
2010 en Estados Unidos, el pan preferido en la población americana fue el empaquetado, con un
65% de venta en el mercado. Además de que la venta de pan blanco disminuyó y en cambio la de
pan integral o de grano aumentó.
En Latinoamérica y en Asia por ejemplo, se han observado varios cambios en la dieta de los
consumidores, ya que cada vez más incorporan productos elaborados con base en el trigo.
Paralelamente, el incremento en el ingreso disponible ha permitido que los consumidores
adquieran una gama de productos más amplia y se espera que esta tendencia siga presente por
mucho tiempo. Dentro de los países latinoamericanos México es el principal consumidor de
productos derivados de la harina como galletas y tortillas según la consultora Brand Footprint. Y
se espera que los productos de panadería libre de gluten en México crezca en más de 7% a partir
de 2016 a 2023 (Grupo Bimbo, 2014; Rioja, 2018).

Los datos de la Federation of Bakers, que representa a la industria panadera en el Reino
Unido; refirió que en el año 2010, el mercado europeo produjo cerca de 32 millones de toneladas,
mientras que el promedio de consumo por cabeza fue de 50 kilos. Sin embargo, esta cantidad
difiere en cada país, por ejemplo, en Alemania y Australia el consumo anual en el mismo año fue
de 80 kilos por persona. En Latinoamérica, Chile lidera el consumo de pan con un total de 96
kilos por persona al año, siguiéndole Argentina con 76, Ecuador con 37, México con 34, Brasil
con 31, Perú con 30, Colombia con 22 y Venezuela con 19 (Rioja, 2018).
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Las panaderías industriales más importantes en el mundo son: Flowers Foods and
Mckee Foods (ambas de Estados Unidos), ARYZTA (de Suiza), Grupo Bimbo (de México),
Weston Foods (de Canadá) y Yamazaki (de Japón).
Dentro de las materias primas que más se utilizan a nivel mundial para la elaboración del
pan está el trigo. Los países que mayormente lo producen y consumen son China, India, Pakistán
y Turquía. El consumo mundial de este cereal puede dividirse en dos principales categorías:
consumo por países industrializados y consumo por países en vías de desarrollo, definidas por los
patrones de producción y dictadas por el grado de desarrollo económico.
En el primer grupo se encuentran los países industrializados donde el trigo representa un
alimento básico. Europa Occidental es un mercado desarrollado que históricamente ha importado
el cereal excluyendo a Francia. Los Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, Australia y
Francia son los mayores exportadores.
El segundo grupo incorpora a regiones en desarrollo, entre ellos, África del Norte, Asia
Occidental y la parte sur de América del Sur. Finalmente están los países con grandes sistemas
mixtos de cereales que importan y exportan: la India, China, México y Brasil, donde el trigo ha
sido un cultivo importante en regiones seleccionadas (Food and Agriculture Organitation of the
United Nations [FAO], 1999).

La elaboración de productos de panificación de diversos tipos en México como pan
blanco, integral, pan dulce, tortillas, galletas, pasteles y pays representan una gran aceptación en
la sociedad. Nuestro país consume estos productos diariamente, en cualquier horario del día, a
costos accesibles y forma parte importante de nuestra dieta.

La industria de panificación en México, tiene un valor en el mercado de 6,500 millones de
dólares, mientras que el consumo per cápita anual asciende a 34 kilos al año, mucho menor que
en países europeos (Anpropan, 2016). Se divide en tres sectores de elaboración y venta: la
panadería artesanal, la panadería industrial y la de autoservicios.
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En México la panadería artesanal y la de autoservicios representan el 91%; dentro de las
panaderías de autoservicio están: Walmart, Superama y Soriana; el 9% restante pertenece a la
panificación industrial y la empresa mexicana Grupo Bimbo es la que se encuentra como líder no
sólo en nuestro país si no en muchos otros países (Santiago, 2015). Así mismo la industria
panificadora artesanal o tradicional es la tercera fuerza empleadora de mano de obra, después de
las industrias de la construcción y automotriz. Genera 460 mil empleos formales, de los cuales
81.9% pertenecen a panaderías artesanales. No obstante, más de un millón 200 mil personas se
encuentran empleadas en este sector; de estas, 50% se encuentran en áreas indirectas a la
producción y 50% laboran en el centro de producción de pan (Anpropan, 2016).
El total anual de ventas en la panadería tradicional, asciende a 116, 273 millones de pesos,
de los cuales el pan blanco genera una venta de 64, 320 millones de pesos y el pan dulce 51, 951
millones de pesos (Cámara Nacional de la Industria Molinera del Trigo [Canimolt], 2014). De
acuerdo a las cifras del INEGI del año 2014, en México se identificaron 58 mil 622
establecimientos con actividad de panificación tanto para elaboración como para venta, de los
cuales 68% eran panaderías, 18% pastelerías, 12% tortillerías y el 1.8% representaron pequeños
negocios de elaboración o venta de donas, churros, pays, bísquets, entre otros (Canimolt, 2014).
Tradicionalmente el pan blanco ha sido el tipo de pan más popular en México, y
representa entre un 70 y 75% de consumo; el resto pertenece al consumo de galletas, pan dulce y
pasteles (Anpropan, 2016). Las ventas de pan blanco e integral en la panadería artesanal durante
el 2014, fueron de 500 mil toneladas. Respecto al total de ventas en la panadería industrial
(excluyendo las galletas, el pan blanco y el integral), representaron el 59% del volumen en el
mismo año.
Cifras del INEGI del año 2013, mostraron que el gasto total que los hogares mexicanos
destinaron a comprar pan blanco se distribuyó de la siguiente manera: el 10% en hogares de nivel
socioeconómico bajo, el 55% en medio bajo, el 28% en medio alto y el 7% en alto (Anpropan,
2016).
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Los panes de caja, tostado, integral, para hamburguesas y hot dog, elaborados
principalmente por la panadería industrial, en el 2013, representaron alrededor del 13% del gasto
total que los hogares mexicanos destinaron a productos de panificación, excluyendo las galletas.
Mientras que el pan dulce a granel, elaborado principalmente en las panaderías tradicionales,
concentró el 43%. Sobre el gasto total en el pan dulce a granel, el 16% fue realizado en hogares
de estrato socioeconómico bajo, 49% en medio bajo, 27% en medio alto y 8% en nivel alto
(Canimolt, 2014).
Los pastelillos y el pan dulce empaquetados, elaborados principalmente por las empresas
de panificación industrial, representaron solamente el 6% del gasto total que los hogares
realizaron en el mismo año. Aunque estos pueden ser adquiridos por todos los estratos
socioeconómicos, el 77% del gasto total se concentró más en los estratos medio bajo y medio alto
(Canimolt, 2014).
Los pasteles y pastelillos en piezas (sin contar galletas), elaborados por panaderías
tradicionales, representaron el 12% del gasto total en 2013. En hogares de nivel socioeconómico
medio bajo y medio alto, fueron los que concentraron la mayor parte del gasto total en estos
productos (Canimolt, 2014).
Además del pan blanco e integral, la elaboración y venta de galletas, aunque en menor
cantidad, también representa un apoyo en la productividad de la industria panadera y es parte de
la alimentación en la dieta mexicana. El gasto total de los hogares para el año 2013, las galletas
dulces representaron el 12% del gasto, mientras que las saladas solamente el 2 por ciento.
Cifras del INEGI para el 2013, mostraron que el gasto en galletas dulces y saladas fue
mayor en los hogares de estrato socioeconómico medio bajo (42%) y medio alto (27%). Sin
embargo, el mayor poder adquisitivo de los estratos medio alto y alto contribuyó a que estos
fueran los que más gasto anual promedio, por hogar, destinaron a la compra de galletas. Sin
importar el tipo de producto, marcas y calidad, en este caso fue lo que pagaron y no
necesariamente una mayor cantidad en su consumo (Canimolt, 2014).
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Con respecto a lo anterior, la participación de las Galletas Mac’Ma en nuestro país, fue de
alrededor del 60%, tanto en términos de volumen como de valor. A pesar de que la empresa líder
galletera en México es Gamesa, la población con nivel socioeconómico medio alto y alto
consumió la marca Mac´Ma por su mayor calidad, aunque a mayor costo (Grupo Mac´Ma, 2012).
A razón de su forma de consumo, el mercado nacional de galletas está dividido en dos
grandes segmentos de ventas: el de la galleta de conveniencia, en el que participan marcas como
Gamesa, Nabisco, Lara y Marinela, y el de la galleta consumida como gratificación y regalo/lujo,
el que está compuesto principalmente por Mac’Ma, Marian y en menor escala las galletas de
importación, esto respecto a la elaboración de galleta industrial, sin embargo, así como el pan
artesanal, la fabricación de galletas también puede ser artesanal, como en las panificadoras
familiares (Grupo Mac´Ma, 2012).
Según INEGI en el año 2014, el volumen de ventas de galletas dulces de fabricación
industrial, sin tomar en cuenta las elaboradas por la industria panificadora, se segmentó en
galletas sin relleno 27%; rellenas 25%; de soda 25%; cubiertas 15%; con malvavisco 5%; y
surtidas 3 % (Canimolt, 2014).
A pesar del crecimiento que tuvo la industria galletera en los últimos años, el impuesto a
los alimentos de alto contenido calórico afectó negativamente la venta de galletas dulces durante
el año 2014, lo que implicó una caída del 3% en el volumen de las ventas con relación al año
previo. En consecuencia, el valor de las ventas tuvo una caída del 8.4%, al alcanzar solamente 27
mil 116 millones de pesos. Mientras que para el volumen de las ventas de galletas saladas fue de
104 mil toneladas, lo que representó un ligero crecimiento del 0.2% con respecto al
comportamiento del año 2013 (Canimolt, 2014).
México se ha convertido en uno de los principales países líderes en exportación de galleta,
en el año 2013 ocupó el sexto lugar a nivel global al participar con el 5% del volumen mundial,
superado solamente por Alemania (8%), Bélgica (7%), Países Bajos (7%), Turquía (7%) y
Canadá (5%). El crecimiento en la exportación de esta industria ha sido notable, dado que en el
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año 2008 apenas superaba las 90 mil toneladas y actualmente su volumen ronda entre las 140 y
160 mil toneladas (Canimolt, 2014).
A pesar de que México es un país en desarrollo, los productos de la industria del pan que
ofrece son competitivos y de buena calidad, es una industria muy productiva y la materia prima
que utiliza proviene también de la industria agropecuaria del país, sin menospreciar las materias
primas importadas. El consumo de estas representa 37, 370 millones de pesos anuales.
En México existen 111 molinos para elaboración de harinas, de los cuales están operando
94; la capacidad de molienda instalada es de 6.9 millones de toneladas anuales. El principal
productor de harina de trigo es GRUMA, a través de la empresa Molinera México, quien en
sociedad con ADM Bioproducts, tiene una capacidad instalada para un millón de toneladas en
nueve molinos. Le sigue BIMBO a través de su empresa filial Grupo Altex, con una participación
ligeramente menor con seis molinos (Consejo de exportadores de carne de ave y huevo de
Estados Unidos, [USAPEEC], 2009).

En el periodo 2013-2014 en México, hubo un déficit de trigos panificables para satisfacer
la creciente demanda de las harinas requeridas para la elaboración de pan, pasteles, galletas y
tortillas de harina, por lo que se importaron 4.5 millones de toneladas. A pesar de lo anterior, los
estados con mayor producción de harina de trigo para el mismo periodo fueron: Sonora, 50%;
Baja California, 14%; Guanajuato y Sinaloa, 8%; Michoacán, Jalisco y Chihuahua, 4%; Tlaxcala
y Nuevo León, 2% y son los estados de mayor productividad de pan (Canimolt, 2014).

El dato anterior es importante, ya que las panificadoras en México utilizan
aproximadamente 4 millones de toneladas de harina de trigo para la elaboración de sus productos,
esto confirma que esta industria va de la mano con la agropecuaria, no sólo a nivel nacional, sino
también a nivel mundial.
En resumen, en México economía emergente, la mayoría de las panaderías son artesanales
o tradicionales, las cuales cuentan con siete trabajadores aproximadamente por panadería y casi
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siempre son familiares; aunque pareciera que la industria genera pocos empleos, la realidad es
que representa una de las que más emplea mano de obra. Por otro lado, las panaderías industriales
representan un bajo porcentaje en nuestro país, sin embargo, se encuentran en un crecimiento
constante. Los autoservicios, también son establecimientos que han incrementado la elaboración
y venta de pan.
El producto mayormente consumido por la población mexicana con nivel socioeconómico
bajo y medio es el pan blanco, mientras que el pan integral, es mayormente consumido por
población con nivel socioeconómico alto; debido a la influencia de nuevas formas de vida. No
obstante, el pan dulce continúa como uno de los favoritos para toda la población y mientras siga
constante la producción de materia prima para la fabricación de pan, las panaderías continuarán
con la venta de sus productos y contribuirán a la economía del país.
Finalmente la industria de la panificación ha generado miles de empleos en diversos
países a lo largo de los años, la mayoría de las empresas en la industria está representada por
pequeñas y medianas empresas, en donde la actividad de los trabajadores es predominantemente
manual con ayuda de algunas máquinas que aceleran los procesos. También es generadora de
miles de ventas puesto que es uno de los alimentos de la canasta básica de diversos países que
puede ser adquirido con facilidad por las familias.
Así mismo el pan es un producto altamente aceptado por la sociedad, pese a que su
consumo en exceso no es bueno para la salud debido a su contenido en sodio, en cantidades
moderadas cubre una proporción de los carbohidratos requeridos diariamente, entre los
carbohidratos que contiene se encuentra el almidón, que además de ser de fácil digestión, produce
una rápida y alta respuesta glicémica e insulinémica, aporta un elevado contenido energético y
relativamente baja sensación de saciedad. Su calidad depende de sus propiedades organolépticas
como su suavidad y su durabilidad (Mesas & Alegre, 2002; Montero, Moreno, Molina, Colina &
Sánchez, 2015).
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CAPÍTULO 3. DAÑOS A LA SALUD EN LA INDUSTRIA PANIFICADORA

En cualquier tipo de industria hay una exposición a riesgos y requerimientos durante los
procesos laborales que pueden ocasionar diversos daños en la salud de los trabajadores. A pesar
de que la industria alimentaria no es considerada de alto riesgo, comparada con la de la
construcción en donde hay tres veces más posibilidades de morir a causa de un accidente según la
OIT, el contacto con diferentes agentes puede ser perjudicial, además las instalaciones no suelen
ser adecuadas para el tipo de actividades que se realizan y las máquinas pueden generar diversas
lesiones.

Los efectos de la elaboración de alimentos sobre la salud son similares a los registrados en
otras actividades manufactureras, como en la elaboración de pan y son ocasionados por la materia
prima, las máquinas, herramientas y factores del ambiente laboral. Los trastornos respiratorios y
musculoesqueléticos, las enfermedades de la piel y el deterioro de la audición, son algunos de los
problemas de salud más comunes en la industria alimentaria y de la panificación (OIT, 1998).

En este capítulo se desarrolla el proceso de elaboración del pan, los riesgos y exigencias a
los que se exponen los trabajadores de panaderías y los principales daños a la salud en la industria
panadera, que usualmente no son considerados consecuencia de la exposición a las condiciones
laborales y que en muchas ocasiones son vistos como patologías externas al trabajo. Gracias a
esto los trabajadores pueden continuar exponiéndose y no tener mejoría en su salud.
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3.1 Proceso de trabajo de la elaboración de pan

Existen diversas técnicas de panificación, entre ellas: la técnica tradicional en directo,
técnica de las masas congeladas, técnica del pan precocido y técnica del transporte en curso de
fermentación.
La elaboración de pan con la técnica tradicional en directo, ya sea en panaderías
tradicionales como en las industriales consta básicamente de las siguientes fases: pesado,
mezclado y amasado, división y pesaje, boleado, reposo, formado, fermentación, cocción,
enfriado y empaque. La diferencia es que en la panadería tradicional los trabajadores realizan
estas tareas de manera manual, con ayuda de máquinas que facilitan un poco el trabajo, mientras
que en las panaderías industriales un proceso automatizado realiza las tareas, la única actividad
que realiza el trabajador es la vigilancia de los tiempos que se programa la máquina de proceso
continuo.
Tales etapas se llevan a cabo en áreas de trabajo diferentes, como son el almacén de
materias primas, la sala de mezcla y moldeo, la cámara refrigeradora, la cámara de fermentación,
el horno, la sala de refrigeración y la zona de envoltura y empaquetado. Las instalaciones para la
venta suelen encontrarse anexas a los lugares de fabricación. La primera fase es el pesado de la
materia prima. Se lleva a cabo en una báscula electrónica, se utiliza el material necesario de
acuerdo a las diferentes recetas que se utilizarán.
La segunda fase es el mezclado y amasado. Tienen por objeto lograr una distribución
uniforme de todos los ingredientes durante un tiempo óptimo y ofrecer una máxima resistencia,
oxigenación y extensión de la masa, de esta manera queda suave, seca, brillosa, manejable y se
desprende fácilmente de la mezcladora. Se puede realizar comúnmente por máquinas
mezcladoras, aunque también se hace de manera manual.
La tercera fase es la división y pesado. El objetivo es dar a las piezas el peso justo. Si se
trata de piezas grandes se suelen pesar a mano. Si se trata de piezas pequeñas se puede utilizar
52

una divisora hidráulica. En las grandes panificadoras donde el rendimiento horario, es decir la
producción o cantidad de trabajo que se realiza en la unidad de tiempo, oscila entre las mil y 5
mil piezas, se suele recurrir a las divisoras volumétricas continuas.
La cuarta fase es el boleado. Consiste en dar forma de bola al fragmento de masa y
reconstruir la estructura de la masa tras la división. Puede realizarse a mano o mecánicamente por
medio de boleadoras, con frecuencia se realiza con una máquina que tiene un cono truncado
giratorio.
La quinta fase es la de reposo. En ella se deja descansar la masa para que se recupere de la
desgasificación sufrida durante la división y boleado. Se lleva a cabo a temperatura ambiente en
el propio obrador o mucho mejor en las cámaras de bolsas, en las que se controlan la temperatura
y su tiempo de permanencia.
La sexta fase es el formado. Se da la forma que corresponde a cada tipo de pan; si la pieza
es redonda ya con el boleado basta, si la pieza es grande o tiene un formato especial suele
realizarse a mano, si se trata de barras, que a menudo suponen más del 85% de la producción, se
realiza por medio de máquinas formadoras de barras en las que dos rodillos que giran en sentido
contrario aplastan el fragmento de masa y lo enrollan sobre sí mismo con ayuda de una tela fija y
otra móvil.
La séptima fase es el fermentado. Se trata de una fermentación alcohólica por levaduras,
que transforman los azúcares en etanol, CO2 y algunos productos secundarios. En el caso de
utilizar levadura de masa se producen en menor medida otras fermentaciones realizadas por
bacterias. Su finalidad es que la masa se esponje y mejore el sabor del pan. La octava fase es el
corte, se hace después de la fermentación, justo en el momento en que el pan va a ser introducido
en el horno. Consiste en practicar pequeñas incisiones en la superficie de las piezas, para que los
gases salgan con facilidad, se finalice el proceso de fermentación y el pan tenga un mejor aspecto
y sabor.
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La novena fase es la cocción, que es la transformación de la masa fermentada en pan, lo
que conlleva a la evaporación de todo el etanol y parte del agua, la coagulación de las proteínas,
transformación del almidón en dextrinas y azúcares menores y pardeamiento de la corteza. Se
realiza en hornos a temperaturas que van desde los 220 a los 260 ºC, aunque el interior de la masa
nunca llega a rebasar los 100 ºC. Por último, después de un tiempo determinado de cocción el pan
se retira del horno y se enfría en charolas. Posteriormente, en algunos casos es decorado y
empaquetado; en otras, es ofrecido al público directamente (OIT, 1998; Mesas & Alegre, 2002).
La técnica de panificación de las masas congeladas, se basa en la paralización del proceso
en una determinada fase mediante la aplicación de frío para proseguirlo posteriormente en el
punto caliente (lugar de venta de pan al público). Según la fase en la que se interrumpe el proceso
se diferencian las masas fermentadas congeladas y las masas fermentadas no congeladas. En la
primera se interrumpe el proceso mediante la aplicación de frío una vez realizada la
fermentación, llevando a cabo el resto del proceso en el punto de venta. En la segunda se aplica el
frío una vez formada la pieza antes de fermentar, los pasos restantes se realizan en el punto de
venta. El beneficio de estas técnicas es que la masa puede durar meses bajo ciertas condiciones de
frío (Seoane, 1997).
En la técnica del precocido, se obtiene un producto semi-terminado, de estructura
suficientemente rígida sin que tome color. El proceso se detiene antes de finalizar la cocción,
antes de que la pieza cambie de color y ya que haya adquirido una estructura rígida. La técnica de
transporte en masa en curso de fermentación, se utiliza en complemento con las anteriores.
Durante el transporte se fermenta la masa al colocarla en armarios de fermentación móviles
(Seoane, 1997).
Exceptuando la técnica tradicional en directo, las demás son costosas pues implica tener
las condiciones adecuadas de transporte de la masa y de la distribución de los productos, además
son llevadas a cabo mayormente por la panificación industrial, pese a que tienen el beneficio de
disminuir el tiempo de obtener pan fresco y aumentar la durabilidad de la masa en meses
(Seoane, 1997).
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Los productos obtenidos en el proceso de elaboración de pan son los siguientes:


Pan. Es el producto perecedero resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla
de harina, sal comestible y agua potable, fermentada por microorganismos como:
Saccharomyces cerevisiae y lactobacilos; que puede ser o no sometido a un proceso de
conservación autorizado.



Pan blanco e integral. El primero resulta de hornear una masa obtenida de harina
fermentada, agua, sal, acondicionadores y mejoradores de masa. Mientras que el segundo se
obtiene de la panificación de masa fermentada, preparada con mezclas de harinas de
cereales integrales o harina de leguminosas, agua, sal, azúcares, grasas comestibles, además
de otros ingredientes opcionales y aditivos para alimentos (Norma Oficial Mexicana, NOM247-SSA1-2008, Productos y servicios. Cereales y sus productos, 2008).

Productos semielaborados:


Pan precocido: es la masa de pan definida en el apartado anterior, cuya cocción ha sido
interrumpida antes de llegar a su finalización, es sometida posteriormente a un proceso de
congelación o a cualquier otro proceso de conservación autorizado.



Masa congelada: es la masa que fermentada o no, y habiendo sido o no formada la pieza, ha
sido (posteriormente) congelada.



Productos de bollería, repostería y pastelería semielaborados: se fabrican como los
anteriores, sin embargo, éstos últimos pueden ser crudos o precocidos (Asociación Española
de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería [ASEMAC], 2012).

Otros productos son los de pastelería y repostería:
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Productos de bollería, pastelería y repostería: son aquellos que están elaborados con masa
de harinas fermentadas y que han sido sometidos a un tratamiento térmico adecuado.
Pueden contener otros alimentos, complementos panarios y aditivos.



Galletas: son los productos elaborados por una mezcla de harina, grasas comestibles y agua,
adicionada o no de azúcares y otros productos alimentarios (aditivos, aromas, condimentos,
especias, etc.), sometida a proceso de amasado y posterior tratamiento térmico, dando lugar
a un producto de presentación muy variada, caracterizado por su bajo contenido en agua
(Asociación Profesional de Fabricantes de Galletas en España [APFGE], 2009).



Aditivo: es cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento y cuya
adición tiene fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de producción,
elaboración,

preparación,

tratamiento,

envasado,

empaquetado,

transporte

o

almacenamiento (NORMA Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y servicios.
Cereales y sus productos, 2008).
Todos estos productos son posibles de elaborar gracias a las materias primas con las que
se preparan como: harina de diversos tipos de cereales, mantequilla, leche, huevo, margarina,
aceites, grasas, especias, cacao, sal, purés de frutas y aditivos. Muchos de estos materiales pueden
ocasionar enfermedades dermatológicas y respiratorias.

3.2 Riesgos y exigencias en la industria del pan

Diversos estudios han demostrado la presencia de riesgos y exigencias dentro de las
panaderías que generan daños en la salud de los operarios. Dentro de los riesgos se han
encontrado riesgos físicos, como la ventilación deficiente, la falta de iluminación y la presencia
de temperaturas extremas. Riesgos químicos, como la presencia de polvo de harina de trigo y
centeno. Riesgos biológicos como hongos y bacterias. Riesgos mecánicos debidos al uso de
máquinas y herramientas y por las instalaciones deficientes. En cuanto a las exigencias se
reportan jornadas laborales extensas, posiciones incómodas, esfuerzo físico intenso y
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movimientos repetitivos. A continuación se exponen estudios que han demostrado la presencia de
estos riesgos y exigencias y los daños a la salud que generan.
Desde años atrás los panaderos han laborado bajo condiciones de trabajo precarias, las
jornadas laborales solían ser de más de 14 horas, con salarios bajos, con un encierro casi
permanente, en tahonas pequeñas con mala ventilación, donde el polvo y el calor eran los riesgos
de su trabajo diario, entre otras condiciones que actualmente no han cambiado por mucho.
Algunos estudios realizados previamente hablan sobre las condiciones de trabajo de los
panaderos y de los efectos a la salud a consecuencia de las mismas, como por ejemplo el estudio
de Gutiérrez (2006), donde describe las condiciones de trabajo de los panaderos en México a
finales del siglo XIX. En este destaca el desarrollo de la manufactura en donde imperaba la
división del trabajo, cuyo fin era cubrir todas las etapas del proceso productivo.
Además, relata el inicio de la modernización de las técnicas del proceso de trabajo, como
consecuencia de la Revolución industrial. A pesar de que en las grandes panaderías como en la
reconocida “Los Gallos”, ya se contaba con tres máquinas que aceleraban el proceso de
elaboración de pan, y que se creía que de ésta manera el trabajo de los panaderos disminuiría, fue
totalmente contrario pues el trabajo aumentó, debido a que se podía generar una mayor
productividad, extenuando las jornadas laborales (Gutiérrez, 2006).
Otro estudio que habla de lo anterior es el de Luévano (2008) en donde refiere que las
condiciones de trabajo en las panaderías eran sumamente agotadoras hasta muy entrado el siglo
XX; ya que las jornadas abarcaban de 12 o 14 horas y el trabajo se desarrollaba en circunstancias
insalubres que propiciaban constantes enfermedades.
En esta etapa, la manufactura se diferenciaba de la organización artesanal pues en la
primera, a pesar del uso mayoritario de las manos, la producción era más bien colectiva, no
individual y había una división interna del trabajo, aunque el empleo de las máquinas no era
fundamental ni frecuente, por lo que no se le podía considerar trabajo industrializado.
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También señala la clara diferencia de clases en donde el patrón confiaba las funciones de
dirección y vigilancia directa de los obreros y ellos se situaban como una categoría de
trabajadores asalariados; se empleaban cierto número de obreros de manera simultánea; quienes
se dividían el trabajo. Existía una jerarquización entre diversos empleados y ausencia de cambios
tecnológicos de importancia.
Los panaderos debían cumplir una jornada laboral de 14 hasta 16 horas diarias. Las
jornadas más ligeras eran las de 12 horas y el tipo de trabajo era agotador, pues manipular la
masa y revolverla hasta con los pies implicaba un gran esfuerzo físico, además, debían trabajar
todos los días u organizar turnos que cubrieran todo el día para satisfacer la demanda (Luévano,
2008).
En un estudio en México que habla del universo laboral panadero entre los siglos XIX y
XX, se examinaron un conjunto de imágenes que centraron su foco en las panaderías capitalinas
de la etapa porfiriana. El propósito era reconstruir las claves en las que anclaron los discursos
visuales difundidos por quienes pretendían refrendar la industrialización mexicana. En donde el
gobierno realizó diversos proyectos con el propósito de situar a México como una de las más
destacadas naciones. Entre estos el gobierno publicó en el año 1896 el libro “Estadística Gráfica.
Progreso de los Estados Unidos Mexicanos”, que fue una producción literaria, destinada a
promover y publicitar los adelantos que habían conducido a México por el camino del progreso.
Dentro de las imágenes que mostraba el libro estaban las de la panadería de “Los Gallos”,
en donde solo aparecía una foto, la de la fachada del edificio, que parecía amplio y limpio. El
resto de las imágenes eran ilustraciones que supuestamente representaban los interiores de la
panadería, que parecía contar con las mejores condiciones laborales.
De esta manera disfrazaron los problemas con los que contaba la empresa. Como por
ejemplo, la falta de ventilación e iluminación en los amasijos y la presencia de calor extremo por
los hornos; otro ejemplo fue la huelga de 1907, en donde los trabajadores reclamaban un aumento
salarial, pues era una de las pocas panaderías que contaba con máquinas modernas; sin embargo,
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los dueños manifestaron que un mayor nivel tecnológico implicaba un menor esfuerzo laboral y
no otorgaron el aumento salarial.
Otras imágenes publicadas fueron las de la “Gran Panadería del Portillo”, en donde se
exhibía un lugar en el que imperaba el orden y la higiene. La mayoría de los trabajadores
retratados no aparecían realizando sus labores cotidianas sino posando para la cámara, asumiendo
actitudes desenfadadas y relajadas. Como una especie de escenificación, en la que abundaba la
armonía y un ambiente de calma, para disfrazar nuevamente las condiciones laborales en la
panadería que implicaban el prolongado encierro de los operarios en sus lugares de trabajo
(Gutiérrez & Gantus, 2010).
Pese a que las condiciones laborales de los panaderos han sido desfavorables durante el
paso de los años, recientemente se ha tenido ya un interés en mejorarlas; pues las largas jornadas
laborales incrementan la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, mecánicos y a otras
demandas, que pueden generar daños a la salud.
Prueba de esto son los diversos estudios que se han realizado en panaderías en el mundo,
desafortunadamente en nuestro país hay muy pocos estudios de los daños a la salud de los
panaderos, debido en gran parte al subregistro de enfermedades laborales.
En el año 2013, médicos del servicio de alergología e inmunología clínica del Centro
Médico Nacional Siglo XXI, presentaron un caso clínico de un trabajador de panadería residente
de la Ciudad de México, de 38 años de edad con antecedentes heredofamiliares de atopia y
tabaquismo positivo de diez años de evolución, que trabajó durante 24 años en la elaboración de
pan, con cubrebocas como equipo de protección personal.

Había comenzado hace diez años con obstrucción nasal, estornudos en salva, prurito nasal
ocasional y rinorrea hialina. En el último año se habían agregado: disnea de grandes a medianos
esfuerzos, opresión torácica y sibilancias. Los síntomas cedían o disminuían durante los periodos
de descanso y vacaciones.
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Esto condujo a la sospecha de asma laboral; se le realizó una espirometría confirmando el
diagnóstico de asma severa. En la prueba de reto bronquial con harina de trigo tuvo un descenso
del VEF 1 mayor de 20% en relación al basal: con estos resultados establecieron el diagnóstico
de asma laboral por exposición a harina de trigo. Los autores señalaron también que en México
existía un subregistro del 99% de asma laboral y enfermedades atópicas laborales, por lo que
concluyeron que se debía capacitar mejor a los médicos de primera atención para reconocer
enfermedades laborales (Galindo, Total & Segura, 2013).

Cullinan et al. (2001), hicieron un estudio de cohorte, cuyo objetivo fue estimar la
incidencia de sensibilización a IgE y síntomas de alergia respiratoria entre trabajadores de
panadería y molino del Reino Unido y examinar el papel de aeroalérgenos de la harina y
exposiciones totales al polvo.
Estudiaron a 300 empleados que nunca habían estado expuestos a harina y se les dio un
seguimiento durante 40 meses. Los casos fueron definidos como los que desarrollaron síntomas
relacionados al trabajo, por ejemplo: opresión en el pecho, sibilancias o dificultad para respirar
(síntomas respiratorios), picor de los ojos o la nariz, congestión nasal o estornudos (síntomas
ojo/nariz), picor en piel o erupción cutánea (síntomas de piel); o que tuvieron prueba cutánea
positiva a harina o a alfa amilasa durante el seguimiento.
Obtuvieron como resultado una incidencia de síntomas (ojo/nariz) y síntomas
respiratorios relacionados al trabajo de 11.8 y 4.1 casos por 100 personas al año respectivamente.
Menos empleados desarrollaron la prueba cutánea positiva a harina (2.2 casos por 100 por año) o
a alfa amilasa (2.5 casos por 100 por año) y no hubo sensibilización IgE a harina o alfa amilasa,
es decir, que los síntomas se deben a la exposición a polvo y a aeroalérgenos de la harina.
Concluyeron que hay una relación entre el riesgo de desarrollar síntomas relacionados al trabajo
o prueba cutánea positiva y la exposición a polvo de harina.
En un estudio con 30 trabajadores de panaderías en El Cairo, Egipto, se evaluaron los
efectos de la exposición a polvo de harina sobre síntomas respiratorios y la función pulmonar; los
cuales fueron agrupados de acuerdo a edad, sexo y talla. Todos los participantes tuvieron un
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seguimiento, y se les realizó un historial médico completo, exploración clínica, estudios de
laboratorio y gabinete.
Reportaron un incremento de síntomas respiratorios entre trabajadores de panadería
debida a la exposición a harina de trigo; un 16.6% de la población estudiada tuvo una
espirometría anormal comparada con los valores de referencia; 30% una capacidad de difusión
pulmonar a monóxido de carbono anormal, nueve participantes fueron sometidos a tomografía
computarizada de alta resolución de tórax así como a difusión pulmonar de monóxido de carbono
por técnica de respiración única, 5 (55.6%) de ellos tuvieron TC de tórax anormal y 4 (44.4%)
tuvieron cambios intersticiales. Concluyeron que la exposición a harina de trigo incrementaba el
riesgo de desarrollar síntomas respiratorios, además de reducir la función pulmonar y causar
enfermedad intersticial (Mohammed, Badawy & Mohsen, 2017).
En Gran Bretaña se realizó un estudio para identificar anticuerpos y medir una variedad
de enzimas en muestras de polvo de harina en el aire. Muestrearon 55 panaderías artesanales
entre octubre de 2002 y diciembre de 2003; entre estas hubo micro panaderías (con 1-9
empleados) y macro panaderías (más de 250 empleados) y ninguna fueron plantas automatizadas.
Los trabajadores fueron elegidos al azar de diversas áreas en donde se utilizaba harina de trigo,
con un promedio de 8 horas laborales diarias y clasificados en 4 grupos: panaderos, mezcladores /
pesadores y cernedores, limpiadores y otros.
Para la medición se utilizaron anticuerpos policlonales contra amilasa bacteriana, glucosa
oxidasa y aminoglucosidasa; por método de ELISA. Midieron los niveles de enzimas
aerotransportadas en 195 muestras personales tomadas de las 55 panaderías artesanales.
Detectando amilogluocosidasa en 9% de las muestras, alfa amilasa fúngica en 6%, alfa amilasa
bacteriana en 7%. Concluyeron que estas tres enzimas se encuentran en el aire de las panaderías
estudiadas y causan daños en vías respiratorias y piel (Elms et al., 2006).
En el norte de Bélgica, se realizó un estudio para caracterizar la exposición a polvo
inhalable de harina de trigo y alérgenos como amilasa en 70 panaderías artesanales e industriales.
Cuatro de ellas identificadas como industriales y 66 artesanales. Las muestras del polvo inhalable
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fueron recolectadas durante un turno, usualmente de 5 a 7 horas, por medio de bombas portátiles
aspiradoras.
Se recolectaron 440 muestras en total (300 pertenecieron al personal y 140 al lugar de
trabajo). La exposición más elevada a polvo inhalable fue observada en panaderías tradicionales
y en panaderos y pasteleros. En panaderías industriales la exposición a polvo y a alérgenos como
amilasa fue más elevada en los trabajadores de producción de pan que en los empacadores.
Demostraron que los trabajadores de panaderías artesanales son los mayormente expuestos a
polvo de harina y a alérgenos como amilasa, factores que influyen en la aparición de
enfermedades respiratorias (Bulat et al., 2004).
En Cuba, médicos investigadores, realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar la
existencia de ácaros del polvo doméstico en dos panaderías de La Habana, Cuba, con alta
incidencia de trabajadores alérgicos. Tomaron muestras de posibles fuentes de ácaros como en la
harina de trigo en uso, derrames de harina en los pisos y la almacenada en sacos sellados,
levadura panadera granulada y azúcar. Se realizó un conteo de ácaros.
En ambas panaderías las muestras con mayor número de ácaros, Blomia tropicalis fue la
especie con mayor frecuencia de aparición (71 a 74%), seguida por Tyrophagus putrescientae (14
a 25%) y con una frecuencia mucho menor aparecieron Dermatophagoides pteronyssinus (8%) y
Dermatophagoides siboney (1-7%). Estos resultados demostraron la relación existente entre el
agente sensibilizante, en este caso los ácaros y la aparición o el agravamiento de los síntomas de
alergia ocupacional en trabajadores con antecedentes atópicos (Fernández et al; 2014).
Se llevó a cabo un estudio en trabajadores de 18 panaderías en una gran cadena de
supermercados en Sudáfrica con un promedio de 20 trabajadores por panadería. Se recolectaron
211 muestras al azar de personal de turno completo, a las cuales se les analizaron alérgenos
específicos (trigo, centeno y alfa amilasa).
Los resultados mostraron que los trabajadores que realizaban tareas desde el inicio hasta
el final del proceso de producción tenían en promedio exposiciones más elevadas a polvo
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inhalable; además confirmaron que las estrategias actuales para la reducción de la exposición a
polvo en panaderías de los supermercados eran inadecuadas y no protegían la salud de los
panaderos (Baatjies at al., 2010).
En el Reino Unido se realizó un estudio que tenía como objetivo producir una evaluación
comparativa con la línea de control de los Límites Máximos de Exposición (LME) a polvo de
harina, que en mayo del 2001 en ese país era de 10mg/m3 con un promedio de 8 horas laborales,
con un Límite de Exposición a Corto Plazo de 30mg/m3.
Para realizarlo se tomaron 208 muestras de polvo inhalable a personal que laboraba 8
horas diarias, en 55 panaderías. La media que obtuvieron de polvo inhalable fue de 3,7mg/m3 y el
17% de los resultados excedieron los LME. A pesar de que en la mayoría de las panaderías donde
se tomaron las muestras se conocían los LME, solo el 27% de las mismas fueron conscientes de
estos límites. Concluyeron que, si las panaderías y sus trabajadores realizaran buenas prácticas,
con el uso correcto de ventilación, serían capaces de no rebasar los LME (Elms et al., 2005).
Se ha hablado de cómo la exposición a polvo de harina y alérgenos pueden ocasionar
daños respiratorios, pero también existen los daños en la piel; como lo señala el estudio de
Steiner et al. (2011), que menciona que las enfermedades en la piel son comunes en panaderos y
presentan un riesgo elevado de desarrollar dermatitis en manos y antebrazos.
El estudio fue llevado a cabo en una pequeña panadería en Escocia, cuyo propósito fue
explorar la frecuencia de enfermedades de la piel y factores de riesgo para desarrollar síntomas.
Por medio de un cuestionario practicado a los trabajadores se recolectaron síntomas dérmicos en
los últimos doce meses. Adicional a esto se les pidió a los trabajadores que mencionaran si tenían
atopia, si usaban guantes y la frecuencia de lavado de manos al día.
Los trabajadores fueron clasificados como de riesgo bajo, medio o alto de enfermedad
dermatológica ocupacional. Se obtuvo que un 11% de panaderos, pasteleros y empacadores, así
como 31% de limpiadores, cocineros y trabajadores de producción de alimentos, reportaron al
menos un síntoma de piel. 33% fueron clasificados como bajo riesgo, 50% como riesgo medio y
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75% como alto riesgo, y mejoraban los síntomas fuera del trabajo. Concluyeron que sí había una
prevalencia elevada de síntomas en piel en los panaderos.
En Turingia, Alemania se realizó un estudio prospectivo para evaluar los factores de
riesgo de desarrollar dermatitis en manos, en los aprendices panaderos y confiteros. En tres
ocasiones se hicieron entrevistas y mediciones clínicas de pérdida de agua transepidérmica.
Las mediciones fueron tomadas una al comienzo del estudio, otra a los seis meses y la
última a los 12 meses y se realizaron en tres sitios distintos de las manos; encontraron en la
primera evaluación que 17.5% de los aprendices tenía eccema, en los siguientes seis meses 29.1%
y después de 12 meses 27%, concluyeron que si había tendencia a desarrollar dermatitis en
manos, en los trabajadores expuestos a polvo de harina (Bauer et al., 1998).
Como prevención del desarrollo de dermatitis en panaderos, Bauer et al. (2002), deciden
dar continuidad a sus investigaciones acerca del eccema por harina en panaderías. Esta vez el
propósito de su estudio fue cuantificar la protección de la piel y medidas para el cuidado de la
misma en el primer año de aprendices de panadería. Incluyeron a 94 de ellos, de los cuales 39
fueron entrenados en medidas de protección de la piel (uso de crema, uso de guantes y reducción
de contaminación) y 55 fueron asignados al grupo control sin protección en la piel; todos
tuvieron un seguimiento de cuatro meses.
El mayor número de trabajadores entrenados en medidas de protección utilizó crema
como barrera protectora y disminuyó la contaminación durante su trabajo; posterior a la
intervención la aceptación en ambos grupos por las medidas de protección fue elevada, por lo que
concluyeron que es posible tener adecuadas medidas de protección en la piel de los trabajadores
expuestos a polvo de harina.
En cuanto a los daños oculares por la exposición a polvo de harina, Wittczak et al.
(2007), hicieron un estudio cuyo objetivo fue realizar un análisis celular de fluido lagrimal antes
y después de un test con alérgenos de alto peso molecular en sujetos sintomáticos. Incluyeron 23
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panaderos con historial de conjuntivitis o rinoconjuntivitis asociado a exposición ocupacional de
harina de trigo y prueba cutánea positiva a este alérgeno.
Realizaron un test con cambios específicos por inhalación de harina de trigo y otro
usado como placebo. Evaluaron la escala de síntomas, cambios celulares en lágrima y fluido
nasal. Posterior a la prueba placebo nadie tuvo síntomas, pero posterior al test de inhalación de
harina hubo un aumento de los síntomas en 21 de los 23 trabajadores y sólo seis pacientes
tuvieron un aumento de eosinófilos en lágrima. Concluyeron que fueron bajos los cambios
celulares en la lágrima, pero sí hubo una elevada relación entre el aumento de síntomas y la
exposición a harina de trigo.
Como se ha mencionado, los panaderos se exponen también a exigencias laborales
como jornadas extensas, debido a que la preparación de pan toma tiempo, por lo que en algunas
panaderías artesanales primordialmente suelen trabajar en turno nocturno. Numerosos estudios
han identificado disturbios del sueño, enfermedades cardiovasculares, úlcera péptica e
hipertensión en trabajadores que laboran en la noche.
Respecto a lo anterior, Hirose (2005) investigó el trabajo nocturno y las condiciones del
sueño en trabajadores de una panadería y en trabajadoras de una fábrica de trastes. Les realizó
exámenes médicos dos veces al año, los cuales consistían en la toma de presión arterial y un
electrocardiograma de 24 horas (Holter ECG). Dividió a su muestra en dos grupos: quienes no
tenían un descanso en el turno nocturno y quienes tenían un descanso de 2 horas en el mismo
turno entre la 1 y las 3 horas. Concluyó que los trabajadores que descansaban en ese horario
tenían una disminución de su presión arterial diastólica, beneficiando de esta manera su salud
cardiaca.
Barreto et al. en el año 2009, investigaron las demandas o cargas laborales de los
trabajadores de una panificadora en Brazil, encontrando que existe sobrecarga mental y física al
final de la jornada influenciados por el ritmo y la organización del trabajo, relacionado a su vez
con descansos inadecuados. Concluyeron también que los trabajadores tenían malas posturas al
manejar la maquinaria debido a que el lugar de trabajo era poco ergonómico. Además de
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movimientos repetitivos durante el manejo de la masa. El uso de los dispositivos de seguridad de
las máquinas no era utilizado lo que pudiera generar accidentes.

Carrera, et al. en el año 2016 realizaron un estudio en Quito, Ecuador cuyo objetivo era
determinar el nivel de riesgo de los trabajadores expuestos a peligros ergonómicos durante la
preparación del pan. Encontrando que el nivel de riesgo más crítico se encontraba en las
actividades que involucran el uso de movimientos repetitivos, así como las malas posturas debido
a los malos diseños de los puestos de trabajo y que estos dos predisponían el desarrollo de
trastornos musculoesqueléticos.

Finalmente, la ventilación, la humedad y el calor en las panaderías actúan en conjunto, y
la mayoría de los trabajadores de panaderías están expuestos a estos riesgos físicos, la mala
ventilación acumula el polvo y por lo tanto su inhalación, la humedad puede generar una baja
pérdida de calor en los trabajadores y el calor puede generar fatiga.
Revueltas, Betancour, Del Toro y Martínez (2015), elaboraron un estudio en donde se
midió el ambiente térmico de cinco centros de trabajo con fuentes internas generadoras de calor
en las provincias La Habana y Mayabeque; con el propósito de conocer la valoración del
ambiente térmico laboral por parte de los trabajadores expuestos para caracterizarlo y apreciar la
relación de las afecciones que presentaron por la exposición de calor. El objetivo era evaluar si
generaba en los trabajadores estrés por calor mediante el cálculo del índice de Temperatura de
Globo de Bulbo Húmedo (WBGT).
Fueron entrevistados 81 trabajadores entre molineros, horneros, cocineros y lavanderos,
para conocer su opinión sobre el ambiente térmico laboral al que estaban expuestos (basado en la
escala de juicio subjetiva de calor), las afecciones padecidas en relación con esa exposición y el
tiempo que llevaban laborando en esa actividad. Obtuvieron que un 98.76% de los entrevistados
consideraron el ambiente térmico como muy caluroso y sólo 1.24%, como caluroso. Con las
mediciones realizadas de la temperatura del aire en los puestos de trabajo se detectaron
temperaturas entre 31.2 °C y 46.8 °C, con una media en 37.6 °C, lo que guarda relación con la
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valoración subjetiva realizada, pues resultaron temperaturas muy cálidas que podían ocasionar
daños en su salud.
Finalmente, la evaluación de las condiciones ambientales y la detección de riesgos y
exigencias en los centros laborales, en este caso en el sector panadero, nos dan cuenta de los
problemas de salud a los que se exponen los trabajadores y de cómo la precarización del trabajo
evita el reconocimiento de estas enfermedades como laborales. Por lo tanto, es preciso tener en
cuenta su existencia y generar medidas que eviten su aparición.

3.3 De qué enferman los panaderos

Los padecimientos más comunes entre el personal de panadería son: dermatitis,
conjuntivitis, rinitis, faringitis y “asma del panadero”; y son ocasionados por la sensibilización
secundaria, tras la exposición repetida a los polvos orgánicos de cereales, jugo de frutas, enzimas
y aditivos.

Las enfermedades alérgicas laborales suponen en su conjunto un 40% de las patologías
ocupacionales; de éstas, el 90% son dermatitis de contacto: del 70 al 80% son dermatitis de
contacto irritativa y del 20 al 30% son dermatitis de contacto alérgica. El 10% restante
corresponde a rinitis, conjuntivitis y asma alérgicas.

Dermatitis de contacto proteínica

La dermatitis de contacto proteínica (DCP) es una dermatitis alérgica que se da como
resultado del contacto de la piel con las proteínas del trigo como la albúmina, globulina, gliadina,
glutetina; de la cebada como la hordeína y del centeno como la secalina (Hernández & AlonzoRomero, 2009).
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Las proteínas de granos de cereales, los aditivos o mejorantes para favorecer la
fermentación de la masa panaria, contribuyen con el desarrollo de esta alergia ya que contienen
enzimas que sensibilizan a los trabajadores, tales como: amilasa fúngica de Aspergillus niger,
amilasa fúngica de Aspergillus oryzae, enzima proteolítica de Bacillus subtilis y enzima
proteolítica de Aspergillus oryzae.

Los hombres tienen mayor prevalencia de enfermedades de la piel, debido en su mayor
parte a su ocupación; sin embargo, las mujeres son más propensas a padecer dermatitis de
contacto y en más de la mitad de los casos, el 65%, provoca incapacidad temporal (Vicente,
Ramírez, Capdevila, López & Terradillo, 2012).

La sintomatología se presenta en forma subaguda o crónica; la primera se inicia 30
minutos después del contacto con el alérgeno en una piel previamente sensibilizada. Afecta con
mayor frecuencia las manos, antebrazos y brazos, con prurito (comezón), ardor o eritema
(enrojecimiento). Cuando el alérgeno actúa por vía aerotransportada, daña zonas lejanas: el
cuello, la parte alta del cuello e incluso los pliegues. Cuando se establece en forma crónica
(mayor a seis semanas) predomina la urticaria, el angioedema y la liquenificación (Larenas et al.,
2014). En algunos trabajadores se puede manifestar como una reacción cruzada entre varias
proteínas y afectar los sistemas digestivo y respiratorio, sin llegar a la anafilaxia (Hernández &
Alonso-Romero, 2009; Barbaud, Poreaux, Penven & Waton, 2015).

En la patogenia de la DCP se ven implicados los procesos de hipersensibilidad tipo I y IV.
Inicialmente en la Hipersensibilidad tipo I (humoral), el material proteínico en contacto con la
piel, actúa como alérgeno; las extensiones citoplasmáticas de las células presentadoras de
antígenos (CPAs), entre ellas, las de Langherhans, son las encargadas de presentarlo a la
inmunoglobulina A (IgA); el peso molecular alto de estas sustancias impide que sean degradadas
enzimáticamente; esto, aunado a la alta solubilidad del antígeno, induce la formación de IgE, que
se une a las células cebadas y mastocitos. Al mantenerse un estado recurrente y crónico, las IgE
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se elevan en el suero y forman enlaces cruzados, que inician la degranulación celular, lo que da
lugar a las manifestaciones clínicas de una alergia temprana.

En la Hipersensibilidad tipo IV (celular), las células dendríticas inducen la participación
de citocinas proinflamatorias (IL-1, 8, IFN-γ y TNF- α) así como linfocitos TH2. En las
membranas basolaterales de las CPAs se expresan las proteínas del Complejo Mayor de
Histocompatibilidad (MHC) tipo II, que al reconocer a los antígenos los presenta a los linfocitos
CD4, mediante la estimulación de CD80 y CD86, es decir ocasionan una reacción tardía
(Hernández & Alonzo-Romero, 2009).

Para diagnosticar esta enfermedad, se precisa realizar pruebas alérgicas de tipo inmediato
como el prick-test, considerado «el estándar de oro» debido a que es un método rápido y sencillo,
que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100 por ciento. Consiste en colocar la
gota de un extracto alergénico estandarizado en la cara anterior del antebrazo y con la punta de
una lanceta roma se oprime de forma repetitiva, sin perforar la piel.

La determinación de IgE en suero es la prueba in vitro más accesible y más usada para el
diagnóstico de hipersensibilidad inmediata y puede solicitarse para corroborar el resultado del
prick-test. El tratamiento puede ser local o sistémico dependiendo de estado evolutivo
(Hernández & Alonzo-Romero, 2009).

Dermatitis de contacto irritativa

En la Dermatitis de Contacto Irritativa no se requiere una sensibilización previa y es el
resultado del contacto directo con una determinada sustancia. Las áreas con mayor predisposición
a desarrollar esta condición son las manos y la cara. Los alimentos que inducen comúnmente DCI
son las especias, el ajo, la cebolla, las frutas cítricas y las levaduras; las sustancias químicas que
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ocasionan esta dermatitis son los detergentes, aceites, disolventes orgánicos, oxidantes y agentes
reductores.

Clínicamente en su forma aguda se manifiesta como quemadura química, mientras que
existen formas subjetivas sensoriales, sin cambios visibles del aspecto de la piel; sin embargo el
eccema crónico es la forma más prevalente de expresión. El diagnóstico radica en la historia
previa (contacto con irritantes), los hallazgos clínicos y la exclusión de DAC mediante la prueba
del parche (Amado & Jacob, 2007).

Cuando la panificadora tiene su molino, durante el proceso de molienda, puede
ocasionarse una infección cutánea causada por la larva de ácaros y gorgojos llamada “picazón del
grano”. De estos últimos la especie (Sitophylus granarius), conocida como “Gorgojo del trigo” es
la que ocasiona esta enfermedad y se manifiesta de manera similar a las dermatitis de contacto.
(Centro Tecnológico de Cereales [CETECE], 2007).

Conjuntivitis alérgica

La conjuntivitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la conjuntiva; que ocurre tras
la sensibilización previa a las proteínas del polvo de harina; está mediada por la respuesta
humoral o inmediata, es decir, es una reacción alérgica temprana.

Sus manifestaciones clínicas son: hiperemia (coloración rojiza), fotofobia (intolerancia a
la luz), prurito (comezón) y lagrimeo; éstos pacientes suelen tener otras manifestaciones atópicas,
como rinitis, asma, urticaria o dermatitis atópica (DA), y casi siempre los signos y síntomas
oculares pueden ser la manifestación inicial y más llamativa de una respuesta alérgica completa
(Toribio, 2001).
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El diagnóstico se establece por medio de una historia clínica y examen físico, pese a que
el alérgeno desencadenante puede ser difícil de identificar; se utilizan pruebas cutáneas y se
determina la concentración de IgE en las lágrimas y en suero, si resulta mayor en las primeras
que en el segundo, orienta hacia alergia; además se pueden realizar pruebas de provocación
conjuntival que son más específicas.

El tratamiento, consiste en medidas inespecíficas como el uso de compresas frías y
lágrimas artificiales. Cuando se logra identificar el alérgeno responsable, se debe evitar la
exposición al mismo; o tomar medidas preventivas como el uso de protección ocular, que
representa una barrera física que protege al ojo (Escobar & Cardona, 2007).

Enfermedades respiratorias

Dentro de los problemas respiratorios se encuentran: la rinitis, faringitis y asma alérgica.
Los principales agentes causales son las proteínas del polvo de harina que contienen: prolaminas,
albúminas, globulinas, inhibidores de amilasas y recientemente en la harina de trigo la “Tri a 14”,
que ocasionan sensibilización (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSHT],
2013; Nieto, Nieto & Mazón, 2014).
Las panificadoras que cuentan con sus propios molinos, pueden tener otros agentes
causales, los cuales se encuentran en los granos de cereales almacenados, como el Aspergillus
fumigatus, que ocasiona el aspergiloma o bola fúngica, la cual se desarrolla en una cavidad de
una lesión pulmonar previa o en un seno nasal, y tiene una mortalidad variable que oscila entre el
9 a 30% (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo [INSHT], 2012).
Los aditivos, tienen enzimas hidrolizantes de carbohidratos, especialmente la alfa-amilasa
fúngica, obtenida del Aspergillus oryzale y enzimas glucolíticas como la celulasa y hemicelulasa
del Aspergillus nige, que también generan problemas pulmonares.
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Rinitis alérgica
La rinitis alérgica es definida como una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa
nasal, mediada por anticuerpos IgE alérgeno-específicos, con participación de diversas células,
mediadores y citosinas. Es habitual en un 26% entre los trabajadores de fábricas de cereales y
panaderías. Del 10 al 20% de los panaderos con rinitis desarrollan problemas broncoconstrictivos
como asma ocupacional y más del 75% de los trabajadores con rinitis alérgica también tienen
conjuntivitis alérgica (OIT, 1998).

Sus manifestaciones clínicas son: rinorrea (escurrimiento nasal), obstrucción nasal, prurito
nasal (comezón) y estornudos los cuales se remiten espontáneamente o con tratamiento y suelen
empeorar al exponerse a ciertos alérgenos.El diagnóstico se realiza por interrogatorio de
síntomas, exploración física y prueba cutánea. El tratamiento consiste en evitar la exposición al
agente causal, y medicamentos antihistamínicos, esteroides, antileucotrienos e inmunoterapia
(Secretaría de Salud [SSA], 2010).
Asma ocupacional
El asma ocupacional es la forma más común de enfermedad pulmonar causada por
factores que se atribuyen a un ambiente laboral específico en países industrializados. En México
se desconoce su frecuencia; pero en países desarrollados, se reporta como la enfermedad
respiratoria de trabajo más frecuente por encima de las neumoconiosis.
Se distingue por su relación causa-efecto entre la aparición de la enfermedad y el lugar de
trabajo. Existen más de 400 elementos identificados como agentes causales de la misma. Los
desencadenantes más comunes en las áreas de trabajo son: polvo de madera y de cereales, las
proteínas del látex, caspa y orina de los animales, hongos y algunos químicos; entre los más
importantes de este último grupo están los anhídridos ácidos, pre-polímeros de poli-isocianatos,
sales de platino y persulfatos y el ácido piclático (cedro rojo).
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Se manifiesta con tos, dificultad para respirar y opresión torácica. Estos síntomas pueden
presentarse cuando se entra en contacto con el agente causal, ya sea inmediatamente o al cabo de
unas horas, y suelen mejorar durante los fines de semana y las vacaciones, sobre todo al
principio.
El riesgo de padecer asma laboral es mayor justo después del primer año de exposición al
agente causal. Si la exposición persiste, los síntomas se agravan dando lugar a un trastorno
respiratorio crónico (INSHT, 2013).
Se distinguen dos tipos de Asma Ocupacional (AO):
1) AO inmunológica, que aparece después de un periodo de latencia durante el cual se da la
exposición laboral necesaria, que puede ser de varias semanas a varios años, para adquirir la
sensibilización al agente causal. Esta categoría, que es la más común y comprende hasta el 90%
de los casos reportados de AO, comprende a la causada por la mayoría de agentes de alto peso
molecular como químicos, proteínas de origen animal y vegetal, cereales, harinas,
microorganismos y algunos de bajo peso molecular, como polvo de madera y metales.
2) AO no inmunológica o inducida por irritantes. Se caracteriza por la ausencia de un periodo
de latencia. El ejemplo más definido de este tipo de asma es el síndrome de disfunción reactiva
de la vía aérea (RADS por sus siglas en inglés) que se refiere al inicio agudo de asma después de
una exposición única a concentraciones muy altas de irritantes.
El asma de los panaderos pertenece al tipo de asma ocupacional inmunológica, tiene una
prevalencia del 10 al 20%, está inducida por agentes sensibilizantes de alto peso molecular y es
una enfermedad caracterizada por inflamación de la vía aérea, limitaciones variables al flujo
aéreo y/o hiperreactividad bronquial debidas a causas y condiciones atribuibles a un ambiente de
trabajo particular y no a estímulos encontrados fuera del trabajo (Rico, Cambray & Vega, 2015).
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La mayoría de los sujetos desarrollan asma del panadero dentro de los primeros 2 años de
la exposición; pero puede haber periodos de latencia más prolongados que pueden alargarse hasta
20 años. Entre los factores de riesgo están: la atopia, el tabaquismo y factores genéticos.
El diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente, pruebas cutáneas, inmunológicas
y estudios funcionales. Para poder establecer el diagnóstico definitivo es necesario confirmar,
primero, la existencia de asma bronquial y segundo, la relación del padecimiento con el medio
laboral. Se utilizan también los criterios diagnósticos de Brooks; en donde se requieren al menos
tres criterios mayores y uno menor:
Criterios mayores:
A) Diagnóstico de asma.
B) Inicio de los síntomas después de entrar al centro de trabajo.
C) Asociación de los síntomas con el centro de trabajo.
Criterios menores:
D1) Agente reconocido como causa.
D2) Cambios VEF1 relacionados con el trabajo.
D3) Pruebas de provocación específica positivas.
D4) Clara asociación entre los síntomas y la exposición al agente específico.
Se debe realizar una espirometría para establecer la existencia de proceso obstructivo
bronquial y el grado de reversibilidad del mismo. Finalmente, el tratamiento farmacológico del
asma ocupacional es igual al de otras formas de asma, lo más importante es que se suspenda la
exposición al agente desencadenante de manera oportuna.
Trastornos musculoesqueléticos
Los trastornos musculoesqueléticos constituyen el problema de salud de origen laboral
más frecuente en Europa y en el resto de países industrializados y es una de las primeras causas
de absentismo. Se definen como un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de
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músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y nervios. Sus localizaciones más frecuentes se
observan en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos (Instituto Mexicano del Seguro
Social [IMSS], 2010). Son resultado de posturas forzadas, bipedestación prolongada, cargas
manuales, repetitividad y esfuerzo físico.
Los panaderos desarrollan tareas diferentes a lo largo de una misma jornada laboral, con
un alto grado de rotación entre máquinas y actividades. El sobreesfuerzo ocasionado por la carga
física supone un alto porcentaje de bajas en este sector. Además, muchas de las tareas requieren
una elevada repetitividad de movimientos de mano-muñeca (Piedrabuena, 2013).
Las manipulaciones más habituales son las que realizan en el transporte de los sacos de
harina (peso común 25 kilos), sin embargo, puede haber cargas de hasta 100 kilos de recipientes
con materia prima; cargas durante la elaboración de los productos, así como en el arrastre y
empuje de las jaulas rodantes con bandejas de productos al horno y cargas finales al área de
almacenamiento (Lara & Gómez, s.f).
Existe también el peligro de caída durante el transporte de cargas pesadas, la
hiperextensión de articulaciones para alcanzar herramientas de trabajo, flexión excesiva durante
las fases de amasado y mezclado así como la postura estática de los pies.
Las actividades de amasar, conformar, cortar, rellenar o decorar además de implicar una
postura forzada, produce movimientos repetitivos en manos y muñecas, por lo que son constantes
las desviaciones cubitales, radiales y flexión/extensión de muñeca (Lara & Gómez, s.f).Una de
las patologías asociadas a estas actividades es el síndrome del túnel del carpo, que es la
neuropatía por atrapamiento más frecuente de la extremidad superior, se estima que ocurre en el
3.8% de la población general y la que se presenta con más frecuencia en trabajadores que realizan
trabajo intensivo con las manos, como la fuerza de agarre repetida en la mano, la postura
sostenida de la muñeca o repetida en extensión o flexión.
El diagnóstico se establece por medio del examen clínico y estudios de conducción
nerviosa, los síntomas son: dolor, entumecimiento y sensación de hormigueo en las manos. Su
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tratamiento es médico mediante antiinflamatorios, antineuríticos y rehabilitación física (IMSSa,
2016).
La lumbalgia es la patología del sistema musculoesquelético más común en este sector y
se define como el dolor en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas
costillas y el borde inferior del glúteo, con irradiación a una o ambas piernas. Compromete
estructuras osteomusculares y ligamentarias, con o sin limitación funcional, que dificultan las
actividades de la vida diaria.
Los síntomas pueden presentarse de forma aguda (menor de 6 semanas), subaguda (6-12
semanas) y crónica (más de 12 semanas). Para su diagnóstico se realiza un interrogatorio de
síntomas y la exploración física; además de la relación con la actividad laboral que se desempeñe.
El tratamiento consiste en modificar hábitos posturales, capacitación de cargas, entre otras
medidas preventivas, en combinación con fármacos analgésicos o antiinflamatorios (IMSS, 2010)
Trastornos cardiocirculatorios
Otros padecimientos menos frecuentes son los efectos cardiocirculatorios, que se deben a
los trabajos por turnos, en especial trabajar por la noche; pues incrementa las enfermedades
isquémicas y la presión arterial. La permanencia en bipedestación por horas, también puede
ocasionar problemas en la circulación como insuficiencia venosa y fatiga.
Lesiones por máquinas y herramientas
La utilización de cuchillos y agujas ocasionan cortes y heridas por punción y de posterior
infección; al igual que el mal uso de la maquinaria, como las mezcladoras o las laminadoras, las
cuales pueden ocasionar atrapamiento de extremidades o quemaduras en el caso del uso del
horno. Los objetos pesados y romos como básculas, bandejas y costales pueden causar lesiones
por aplastamiento si caen sobre los pies de los trabajadores.
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Las quemaduras pueden ocasionarse también por explosiones o descargas eléctricas, pues
la harina tiene una alta explosividad, el calor acumulado y las instalaciones eléctricas en malas
condiciones, además de máquinas que generan electricidad estática, pueden favorecer este tipo de
accidentes.
Daños por el ambiente laboral
El calor y la mala ventilación del lugar de trabajo pueden ocasionar deshidratación y
golpe de calor. Los vapores o gases de combustibles usados en los hornos pueden ocasionar
intoxicación por monóxido de carbono y daños en los linfocitos periféricos que más tarde podrían
ser generadores de algún tipo de cáncer (Kianmehr, Hajav & Gazeri, 2017).
Los trabajadores que desarrollan su labor en áreas de almacenamiento en frío pueden
tener daños en su salud debido a la exposición a bajas temperaturas, como quemaduras por frío y
enfermedades respiratorias, si no se les proporciona equipo de protección personal adecuado
(OIT, 1998).
En suma, los daños en la salud de los trabajadores de panificadoras son variados.
Desafortunadamente en nuestro país la mayoría de las panaderías no cuentan con una adecuada
infraestructura que disminuya la exposición a riesgos y exigencias. La falta de información
acerca de estos, la carencia de medidas preventivas, el desinterés en utilizar medidas de
protección personal, ya sea por parte del dueño o por parte de los mismos trabajadores, implican
la generación de patologías que a corto (y en mayor proporción) a largo plazo ocasionan
incapacidades laborales, y afectan secundariamente en la economía de sus familias.
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA

Este capítulo expone lo que se realizó, con qué se realizó y cómo se llevó a cabo la
evaluación de las condiciones laborales de la empresa panificadora, para identificar riesgos,
exigencias y daños a la salud de los trabajadores. Se explica además, el tipo de estudio realizado,
los elementos utilizados para la recolección y captura de la información, para finalmente poder
realizar el análisis de la misma.

4.1 Tipo de estudio

Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal; considerándolo descriptivo,
o no experimental debido a que no hubo relación entre variables ni se formularon hipótesis. En
este tipo de estudio la exposición ocurre sin la participación del investigador y de acuerdo con
variables que están fuera de control del investigador (Hernández, Garrido & López, 2000), de tal
manera que solo se describieron los hallazgos encontrados durante el recorrido de verificación.

Fue observacional debido a que sólo se evaluaron los procesos laborales de la
panificación sin alterar sus etapas o fases y por último transversal, ya que este tipo de estudio se
caracteriza porque sólo se hace una medición en el tiempo en cada sujeto de estudio. En este caso
se realizó en una sola ocasión el recorrido en la empresa panificadora, para poder realizar la
evaluación y el diagnóstico de la misma y así proponer medidas preventivas (Méndez, Guerrero,
Moreno & Sosa, 2014; Hernández, Garrido & López, 2000).
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4.2 Recolección de la información

Para obtener la información necesaria para la investigación, se utilizó el modelo
PROVERIFICA para la Verificación, Diagnóstico y Vigilancia de la Salud Laboral en las
Empresas, el cual es un método holístico que se vale de la observación directa y la verificación
documental para efectuar la revisión, análisis y monitoreo integral de la salud en el trabajo en las
entidades productivas, enfocada en cuantificar e incrementar la eficacia, y promover la mejora de
las empresas en materia de salud laboral (Franco, 2003). La evaluación se puede realizar de
manera manual o por medio del software, el cual resulta más sencillo de manejar, pues genera los
resultados de los cálculos de cada capítulo del cuestionario, así como las gráficas.

El modelo consta de tres pasos: el primero, es la verificación, la cual consiste en una
revisión exhaustiva, cíclica y permanente, que se realiza por medio de la observación directa y el
examen documental, para cuantificar la eficacia de la empresa en materia de salud en el trabajo.
El segundo es el diagnóstico, el cual consiste en el procesamiento y análisis de los resultados de
la verificación, con el propósito de elaborar conclusiones y recomendaciones, para implementar
una propuesta de intervención acorde a las necesidades y expectativas de la empresa. El tercero
es la vigilancia, que se refiere a la observación periódica, sistemática y permanente de las
acciones y medidas preventivas y correctivas implementadas (Franco, 2003).

A su vez el modelo utiliza ciertos instrumentos para recopilación de datos, entre estos se
encuentra la Cédula de Información General de la Empresa (CIGE), los Diagramas Complejos de
Salud en el Trabajo (DCST) y el Cuestionario de Verificación (CV).

La Cédula de Información General de la Empresa (CIGE), tiene tres apartados; el primero
es la identificación de la empresa, y contiene las siguientes variables: nombre o razón social del
establecimiento, dirección, teléfono, país, división, grupo y fracción económica, clase de riesgo,
grado de siniestralidad y prima de riesgo.
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El segundo apartado son los datos del personal y contiene las siguientes variables: número
o código del trabajador, edad, sexo, categoría, ocupación o puesto de trabajo, antigüedad en la
empresa, planta o división, área, departamento o sección, turno de trabajo, sindicalizado o no,
eventual o de planta, menor de edad, mujer en gestación o lactancia y discapacitado.
El tercer apartado, contiene las siguientes variables: duración de la jornada de trabajo,
trabajo por horas, rotación de turnos, guardias, doble turno, horas extra, tarea, destajo, bonos o
primas, pausas de trabajo, descanso semanal y vacaciones. Aunado a lo anterior en la CIGE
también es necesario describir cada una de las respuestas y anexar si es posible el croquis o
layout de la empresa. (Franco, 2003).
El segundo instrumento del modelo PROVERIFICA, son los Diagramas Complejos de
Salud en el Trabajo (DCST), que consta de los siguientes apartados:
1. Diagramas de Flujo del Proceso de Trabajo. Es la representación gráfica y ordenada de las
distintas fases del proceso de trabajo y se realizan por medio de diagramas de bloques o con la
simbología de la American Society of Mechanical Engineers (ASME).
2. Descripción de los Diagramas de Flujo del Proceso de Trabajo. Es la síntesis de los
elementos de trabajo, se compone de cuadros con cuatro columnas: fases o etapas del proceso de
trabajo, qué se hace, con qué se hace y cómo se hace.
3. Cuadros de resumen de los diagramas complejos de salud en el trabajo. Son cuadros
descriptivos que constan de seis columnas: fases del proceso de trabajo, riesgos y exigencias,
probables daños a la salud, número de trabajadores expuestos medidas preventivas actuales y
propuestas de acciones preventivas (Franco, 2003).
El Cuestionario de Verificación (CV) es el tercer instrumento del modelo PROVERIFICA
y está compuesto por 668 preguntas contenidas en 10 capítulos, los cuales son:
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I. Evaluación preliminar de la empresa
II. Intervención de los niveles directivos
III. Inducción y capacitación
IV. Seguridad e Higiene
V. Ecología (medio ambiente)
VI. Servicios de salud de los trabajadores
VII.

Protección civil

VIII.

Suministro de materiales, ingeniería y mantenimiento

IX. Inspección y auditoría
X. Marco legal, metodologías de estudio y programas preventivos (Franco, 2003).
La manera en cómo se califican estos apartados es la siguiente: las preguntas de cada
capítulo del modelo tienen cuatro opciones para responder: (SI, PM, NO y NA) cuando la
respuesta es sí, es porque cumple totalmente con lo evaluado (SI); la respuesta parcialmente (PM)
es utilizada cuando se cumple parcialmente lo que se pide; la respuesta no (NO), cuando no
cumple con lo que se está evaluando; y NA cuando la pregunta no aplica al tipo de empresa.
De igual modo, a estas opciones de respuesta se les da un valor numérico, 2 para SÍ, 1
para PM, 0 para NO y 0 para NA. De acuerdo a la cantidad numérica obtenida en la suma de las
respuestas se obtiene el índice esperado y el índice real y de estos se obtiene el Porcentaje de
Eficacia (PE) en números, que es convertido mediante una tabla de conversión (Fig. 1) a un valor
literal y el cual sirve para obtener el Nivel de Eficacia (NE) y clasificar a la empresa de acuerdo
al cumplimiento de las preguntas del capítulo evaluado. Los resultados en valor literal pueden
ser: Nulo, Muy malo, Malo, Bueno, Muy bueno; en donde Nulo es la menor eficacia para cumplir
con lo señalado en cada capítulo del cuestionario y Muy bueno es la mayor eficacia para cumplir
con lo señalado en cada capítulo del cuestionario.
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Tabla 1. Tabla para convertir los índices
PORCENTAJE DE EFICACIA

NIVEL DE EFICACIA

(EXPRESIÓN NUMÉRICA)

(EXPRESIÓN LITERAL)

0-39

Nulo (N)

40-59

Muy Malo (MM)

60-79

Malo (M)

80-89

Bueno (B)

90-100

Muy Bueno (MB)
Fuente: http://www.Proverifica.com/mvcv.htm

Para obtener los resultados de los índices esperados, los índices reales de cada capítulo y
el total final de los capítulos, se utiliza el software del modelo Proverifica. Para realizar el
diagnóstico de la empresa, los resultados numéricos obtenidos se transforman en una expresión
literal por medio de la tabla de conversión de índices.
Parte de la evaluación de la empresa consiste en elaborar resultados, conclusiones y
recomendaciones. En donde los resultados se muestran por medio de gráficas de barras y cuadros
de resumen y las recomendaciones se realizan de manera específica para cada problema
detectado.
Por último, el modelo Proverifica refiere que se debe establecer una vigilancia periódica,
sistemática y permanente de los centros de trabajo, con una periodicidad anual; sin embargo, en
ocasiones se puede realizar de uno a tres meses, cuando algún problema puntual o específico del
establecimiento lo demande.
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Recorrido preliminar de las instalaciones
Para llevar a cabo el estudio, se realizaron dos citas con la empresa panificadora, la
primera fue para abordar el tema de investigación con la dueña. Se explicó lo que se realizaría en
la empresa y los beneficios que se obtendrían de esta verificación y diagnóstico en salud. La
segunda visita sirvió para el aporte de los datos de la CIGE, y los registros correspondientes de
acuerdo a lo que pide el Cuestionario de Verificación.
La atención fue dada por la directora general de la panificadora el 28 de junio de 2017 a
las 11 horas, colaborando con la documentación solicitada. El recorrido para la verificación de la
empresa y la realización del diagnóstico se llevó a cabo el 5 de julio de 2017 a las 10 horas.
Se realizó en una de las sucursales de la empresa panificadora, la cual se dedica a la
elaboración de galletas y mousses. Para poder ingresar se acataron las instrucciones de entrar con
cubrebocas, cabello recogido y gorra con red, ésta última proporcionada por la empresa. La
supervisora de producción fue la guía del recorrido de la fábrica, quien colaboró amablemente
con algunas preguntas y la explicación detallada de los procesos laborales.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la observación durante el
recorrido de la empresa panificadora, el llenado de la Cédula de Información General de la
Empresa, los Diagramas de Flujo del Proceso de Trabajo y finalmente del Cuestionario de
Verificación.

5.1 Cédula de Información General de la Empresa (CIGE)

En este apartado del modelo Proverifica, se describen los resultados de la identificación
de la empresa, los datos del personal y la jornada laboral.
1. Identificación de la empresa
La empresa panificadora matriz y la fábrica de galletas se encuentran ubicadas al sur de la
Ciudad de México en una zona habitacional.
De acuerdo a la clasificación de empresas del IMSS del año 2005, la empresa se ubica en
la división económica 2 y 3 (Industrias de la transformación), pertenece al grupo industrial 20
(Elaboración de alimentos) y fracción industrial 208 (Elaboración de productos a base de
cereales), con clase de riesgo III que corresponde a una prima de riesgo de 2.59840 (2005).
2. Datos del personal
La empresa cuenta con cuatro sucursales de panadería y una fábrica de galletas. Tiene un
total de 40 trabajadores, sin embargo, la visita específica se hizo a la fábrica de galletas, en la
cual la directora general tiene participación, aunque se ubique en la sucursal matriz, por lo que se
consideró como trabajadora de la misma.
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Por lo tanto, en esta sucursal son diez trabajadores, de los cuales siete son mujeres y tres
son hombres. De los diez trabajadores, uno se encuentra en dirección general, cuatro en el área de
empaque, tres en el área de producción y dos son choferes, de los tres hombres uno es
sordomudo.
El personal que trabaja en la fábrica de galletas es en su mayoría del sexo femenino. Los
trabajadores no se encuentran sindicalizados. El tipo de contratación es por tres meses. Cuentan
con seguridad social posterior a los tres meses de haber iniciado su trabajo.
Los puestos de trabajo observados fueron los operativos de producción y empacadores.
Además de las actividades de sus puestos de trabajo, también realizan la limpieza de las
instalaciones y de las máquinas y herramientas de trabajo. Hay un mecánico que ocasionalmente
va a dar mantenimiento a las máquinas, sin embargo, es externo.
3. Jornada laboral
La duración de la jornada de los trabajadores por turno es de 10 horas, de 8 a 18 horas,
con una hora de comida de 15 a 16 horas, de lunes a sábado, con una pausa de trabajo de 10
minutos a las 11 horas para tomar un refrigerio. El trabajo se realiza de acuerdo a lo que solicita
el patrón que tengan terminado por semana y el pago es semanal los días jueves.
Dependiendo la cantidad de trabajo puede haber de una a dos horas extras laborales y el
trabajo es pagado por horas laboradas.
Tienen un día de descanso, que es el domingo, respecto a las vacaciones los trabajadores
de confianza tienen cinco días, sin embargo, no son seguidos; los que cumplen un año trabajando
tienen de tres a cuatro días de vacaciones no consecutivos; y cuando solicitan por necesidad
médica o asuntos mayores, se les da el día y deben llevar justificante para recibir su pago.
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5.2 Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo (DCST)

Durante la visita se detectaron dos procesos de trabajo: Proceso de trabajo de elaboración
de galletas y Proceso de trabajo de elaboración de mousse.
En primer lugar se presenta el Diagrama de Flujo del Proceso de Trabajo de la
elaboración de galletas, posteriormente se hace la Descripción del Diagrama de Flujo del Proceso
de Trabajo de la elaboración de galletas y finalmente el Cuadro de Resumen del Diagrama
Complejo de Salud en el Trabajo del proceso de elaboración de galletas.

En segundo lugar, se muestra el Diagrama de Flujo del Proceso de Trabajo de la
elaboración de mousse, posteriormente se hace la Descripción del Diagrama de Flujo del Proceso
de Trabajo de la elaboración de mousse y finalmente el Cuadro de Resumen del Diagrama
Complejo de Salud en el Trabajo del proceso de elaboración de mousse.

5.2.1 Proceso de trabajo de la elaboración de galletas

El proceso de trabajo de la elaboración de galletas consta de siete fases o etapas: almacén,
pesado, mezclado, moldeado, horneado, enfriado y decorado, empaquetado y etiquetado.
En la etapa de almacén, dos trabajadores (chofer y ayudante) descargan la materia prima
del vehículo, la cargan de manera individual en sus hombros y la llevan al almacén en seco, es
decir en tarimas de plástico o al almacén en frío, en la cámara de refrigeración.
En la segunda etapa, se hace el pesado exacto de la materia prima que se utilizará para la
elaboración de galletas, por medio de básculas digitales. Esta tarea es realizada por dos
trabajadores que son los mismos que realizan las tareas de mezclado y moldeado.
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La tercera etapa consiste en el mezclado que es llevada a cabo por los dos trabajadores
que pesaron los ingredientes, en esta se incorpora a la mezcladora cada ingrediente con su peso
exacto y se bate hasta quedar una masa homogénea y con cierta consistencia.
La cuarta etapa la realizan los mismos trabajadores y consiste en el moldeado: la masa se
coloca en una máquina dosificadora, la cual ya contiene los moldes para darle forma a la masa o
en la máquina laminadora, que aplana la masa mediante dos rodillos y el corte de la pieza se
realiza de manera manual con moldes de plástico o aluminio.
En la quinta etapa, llamada “horneado”, participa solo un trabajador, el cual también
realizó las tareas de pesado, mezclado y moldeado. En ella las piezas de masa ya con forma, se
colocan en charolas en un espiguero que se introduce al horno industrial para su cocción, esta
fase a su vez se divide en dos tiempos: el precocido y el cocido.
La sexta etapa consiste en el “enfriado y decorado”. La realizan cuatro trabajadores,
quienes, una vez terminada la cocción, retiran el producto del horno y lo llevan a la zona de
enfriado para después decorarlo.
Por último, en la séptima etapa llamada “empaque y etiquetado”, las galletas son
colocadas en domos de plástico, se pesan y se etiquetan con el peso, fecha de caducidad y precio
y se guardan de cuatro en cuatro o de seis en seis, en cajas de cartón y se almacenan para su
distribución posterior. Esta última actividad se lleva a cabo por dos trabajadores, quienes
participaron también en la etapa de enfriado y decorado.
Como se observa cada trabajador realiza más de una tarea durante el proceso de elaboración
de galletas, para el almacén la tarea es realizada por dos trabajadores, en el pesaje, mezclado y
moldeado participan dos trabajadores, uno de ellos participa además en la carga de la materia
prima desde el almacén al área de producción y en el horneado. Los trabajadores encargados del
enfriado y decorado son cuatro y finalmente dos trabajadores que participan en el enfriado y
decorado vuelven a realizar otra tarea que es la de empaque y etiquetado. Para este proceso
participan ocho trabajadores con la coordinación de la directora, en total nueve trabajadores.
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Diagrama 1. Diagrama de Flujo del Proceso de Trabajo de la elaboración de galletas en
empresa panificadora, 2017
Almacén

Pesado

Mezclado

Moldeado

Horneado

Enfriado y decorado

Empaque y etiquetado

Fuente: Recorrido de la empresa panificadora, 2017
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Tabla 2. Descripción del Diagrama de Flujo del Proceso de Trabajo
Área producción de galleta
Empresa panificadora Julio, 2017
Fases o etapas del

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?

proceso de trabajo
Un chofer y un ayudante
llevan la materia prima a
la fábrica en una

Se lleva la materia

camioneta, al llegar la

prima a la fábrica, se

descargan en sus

descarga y almacena ya

hombros o en ocasiones

sea en seco sobre

se apoyan con el

tarimas de plástico o en
refrigeración.

“diablito de carga”, para

La materia prima

depositarla en el área de

consiste en:

almacén, colocándola en



Costales de
harina



Azúcar glass y
refinada

Almacén


Cajas de huevo



Botes de leche



Cajas de
margarina



Pulpas de frutas



Mermeladas



Cerezas



Nueces



Granillo de
chocolate

Manualmente:




tarimas de plástico o en

“diablito de

la cámara de

carga”

refrigeración, esto

Tarimas de

depende de la materia

plástico

prima.

Cámara de

Una trabajadora firma

refrigeración

una hoja de recibido.
La materia prima es
pedida cada dos
semanas o en ocasiones
cada semana, depende
de la cantidad utilizada
para los pedidos.
En total los dos choferes
cargan por pedido 10
bultos de harina. Cada
bulto con un peso de 44
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Fases o etapas del

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?

proceso de trabajo
kilos, 3 bultos de azúcar
con un peso de 50 kilos
cada uno, tres bultos de
maicena con peso de 25
kilos cada uno, dos cajas
de huevo cada caja pesa
18 kilos, una caja con 12
piezas de un kilo de
crema, dos frascos de
cereza de 1kilo y
algunos otros frascos de
mermeladas, cajas de
margarina y leche.
Primero los materiales
que se utilizarán son
cargados por un
trabajador desde el área
de almacén hasta el área
de producción en donde

Pesado

Se pesan los
ingredientes

Básculas
electrónicas



Vasos
medidores



Recipientes

posteriormente llevará a
cabo cuatro tareas más;
el material que carga es
un costal de harina de
44Kg o de azúcar de
50Kg y lo vacía en botes
de plástico para que de
estos se tome la cantidad
que se requiera.
Él y otro trabajador que
están en el área de
producción, primero
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Fases o etapas del

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?

proceso de trabajo
pesan en una báscula
electrónica un recipiente
vacío, para después
pesarlo con la materia
prima y tener mayor
exactitud en las
cantidades requeridas.
Los ingredientes ya
pesados se incorporan a
las máquinas
mezcladoras de uno en
uno. Los mismos dos
trabajadores programan

Mezclado

Se incorporan los



Manualmente

ingredientes a la



Mezcladoras

mezcladora y se baten.

manualmente sus
mezcladoras, el tiempo
y la velocidad.
Regularmente se
programan a quince
revoluciones por
minuto, durante 3
minutos, hasta obtener
una masa homogénea.



Moldeado

Máquina

El trabajador que utiliza

Se moldea la masa con

dosificadora de

la máquina dosificadora,

la máquina dosificadora

galletas

primero retira

Máquina

manualmente un kilo de

individuales en la

laminadora de

masa de su máquina

máquina laminadora.

galletas

mezcladora y la coloca

Moldes de

en la boquilla de la

plástico y metal

máquina dosificadora

o con moldes
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Fases o etapas del

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?

proceso de trabajo


Manualmente

que ya contiene moldes
en su interior y de
manera automática se
obtiene la forma de la
galleta.
Este proceso lo repite
hasta retirar toda la
masa de la mezcladora;
mientras que la segunda
trabajadora retira 1kg de
masa de su mezcladora
y la coloca en la
máquina laminadora, la
cual mediante un
movimiento rotatorio
pasa la masa entre dos
rodillos, extendiéndola
para que la trabajadora
con ayuda de moldes de
plástico o metal obtenga
piezas de masa con la
forma de los mismos
Las piezas de masa
cruda se colocan en

Horneado



Manualmente

Las piezas de masa



Espiguero

cruda son horneadas.



Charolas



Horno industrial

charolas, y estas en un
espiguero con cupo de
18 charolas.
A cada charola le caben
120 galletas y en total se
hornean 10 espigueros
al día, por lo que el total
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Fases o etapas del

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?

proceso de trabajo
de galletas en un turno
completo es de 21 mil
600.
Cada espiguero es
arrastrado al horno por
uno de los trabajadores
que participó en las
actividades anteriores el
cual programa la
cocción en dos tiempos,
el primero o precocido
es de 39 minutos a
150°c.
Al término del primer
tiempo, el trabajador
entra al horno y ahí
mismo rota las charolas
con unos guantes de
carnaza o con jergas,
sale del horno y
programa el segundo
tiempo de cocción por
otros 39 minutos a
150°c.
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Fases o etapas del

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?

proceso de trabajo
Las galletas aún en el
espiguero, son llevadas
por el trabajador
encargado de hornear, al
área de enfriado.
Cuando es un pedido
grande se utiliza un
ventilador mecánico
para ayudar a enfriarlas
más rápido. Ya frías las
galletas que no serán
decoradas son colocadas

Enfriado y Decorado



Manualmente

manualmente por dos



Espiguero

trabajadoras en unas

Se llevan las galletas a



Mesa

cajas de plástico limpias

la zona de enfriado y



Ventilador

y secas y se almacenan

mecánico

temporalmente para

Cajas de

posteriormente

plástico

empaquetaras.

son decoradas.


Las galletas que serán
decoradas se toman del
mismo espiguero en
donde se enfriaron y se
llevan a una mesa para
colocarles los
ingredientes decorativos
como mermelada,
granillo de chocolate,
nuez y azúcar glass
espolvoreada.
El decorado es realizado
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Fases o etapas del

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?

proceso de trabajo
por dos trabajadoras.

Las galletas son
Las galletas se guardan
en un domo de plástico,
Empaque y

se pesa el domo lleno y

etiquetado

se le coloca la fecha de
caducidad, el sello de
garantía y el precio.



Domos de
plástico



Manualmente



Etiquetas



Báscula
electrónica



Cajas de cartón

colocadas en un domo
de plástico que pesa 45
gramos, se va llenando
hasta que tenga un peso
total de 545 gramos,
después se coloca una
etiqueta de plástico con
la fecha de caducidad y
precio y una etiqueta de
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Fases o etapas del

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?

proceso de trabajo
sello de garantía y se
guardan cuatro o seis
domos en una caja de
cartón.
Por último las cajas de
cartón se emplayan para
ser almacenadas hasta
su distribución.
Esta fase la realizan dos
trabajadoras que
participaron en la tarea
anterior.
Fuente: Recorrido de la empresa panificadora, 2017
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Tabla 3. Cuadro de resumen del diagrama complejo de salud en el trabajo
Área: producción de galleta
Empresa panificadora, julio 2017
Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

I.
Ventilación
deficiente

1.Almacén

I.
Temperatura
elevada

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
expuestos

Medidas
actuales
preventivas

-Fatiga

Ninguna

-Deshidratación

Ninguna
2

-Conjuntivitis
alérgica
II. Polvos
(Harina)

-Rinitis
alérgica

Cubrebocas

-Dermatitis
alérgica

-Dermatitis
de contacto
II.Biológicos

Fumigación

Propuestas de
acciones
preventivas
-Medición de la
velocidad del aire,
humedad relativa y
temperatura
-Instalación de un
sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua potable
-Uso de uniforme
de algodón
-Medición de
polvo ambiental
-Mantener limpias
las áreas de trabajo
-Lentes de
protección,
mascarilla
desechable de
celulosa, uso de
uniforme de
algodón, uso de
guantes de
descarga (algodón,
poliéster o nylon)
-Verificación y
fumigación de
fauna nociva en
transportes y
almacén
-Mantener el área
de trabajo limpia
-Uso de guantes de
descarga (algodón,
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Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
expuestos

Medidas
actuales
preventivas

-Lumbalgia
por esfuerzo
III. Esfuerzo -Contractura
físico intenso muscular

Faja

-Hernia discal

-Contusiones
V.
Accidentes
por
instalaciones

2. Pesado

I.
Temperatura
elevada

Aplastamiento de
extremidades

Ninguna

-Deshidratación

Ninguna
2

I.Ventilación
deficiente

-Fatiga

Ninguna

Propuestas de
acciones
preventivas
poliéster o nylon)
-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Pausas de trabajo
-Capacitación de
cargas
-Uso de carro de
cargas
-Mantenimiento y
uso de faja
-Epidemiología de
accidentes de
trabajo
-Mantenimiento y
limpieza de las
instalaciones
-Mantener los
pasillos libres de
objetos
-Uso de calzado
ocupacional, uso
de casco cuando se
requiera
-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua potable
-Uso de uniforme
de algodón
-Medición de la
velocidad del aire,
humedad y
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
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Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
expuestos

Medidas
actuales
preventivas

-Conjuntivitis
alérgica
-Rinitis
alérgica
II.Polvos
(Harina)

-Faringitis
irritativa

Cubrebocas

-Dermatitis
alérgica
-Asma
ocupacional
-Dorsalgia
mecánica

Ninguna

III.Posicione
s incómodas
-Insuficiencia
venosa
-Lumbalgia
por esfuerzo
-Contractura
IV.Esfuerzo
muscular
físico intenso
-Hernia discal

Faja

Propuestas de
acciones
preventivas
-Medición de
polvo ambiental
-Mantener limpias
las áreas de trabajo
-Mantener el área
de trabajo
ventilada
-Colector de polvo
-Proceso de
vaciado del costal
de harina (uso de
embudo industrial)
-Lentes de
protección,
mascarilla
desechable de
celulosa, uniforme
de algodón, crema
protectora de
manos
-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Pausas de trabajo
-Capacitación de
higiene postural

-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Colocar
instrumentos y
maquinaria de
trabajo a una altura
ergonómica
-Uso de carros de
transporte
-Capacitación de
cargas
-Mantenimiento y
uso de EPP: faja
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Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

I.Temperatura
elevada

I.Ventilación
deficiente

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
expuestos

-Deshidratación

Medidas
actuales
preventivas

Ninguna

Ninguna
-Fatiga

3. Mezclado
-Conjuntivitis
alérgica
-Rinitis
alérgica
Cubrebocas
II.Polvos
(Harina)

-Faringitis
irritativa
-Dermatitis
alérgica

III.Posiciones
incómodas

-Asma
ocupacional
-Dorsalgia
mecánica
-Lumbalgia
mecanopostural
-Insuficiencia
venosa

2

Ninguna

Propuestas de
acciones
preventivas
-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua potable
-Uso de uniforme
de algodón
-Medición de
velocidad del aire,
humedad y
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo

-Medición de
polvo ambiental
-Mantener limpia
el área de trabajo
-Colector de polvo
-Mantener
ventilada el área de
trabajo
-Lentes de
protección,
mascarilla
desechable de
celulosa, uso de
crema protectora

-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Colocación de
máquinas y
herramientas a una
altura ergonómica
-Capacitación de
higiene postural
-Pausas de trabajo
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Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

IV.Movimientos
repetitivos

V. Accidentes por las
máquinas e
instalaciones

Probables
daños a la
salud

-Lesiones
tendinosas de
mano y
muñeca

Trabajadores
expuestos

Medidas
actuales
preventivas

Ninguna

-Atrapamiento de
extremidades
-Contusiones
-Heridas por
punzocortantes
-Caídas

Paro de
emergencia

Propuestas de
acciones
preventivas

-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Higiene postural
-Disminuir los
ciclos de trabajo de
movimientos
repetitivos

-Epidemiología de
accidentes de
trabajo
-Mantenimiento y
limpieza de
instalaciones y
máquinas
-Mantener el área
de trabajo libre de
obstáculos
-Señalización
durante la limpieza
de instalaciones y
máquinas
-Capacitación del
uso de máquinas y
herramientas
-Capacitación de
uso de paro de
emergencia
-Uso de uniforme
conforme al
reglamento (evitar
anillos, collares,
aretes, ropa
holgada y trabajar
con el cabello
recogido)
calzado
ocupacional
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Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

Probables
daños a la
salud

I.Temperatura elevada

-Deshidratación

I.Ventilación
deficiente

-Fatiga

Trabajadores
expuestos

Medidas
actuales
preventivas

Ninguna

Ninguna

-Conjuntivitis
alérgica
-Rinitis
alérgica
Cubrebocas
4.Moldeado

III.Polvos
(harina)

-Faringitis
irritativa

2

-Dermatitis
alérgica

III.Posiciones
incómodas

-Asma
ocupacional
-Dorsalgia
mecánica
-Lumbalgia
mecanopostur
al

Ninguna

Propuestas de
acciones
preventivas
-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua potable
-Uso de uniforme
de algodón
-Medición de
velocidad del aire,
humedad y
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Medición de
polvo ambiental
-Limpieza
continua del área
de trabajo
-Colector de polvo
-Mantener el área
de trabajo
ventilada
-Lentes de
protección,
mascarilla
desechable de
celulosa, uniforme
de algodón, uso de
crema protectora
-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Capacitación en
higiene postural
-Pausas de trabajo

-Insuficiencia
venosa
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Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

IV.
Movimientos
repetitivos

Probables
daños a la
salud

-Lesiones
tendinosas de
mano y
muñeca

-Atrapamiento de
extremidades
V. Accidentes por las
maquinas e
instalaciones

-Contusiones
-Heridas por
punzocortantes
-Caídas

Trabajadores
expuestos

Medidas
actuales
preventivas

Ninguna

Paro de
emergencia

Propuestas de
acciones
preventivas

-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Higiene postural
-Disminuir los
ciclos de
movimientos
repetitivos
-Epidemiología de
accidentes de
trabajo
-Capacitación del
uso de máquinas y
herramientas
-Capacitación de
uso de paro de
emergencia
-Mantener las
áreas de trabajo
libres de
obstáculos
-Mantener los
pisos en buenas
condiciones y
limpios
-Colocar
señalización
cuando se limpien
pisos o cuando
haya algún
desperfecto en la
estructura de los
pisos
-Uso de uniforme
de acuerdo a
reglamentación (no
utilizar anillos,
collares, aretes,
ropa holgada y
trabajar con el
cabello recogido),
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Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
expuestos

Medidas
actuales
preventivas

Propuestas de
acciones
preventivas
uso de calzado
ocupacional

I. Temperatura elevada

-Estrés por
calor
Ninguna

Deshidratació
n

5.Horneado

I.
Ventilación
deficiente

III.Posiciones
incómodas

-Fatiga

Ninguna

Ninguna
-Dorsalgia
mecánica
-Lumbalgia
mecanopostural

-Quemaduras

-Medición de
velocidad del aire
y humedad
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Capacitación de
higiene postural
-Pausas de trabajo

1

Guantes de
carnaza
Jergas
V.
Accidentes
(Horno)

-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Colocar
dispensadores de
agua potable
-Pausas de trabajo
-Uso de uniforme
de algodón

-Epidemiología de
accidentes de
trabajo
-Capacitación del
uso del horno
-Uso de guantes
contra alta
temperatura, uso
de ropa de algodón
y calzado
ocupacional
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Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

I.Temperatura
elevada

I.Ventilación

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
expuestos

Ninguna
Deshidratació
n

-Fatiga

Ninguna

II.Polvos
-Irritación
(azúcar glass) ocular
6. Enfriado y
decorado

Medidas
actuales
preventivas

Cubrebocas
4

-Irritación en
garganta
-Dermatitis
irritativa

III.Posiciones
incómodas
-Lumbalgia
mecanopostural

Propuestas de
acciones
preventivas
-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua potable
-Pausas de trabajo
-Medición de
velocidad del aire
y humedad
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Medición de
polvo ambiental
-Mantener el área
de trabajo limpia
-Colector de polvo
-Disminuir la
distancia del
espolvoreado
-Uso de lentes de
protección,
mascarilla
desechable de
celulosa

-Estudio
ergonómico de
puesto de trabajo
-Capacitación de
higiene postural
-Pausas de trabajo

-Insuficiencia
venosa
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Fases o etapas
del proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

IV.Movimientos
repetitivos

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
expuestos

-Lesiones
tendinosas de
mano y
muñeca

Medidas
actuales
preventivas
Ninguna

Ninguna
I.Temperatura elevada

-Deshidratación

I.Ventilación
deficiente

-Fatiga

7.Empaque y
etiquetado
Ninguna
2
Ninguna

III.Posiciones
incómodas

-Dorsalgia
mecánica
-Insuficiencia
venosa

IV.
Movimientos
repetitivos

-Lesiones
tendinosas de
mano y
muleca

Propuestas de
acciones
preventivas
-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Higiene postural
-Disminuir los
ciclos de los
movimientos
repetitivos
-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua potable
-Pausas de trabajo
-Medición de
velocidad del aire
y humedad
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Capacitación en
higiene postural
-Pausas de trabajo

Ninguna
-Estudio
ergonómico del
puesto de trabajo
-Higiene postural
-Disminuir los
ciclos de
movimientos
repetitivos
Fuente: Recorrido de la empresa panificadora, 2017
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5.2.2 Proceso de trabajo de la elaboración de mousse

Este proceso consiste en seis fases: almacén, pesado, mezclado y moldeado, cuajado,
decorado, empaque y etiquetado.
La primera etapa llamada “almacén”, consiste en descargar la materia prima, la cual es
cargada en los hombros de dos trabajadores, quienes en ocasiones utilizan faja o se ayudan del
“diablito” (carro de carga), hasta el área de almacén en la cámara de refrigeración.
La segunda etapa consiste en el pesado de los ingredientes que se utilizarán, por medio de
básculas digitales, la tarea es llevada a cabo por una trabajadora, la cual también llevará a cabo
las etapas de mezclado y moldeado, cuajado y decorado.
En la tercera etapa “mezclado y moldeado”, se agregan los ingredientes a la máquina
mezcladora y se baten hasta conseguir una mezcla homogénea y de consistencia adecuada;
posteriormente se retira la mezcla de la máquina, y se vierte sobre un molde en forma de aro
metálico que se encuentra sobre una base de pan de forma circular.
La cuarta etapa consiste en el cuajado, en donde la mezcla dentro del molde se introduce
en la cámara de refrigeración durante un tiempo aproximado de tres horas.
En la quinta etapa ya que el producto se cuajó se retira del refrigerador y se decora con una salsa
de maracuyá fría.
La sexta etapa consiste en empaquetar el mousse en un domo de plástico y se le coloca
una etiqueta que lleva escrito el peso, el precio, la fecha de caducidad y el sello de garantía;
posteriormente es llevado a la zona de almacenaje final en la cámara de refrigeración, esta tarea
es realizada por dos trabajadoras.
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Diagrama 2. Diagrama de Flujo del Proceso de Trabajo, de la elaboración de mousse, en
empresa panificadora 2017
Almacén

Pesado

Mezclado y moldeado

Cuajado

Decorado

Empaque y etiquetado
Fuente: Recorrido de la empresa panificadora, 2017

108

Tabla 4. Descripción del Diagrama de Flujo del Proceso de Trabajo
Área Producción de mousse
Empresa panificadora
Julio, 2017
Fases o etapas del
proceso de trabajo

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

Se almacena la



Manualmente

Dos trabajadores

materia prima en la



“diablito” (carro de

cargan la materia prima

carga)

en sus hombros o con

cámara de
1. Almacén

¿Cómo se hace?

refrigeración.

la carga pegada a su

Consiste en:

cuerpo, y la llevan a la

planchas de pan,

cámara de

pulpa de maracuyá,

refrigeración. En

azúcar, grenetina,

ocasiones se apoyan

crema, y licor.

con el carro de carga.

Se pesan los
ingredientes.



Balanzas

Este procedimiento lo

electrónicas

realiza una trabajadora.



Recipientes

Primero se pesa el



Vasos medidores

recipiente vacío,
posteriormente se pesa
el recipiente con cada
materia prima para

2. Pesado

tener mayor exactitud.
La báscula que utiliza
se encuentra por debajo
de su cadera por lo que
debe agacharse para
pesar los ingredientes.
Cada ingrediente pesa
menos de un kilo. La
trabajadora repite ésta
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Fases o etapas del
proceso de trabajo

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?
tarea durante la jornada
completa
aproximadamente 10
veces.

Se baten los
ingredientes y la



Manualmente

Antes de iniciar la

mezcla obtenida se



Mezcladora

mezcla, la trabajadora

coloca en un molde.



Base circular de

debe calentar grenetina

plástico

con agua hirviendo en



Jarra de aluminio

una jarra de aluminio,



Molde de aro de

con la que camina

metal

aproximadamente

Base circular de pan

cuatro metros hasta



llegar a la máquina
mezcladora.
Posteriormente
incorpora la grenetina a
3. Mezclado y
moldeado

la máquina mezcladora
con los demás
ingredientes; la
máquina se encuentra a
nivel del piso;
posteriormente
programa el tiempo y la
velocidad a la que se
batirán los
ingredientes,
regularmente a tres
revoluciones, durante
15 minutos.
Después en una mesa
coloca una base
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Fases o etapas del
proceso de trabajo

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?
circular de plástico y
encima de la base de
plástico pone una base
de pan circular y sobre
éste un molde en forma
de aro de metal; luego
retira de la batidora la
mezcla con una jarra de
aluminio y la vierte
encima de la base de
pan hasta la mitad del
molde.
Este procedimiento lo
repite de acuerdo a los
pedidos que realicen
los clientes, al día
pueden elaborar
aproximadamente 10
mousses.

La mezcla ya



Manualmente

La mezcla vertida en el

vertida en el molde



Cámara de

molde con un peso

refrigeración

aproximadamente de

es llevada a la

4. Cuajado

cámara de

mil 300 gramos, es

refrigeración.

cargada por la misma
trabajadora del área de
producción a la cámara
de refrigeración, la cual
se encuentra a 8°c.
La trabajadora entra a
la cámara de
refrigeración sin equipo
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Fases o etapas del
proceso de trabajo

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?
de protección personal
especial para bajas
temperaturas y se
mantiene dentro de esta
aproximadamente un
minuto.
La mezcla se deja
cuajar por tres horas
aproximadamente.
Mientras transcurre
este tiempo, la
trabajadora, repite los
ciclos de elaboración
de mousse hasta
realizar 10 mousses al
día.

5. Decorado

Se retira de



Jarra de aluminio

Cumplidas las tres

refrigeración el



Agua, jabón y cloro

horas en la cámara de

mousse y se decora



Manualmente

refrigeración, el

con salsa de

mousse es cargado por

maracuyá, cerezas y

la trabajadora y llevado

hojas de árbol.

a la mesa de decoración
y con una jarra de
aluminio la cual
contiene una salsa de
Maracuyá previamente
preparada, vierte una
capa sobre el mousse
ya cuajado. La salsa
debe estar fría para no
dañarlo.
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Fases o etapas del
proceso de trabajo

¿Qué se hace?

¿Con qué se hace?

¿Cómo se hace?
Después le colocan
cerezas y hojas de árbol
desinfectadas y lo
guarda nuevamente en
la cámara de
refrigeración por una
hora más.

El mousse se



Domos de plástico

La trabajadora retira el

empaqueta y



Manualmente

mousse de la cámara de

etiqueta.



Etiquetas

refrigeración y lo lleva
a una mesa en donde lo
desmolda y le coloca
un domo de plástico.
Después lo lleva al área
de etiquetado, en donde
se encuentran dos

6. Empaque y
etiquetado

trabajadoras que se
encargan de pesar el
mousse y colocarle la
etiqueta con el peso,
fecha de caducidad y
sello de garantía y
finalmente lo vuelven a
almacenar en una zona
específica de la cámara
de refrigeración, para
su posterior
distribución.
Fuente: Recorrido de la empresa, 2017
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Tabla 5. Cuadro de resumen del diagrama complejo de salud en el trabajo
Área: producción de mousse
Empresa panificadora
Julio, 2017
Fases o
etapas del
proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

I.
Ventilación
deficiente

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
actuales
expuestos

-Fatiga

Medidas
preventivas

Ninguna

2

1.Almacén
I.Temperatura abatida

V.Accidentes
por
herramientas
o
instalaciones

-Enfermedades de vías
respiratorias

-Caídas

Cubrebocas

Ninguna

Propuesta de
acciones
-Medición de la
velocidad, humedad
relativa y
temperatura del aire
-Instalación de un
sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Medición de la
temperatura de la
cámara de
refrigeración
-Mantenimiento de la
cámara de
refrigeración
-Uso de calzado
ocupacional, chaleco
para cuartos fríos,
mascarilla desechable
de celulosa, guantes
térmicos, uniforme
de algodón
-Datos
epidemiológicos de
accidentes de trabajo
-Mantenimiento y
limpieza del piso
-Evitar obstáculos en
pasillos y en la
cámara de
refrigeración
-Uso de calzado
ocupacional
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Fases o
etapas del
proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
actuales
expuestos

Medidas
preventivas

I.
Temperatura
elevada

I.Ventilación
deficiente

-Deshidratación

Ninguna

-Fatiga

Ninguna

-Conjuntivitis
alérgica

-Rinitis
alérgica
2.Pesado
II.Polvos
(Harina)

-Faringitis
irritativa

Cubrebocas
1

-Dermatitis
alérgica

III.Posiciones
incómodas

-Asma
ocupacional
-Dorsalgia
mecánica

-Lumbalgia

Ninguna

Propuesta de
acciones
-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua
-Uso de uniforme de
algodón
-Medición de la
velocidad del aire,
humedad y
temperatura
ambiental.
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Medición de polvo
ambiental
-Mantener limpias las
áreas de trabajo
-Colector de polvo o
separación física del
área de producción
de galletas
-Uso de mascarilla
desechable de
celulosa, uniforme de
algodón, lavado de
manos no en exceso,
uso de crema
protectora

-Estudio ergonómico
del puesto de trabajo
-Capacitación de
higiene postural
-Colocar las básculas
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Fases o
etapas del
proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
actuales
expuestos

Medidas
preventivas

mecanopostural

Propuesta de
acciones
a una altura
ergonómica
-Pausas de trabajo

-Insuficiencia
venosa

-Deshidratación

Ninguna

I.Temperatura elevada

3.Mezclado y
moldeado

I.Ventilación
deficiente

-Fatiga

III.
Posiciones
incómodas

-Lumbalgia
mecanopostural

V.Accidentes por las
maquinas e

-Quemaduras

Ninguna

1
Ninguna

Jergas

-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua potable
-Uso de uniforme de
algodón
-Medición de
velocidad del aire,
humedad y
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Estudio ergonómico
del puesto de trabajo
-Colocar las
máquinas y
herramientas a una
altura ergonómica
-Capacitación en
higiene postural
-Pausas de trabajo
-Datos
epidemiológicos de
accidentes de trabajo
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Fases o
etapas del
proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias
instalaciones

Probables
daños a la
salud

Trabajadores
actuales
expuestos

Medidas
preventivas

-Caídas

-Heridas

IV.
Desplazamientos

-Caídas
Ninguna
-Quemaduras

Propuesta de
acciones
-Mantener los pisos
en condiciones
adecuadas, libres de
obstáculos
-Evitar
desplazamientos
-Uso de calzado
ocupacional, guantes
para temperatura
elevada y uniforme
de algodón
-Interrogatorio de
actividad en el puesto
de trabajo
-Mejorar la
organización en el
trabajo
-Capacitación
constante del puesto
de trabajo
-Evitar
desplazamientos
-Mantener las
máquinas y
herramientas en la
misma área de
trabajo
-Mantener los pisos
en condiciones
adecuadas
-Uso y
mantenimiento de
EPP: calzado
ocupacional,
uniforme de algodón,
guantes contra
temperaturas
elevadas
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Fases o
etapas del
proceso de
trabajo

4.Cuajado

Riesgos o
exigencias

I.Temperatura
Abatida

Probables
daños a la
salud

-Enfermedades
de vías
respiratorias

Medidas
preventivas

Ninguna
1

I.Temperatura
elevada

Deshidratación

Ninguna

1

5.Decorado

6.Empaque y
etiquetado

Trabajadores
actuales
expuestos

I.Ventilación
deficiente

-Fatiga

Ninguna

I.Temperatura
elevada

Deshidratación

Ninguna

2

Propuesta de
acciones
-Verificación diaria
de la temperatura del
refrigerador
industrial
y disminuir el tiempo
de exposición en el
mismo
-Capacitación
constante del puesto
de trabajo
-Uso de calzado
ocupacional, chaleco
para cuartos fríos,
mascarilla
desechable, guantes
térmicos, uniforme
de algodón
-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua potable
-Uniforme de
algodón
-Medición de
velocidad del aire y
humedad ambiental
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Medición de
temperatura
ambiental
-Sistema de
ventilación
-Dispensadores de
agua potable
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Fases o
etapas del
proceso de
trabajo

Riesgos o
exigencias

I.Ventilación
deficiente

Probables
daños a la
salud

-Fatiga

Trabajadores
actuales
expuestos

Medidas
preventivas

Ninguna

III.Posiciones
incómodas
-Dorsalgia
mecánica

Ninguna

Propuesta de
acciones

-Medición de
velocidad del aire y
humedad ambiental
-Sistema de
ventilación
-Pausas de trabajo
-Estudio ergonómico
del puesto de trabajo
-Capacitación en
higiene postural
-Pausas de trabajo

-Insuficiencia
venosa
IV.
Movimientos
repetitivos

-Lesiones
tendinosas de
mano y
muñeca

Ninguna

-Estudio ergonómico
del puesto de trabajo
-Higiene postural
-Disminuir los ciclos
de trabajo en donde
se haga el mismo
movimiento.

Fuente: Recorrido de empresa panificadora, 2017
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5.3 Cuestionario de Verificación (CV)

En este apartado se describen los resultados obtenidos del Cuestionario de Verificación
(CV), para posteriormente pasar a las conclusiones y recomendaciones.
Se muestran tres gráficas; en la primera (Gráfica 1), se compara el total esperado, con los
totales reales de acuerdo a cada respuesta (SI, PM, NO) que obtuvo la empresa panificadora.
En la segunda (Gráfica 2), se compara el índice esperado y el índice real de cada capítulo
de la verificación y en la última gráfica (Gráfica 3), se muestra la perspectiva general del
porcentaje de eficacia de todos los capítulos evaluados.
Gráfica .1.Gráfica del puntaje total esperado y los totales reales según opciones de
respuesta de la verificación de la Empresa Panificadora, 2017

Fuente: Recorrido de verificación de la empresa panificadora, 2017.
En esta gráfica se observa que más de la mitad de las respuestas del total que se esperaba
obtener durante la verificación, no cumplieron con lo que el programa PROVERIFICA solicita,
lo que es preocupante pues esto quiere decir que existen muchas deficiencias en los diversos
temas evaluados y por lo tanto las condiciones laborales de los trabajadores son pésimas.
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Del total esperado, 570 preguntas que fueron aplicables a la empresa panificadora; 101
(17.7%) correspondieron a la respuesta SI; 83 (14.3%) a la respuesta PM; y 386 (67.7%), a la
respuesta NO.
Gráfica .2. Gráfica del índice real e índice esperado de la Empresa panificadora, 2017

Nota: I. Evaluación Preliminar de la Empresa. II. Intervención de los Niveles Directivos. III.
Inducción y Capacitación. IV. Seguridad e Higiene. V. Ecología (Medio Ambiente). VI. Salud de
los Trabajadores. VII. Protección Civil. VIII. Suministro de Materiales, Ingeniería y
Mantenimiento. IX. Inspección y Auditoría. X. Marco Legal, Metodologías de Estudio y
Programas Preventivos.
Fuente: Recorrido de verificación de Empresa panificadora, 2017.
En esta segunda gráfica se observa que la mayoría de los capítulos no cumplen ni con la
mitad de lo que se solicita. Llama la atención el porcentaje tan bajo del capítulo VI, dedicado a la
salud de los trabajadores al igual que el capítulo IX Inspección y auditoría.
Sólo dos capítulos cumplieron con poco más de la mitad de lo que se les solicitó durante la
verificación el capítulo I Evaluación preliminar de la empresa, y capítulo VIII Suministro de
materiales, ingeniería y mantenimiento. El capítulo X, Marco Legal, metodologías de estudio y
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programas preventivos, presenta un índice real elevado debido al número de rubros solicitados,
sin embargo, para el índice esperado en ese capítulo fue muy bajo.
Gráfica 3. Gráfica de porcentaje de eficacia de cada capítulo

Nota: I. Evaluación Preliminar de la Empresa. II. Intervención de los Niveles Directivos. III.
Inducción y Capacitación. IV. Seguridad e Higiene. V. Ecología (Medio Ambiente). VI. Salud de
los Trabajadores. VII. Protección Civil. VIII. Suministro de Materiales, Ingeniería y
Mantenimiento. IX. Inspección y Auditoría. X. Marco Legal, Metodologías de Estudio y
Programas Preventivos.
Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
Esta tercer gráfica, representa el porcentaje de eficacia de cada capítulo, que en su
mayoría fueron muy bajos, sólo el capítulo I y el capítulo VIII obtuvieron un porcentaje de
eficacia ligeramente mayor al 50 por ciento. Es decir, que del 100% de los capítulos evaluados, el
80% obtuvo un nivel de eficacia nulo, que quiere decir que las condiciones laborales en la
empresa son pésimas y que se deben solucionar con prontitud.
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Tabla 6. Hoja de resultados
Total de verificación según capítulos. Empresa panificadora Julio, 2017
Capítulo
I. Evaluación preliminar
de la empresa
II. Intervención de los
niveles directivos
III. Inducción y
capacitación
IV. Seguridad e higiene
V. Ecología (Medio
ambiente)
VI. Salud de los
trabajadores
VII. Protección civil

TE

TSI

%SI

TPM

%PM

TNO

%NO

IE

IR

%E

NE

78

32.0

41.0

20.0

26.6

26.0

33.3

156

84

53.8

MM

62

1.0

1.6

11.0

17.7

50.0

80.6

124

13

10.5

N

43

9.0

20.9

10.0

23.3

24.0

55.8

56

28

32.6

N

46

7.0

16.2

2.0

4.3

37.0

80.4

92

16

17.4

N

38

8.0

21.1

9.0

23.7

21.0

66.3

76

25

32.9

N

71

1.0

1.4

0.0

0.0

70.0

98.6

142

2

1.4

N

34

3.0

8.8

6.0

17.6

25.0

73.8

68

12

17.6

N

27

12.0

44.4

6.0

18.5

10.0

37.0

54

29

53.7

MM

24

0.0

0.0

7.0

29.2

17.0

70.8

48

7

14.6

N

147

28.0

19.0

13.0

8.8

106

72.1

294

69

23.5

N

570

101

17.7

8.3

14.6

386

67.7

1140

285

25.0

N

VIII. Suministro de
materiales ingeniería y
mantenimiento 14.6
IX. Inspección y
auditorías
X. Marco legal,
metodología de estudios
y programas
preventivos
Total

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
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De los capítulos evaluados ninguno obtuvo el 80% de eficacia, cifra que se considera el
valor mínimo satisfactorio del grado de cumplimiento. Los porcentajes de eficacia se ubicaron en
un rango que va del 1 al 50 por ciento.
Los tres capítulos que obtuvieron el porcentaje de eficacia más bajo fueron: el capítulo VI
Salud de los trabajadores, en segundo lugar el capítulo II, Intervención de los niveles directivos, y
en tercer lugar el capítulo IX Inspección y auditoría.
En todos los capítulos el porcentaje de respuestas positivas nunca superó ni siquiera la
mitad. El capítulo VIII fue el que obtuvo más respuestas SI, mientras que el capítulo IX fue el
que obtuvo menos.
El capítulo IX fue el que obtuvo más respuestas PM, es decir que la empresa contaba con
algún punto de lo que pedía el cuestionario de verificación, pero no completamente.
El capítulo con más respuestas NO fue el capítulo II, Intervención de los niveles
directivos y el que menos fue el capítulo I, Evaluación preliminar de la empresa, que es el que
obtuvo el mayor nivel de eficacia.
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Capítulo I, Evaluación preliminar de la empresa: se encontró que las instalaciones
presentan muchas deficiencias como falta de mantenimiento, pisos en malas condiciones y sucios
(Imagen 1); paredes porosas, el techo tiene láminas (Imagen 2).

Imagen 1. Suelo en malas condiciones

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017

Imagen 2. Techo de lámina

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
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En el área de almacén, las estibas no se encuentran señalizadas con la altura máxima
(Imagen 3). No existe un sistema de ventilación (Imagen 4) ni colectores de polvo en el área de
producción.
Imagen 3. Estibas sin señalización de altura máxima

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
Imagen 4. Ventilación deficiente

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
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Los casilleros, vestidores y sanitarios son mixtos, no están en buenas condiciones, no
cuentan con ventilación y no se encuentran bien ubicados (Imagen 5).
Imagen 5. Sanitarios mixtos frente al área de producción

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017

Pese a que la empresa cuenta con extintores colocados adecuadamente y son revisados
cada mes, no existe un programa de capacitación para su uso (Imagen 6).
Imagen.6. Extintores contra incendio

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
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No existe equipo de protección contra incendios. El equipo de protección personal es poco
y no cuentan con un programa de su utilización y mantenimiento.

Capítulo II, Intervención de los niveles directivos: se encontró que la empresa no cuenta
con políticas ni programas de salud en el trabajo. Cuenta con un responsable de la salud en el
trabajo interno que cuenta con la licenciatura en administración de empresas, sin embargo, no
existe su nombramiento y responsabilidades por escrito, la empresa sólo tiene un antecedente de
verificación de riesgos por escrito pero no existe el seguimiento y vigilancia de la misma. A los
trabajadores no se les practican exámenes médicos de ingreso y periódicos. Tampoco se les da la
capacitación y difusión de temas de salud en el trabajo.

Capítulo III, Inducción y capacitación: no existe la capacitación de las actividades de los
puestos de trabajo, y del uso de máquinas periódicamente. No hay investigación de accidentes y
enfermedades de trabajo y no se cuenta con un plan de contingencias.

Capítulo IV Seguridad e higiene: No se efectúan recorridos para la detección de riesgos y
exigencias. A pesar de que las máquinas: dosificadora (Imagen 7), laminadora (Imagen 8),
mezcladora (Imagen 9) y horno industrial (Imagen10) cuentan con paro de emergencia, no hay
capacitación constante para su uso y la prevención de accidentes, ni existen los estudios de
riesgos como ruido, temperatura ambiental, humedad, polvos e iluminación. No hay la
participación en los programas preventivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS). No se realiza la evaluación ergonómica de puestos de trabajo, lo que ocasiona posturas
forzadas en los trabajadores (Imagen 11).
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Imagen 7. Máquina dosificadora

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
Imagen 8. Máquina laminadora

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
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Imagen 9. Máquina mezcladora

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017

Imagen 10. Horno industrial

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
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Imagen 11. Herramientas de trabajo a nivel del piso

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017

Capítulo V Ecología: No cuentan con un plan de emergencias y desastres, ni con una
política de ecología, sin embargo si existen bitácoras de operación y mantenimiento de máquinas
y botes clasificados para la disposición de residuos.

Capítulo VI, Salud de los trabajadores: la empresa carece de políticas de salud de los
trabajadores y de servicio médico debido a la cantidad de trabajadores, el responsable de salud no
cuenta con nombramiento oficial. No se realizan campañas preventivas de salud en colaboración
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Tampoco se realiza investigación y seguimiento de accidentes y enfermedades de
trabajo ni un estudio epidemiológico de las enfermedades y accidentes que presentan los
trabajadores.

Capítulo VII, Protección civil: No existe un plan de contingencias por escrito, no se han
formado brigadas de primeros auxilios, contra incendios, sismos y de evacuación. La empresa
cuenta con un botiquín de primeros auxilios, que en el momento de la verificación se encontraba
cerrado con candado y al abrirlo estaba vacío (Imagen 12).
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Imagen 12. Botiquín de primeros auxilios con candado

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017

Capítulo VIII, Suministro de materiales, ingeniería y mantenimiento: no hay
mantenimiento y recambio constante del equipo de protección personal de los trabajadores,
además está incompleto de acuerdo a las actividades que realizan (Imagen 13).

Imagen 13. Equipo de protección para elaboración de galletas

Fuente: Recorrido de verificación de empresa panificadora 2017
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Capítulo IX, Inspección y auditoría: las auditorías internas y externas no se realizan con
frecuencia. No hay un seguimiento ni vigilancia para corroborar que se realicen los cambios
necesarios a partir del diagnóstico de la empresa y tampoco se informa al personal de las
condiciones peligrosas del medio ambiente laboral.

Capítulo X, Marco Legal, Metodologías de Estudio y Programas Preventivos: la empresa
no tiene los documentos normativos respecto a protección civil, ecología, salud de los
trabajadores y seguridad e higiene. No existen programas preventivos.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE SALUD DE LA EMPRESA
PANIFICADORA

En este capítulo se plasman las conclusiones de cada apartado de la verificación y
diagnóstico de la empresa panificadora a las que se llegaron.
Se detectaron las condiciones laborales en las que se trabaja, los riesgos, exigencias y
daños a la salud a los que se exponen los trabajadores. A pesar de que la empresa no es muy
grande ni cuenta con muchos trabajadores, se pudieron localizar distintos problemas que pueden
ser resueltos y que requerirán ser vigilados.

6.1 Cédula de Información General de la Empresa (CIGE)

En la CIGE, llama la atención el tipo de riesgo al que pertenece la empresa, pues aunque
es pequeña, la peligrosidad está registrada como elevada y no se le ha dado la suficiente
importancia como para realizar verificaciones, correcciones y vigilancia.
Son muy pocos trabajadores y puestos de trabajo, muy probablemente un solo obrero
tenga que realizar diversas tareas. La mayoría de los trabajadores son del sexo femenino, esto
quizá por el tipo de trabajo que es manual y que requiere de mayor velocidad y minuciosidad.
El tipo de contratación es flexible, muy probablemente se deba a la alta rotación de los
trabajadores en este sector y al costo que representa al dueño el ingreso y la baja de la seguridad
social de sus trabajadores en tan poco tiempo, sin embargo, podría ser más costoso que durante
ese tiempo de prueba ocurran accidentes o enfermedades de trabajo.
La extensión de la jornada laboral posiblemente se deba a la cantidad de trabajo y a los
pocos trabajadores que hay en la empresa. Lo mismo pasa con las vacaciones pues probablemente
con la ausencia de un trabajador la carga de trabajo sea mayor para los demás trabajadores.
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6.2 Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo

Existen factores de riesgo que influyen en la salud de los trabajadores, mientras realizan
sus procesos laborales; como las condiciones ambientales, es decir lo que rodea al trabajador o
con lo que está en contacto durante el ejercicio de su labor: los instrumentos de trabajo, que
pueden representar un riesgo para sufrir accidentes, las instalaciones que pueden no cumplir con
lo requerido para llevar a cabo las tareas, entre otros.
De acuerdo a lo que se observó se concluye lo siguiente:
Durante los procesos de elaboración de galletas y mousse de maracuyá se detectaron
diversos riesgos y exigencias los principales fueron los siguientes: ventilación deficiente,
temperatura elevada y abatida, polvo de harina, posiciones incómodas y accidentes por máquinas
e instalaciones.
Es posible que la temperatura elevada y la ventilación deficiente, sean el resultado de la
falta de un sistema de ventilación que permita que el calor se disipe correctamente. Así mismo,
las instalaciones no cuentan con una adecuada ventilación natural, además la falta de separación
física de las áreas de trabajo puede ser un factor que genera que estos riesgos sean percibidos por
todos los trabajadores.
La presencia de polvo de harina posiblemente se deba a la forma en cómo esta es
depositada en los botes de almacén temporal, pues se generan nubes de este material en todas las
áreas, en especial en el área de producción. Aunado a esto, la limpieza de las áreas de trabajo y
los pisos no suele realizarse con frecuencia y no existen colectores de polvo que disminuyan su
presencia en el ambiente.
Para el caso de las posiciones incómodas, probablemente se deba a que los trabajadores
permanecen durante toda su jornada laboral de pie y no hay pausas en sus labores. También a la
ubicación poco ergonómica de las máquinas y herramientas de trabajo.
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Por último, los accidentes pueden generarse por la falta de capacitación del uso de las
máquinas y del paro de emergencia, por la presencia de polvo y grasa en el suelo, y por el mal
estado de las instalaciones. Podrían evitarse si la parte administrativa de la empresa realizara las
modificaciones correspondientes como un beneficio a largo plazo.

6.3 Cuestionario de Verificación

La calificación final del cuestionario de verificación fue de un porcentaje de eficacia
menor al esperado. En la hoja de resultados la mayoría de los capítulos obtuvieron un nivel de
eficacia nulo, por lo que se concluye que las condiciones laborales de los trabajadores de esta
empresa son muy malas, probablemente porque se desconocen los daños que pueden generar
estas condiciones en los trabajadores o no se le dé la importancia por ser una empresa pequeña y
que es urgente generar medidas correctivas y preventivas para solucionar los problemas
detectados.

En el capítulo I, el nivel de eficacia fue muy malo, posiblemente debido a la falta del
mantenimiento y limpieza constante de las instalaciones que generan acumulación de polvo y
grasa. Además favorecen al desarrollo de enfermedades y la presencia de accidentes; la falta de
una buena distribución de las áreas de trabajo puede ocasionar que exista el mismo riesgo para
dos puestos de trabajo diferentes y la mala adecuación de las instalaciones para el tipo de trabajo
que se realiza también prolonga la exposición a diversos riesgos.

En el capítulo II el nivel de eficacia nulo, posiblemente se deba a la falta de políticas de
salud en el trabajo, quizá también al desconocimiento de llevarlas a cabo. Probablemente no se
tenga una asignación adecuada de labores directivas, lo que genera una carga de trabajo a un solo
trabajador.
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El capítulo III obtuvo un nivel de eficacia nulo. Quizá por la ausencia de los cursos de
inducción a los trabajadores, la falta de un reglamento interno de salud en el trabajo y a la
capacitación constante de todo el personal.

En el capítulo IV se obtuvo un nivel de eficacia nulo. Probablemente por la ausencia de
programas de seguridad e higiene, la falta de participación en los programas preventivos que
emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), la falta de monitoreos ambientales y por tal motivo se desconozcan algunos
riesgos detectados, además de la falta de vigilancia continua de las verificaciones previas.

En el capítulo V, se obtuvo un nivel de eficacia nulo. Este resultado puede tener origen en
que no existe una política de ecología en la empresa, así como la falta de un plan de emergencias
y desastres. Probablemente no se disponen de los contactos de los sistemas de emergencias por
no considerarse como una empresa peligrosa.

El capítulo VI, el cual fue el que obtuvo el porcentaje de eficacia más bajo,
probablemente se deba a que no se cuente con una política en salud de los trabajadores, ni exista
la participación en los programas preventivos que organiza el IMSS que no tienen un costo
adicional y que benefician a la salud de los trabajadores.

Es importante mencionar que la calificación tan baja se debe en parte a un rubro que habla
específicamente del servicio médico dentro de la empresa, por el tamaño de la misma no se
cuenta con este servicio. No obstante, tienen un representante interno que debe de encargarse del
monitoreo de la salud de los trabajadores.
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El capítulo VII, obtuvo un nivel de eficacia nulo. Posiblemente por la ausencia de un plan
de contingencias, la falta de brigadas de primeros auxilios, sismos y contra conato de incendio y
la ausencia de capacitación de protección civil ante estos temas.

El capítulo VIII, obtuvo uno de los más altos niveles de eficacia, sin embargo apenas
rebasa el 50% de lo solicitado; esto posiblemente se deba a la falta de revisión y mantenimiento
tanto de las instalaciones, como de las máquinas, herramientas y equipo de protección personal.
Hay que destacar en este apartado la buena señalización que tiene la empresa.

El capítulo IX, obtuvo un nivel de eficacia nulo. Es probable que se deba a que no existan
auditorías internas cada determinado tiempo, y si es que se llevan a cabo, no se comuniquen por
escrito los problemas detectados.

Por último, el capítulo X, también tuvo un nivel de eficacia nulo, posiblemente porque no
se cumple con el marco normativo respecto a seguridad e higiene. No existen programas
preventivos en temas en seguridad, higiene, medio ambiente, protección civil y equipo de
protección personal.
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CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES

En este apartado se pretende proponen y promueven medidas de prevención, para
modificar las condiciones de salud en las que laboran los trabajadores detectadas en la
recolección de la información de la CIGE, los Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo y el
Cuestionario de Verificación.

7.1 Cédula de Información General de la Empresa

La contratación en la empresa inicialmente es por tres meses de prueba; sin embargo, se
recomienda se otorguen los contratos de acuerdo a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo
vigente en sus artículos 20 y 21, de manera secundaria se evitarían complicaciones por
enfermedades o accidentes de trabajo que lleguen a ocurrir durante ese periodo de prueba.
Se detectó que la jornada de trabajo es de diez horas, por lo que se recomienda, de
acuerdo a lo que estipula La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 66, que el horario matutino
sea de ocho horas.
El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo refiere que los trabajadores que tengan más
de un año de servicio, disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso
podrá ser inferior a seis días laborables continuos y que aumentará en dos días laborables, hasta
llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de
vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. Por lo que debe tomarse en
consideración.

139

7.2 Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo

En este apartado se realizan las recomendaciones de acuerdo a los riesgos y exigencias
detectados en los dos procesos laborales evaluados (elaboración de galletas y elaboración de
mousse). Como el área de producción es la misma para los dos procesos, se identificaron riesgos
y exigencias similares, entre estos se encontraron: ventilación deficiente, temperatura elevada,
temperatura abatida, biológicos, polvo de harina y de azúcar glas, accidentes por máquinas,
posiciones incómodas y esfuerzo físico.
Recomendaciones para riesgos
Ventilación y temperatura elevada
Para la ventilación deficiente, se recomienda la medición de la velocidad del aire con un
anemómetro y la colocación de un sistema de ventilación, esto no sólo ayuda a mantener las áreas
ventiladas y a la dispersión de calor, sino también ayuda a disminuir el riesgo de inhalación de
polvo.
Se recomienda la medición de la temperatura ambiental con un termómetro de bulbo
húmedo para estimar la exposición a temperaturas elevadas y para determinar el tiempo de
exposición de los trabajadores. Cuando el resultado del índice de temperatura de globo bulbo
húmedo (Itgbh), el régimen de trabajo y el tiempo de exposición, indiquen que la exposición de
los trabajadores excede los Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE) o la
temperatura axilar del trabajador supere los 38°C, se deben tomar medidas de control. Se
recomienda también la colocación de un termómetro industrial, instalar un sistema de ventilación
para disipar el calor y el uso de uniforme de algodón. La temperatura elevada podría ocasionar
deshidratación, por lo que sería indispensable colocar un dispensador de agua potable.
Respecto a la temperatura abatida (que se refiere a la de la cámara de refrigeración), se
recomienda la medición de la temperatura mediante un termómetro de bulbo húmedo y la
verificación constante de la temperatura de la cámara que debe estar entre 4 y 8°c. Uso de equipo
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de protección personal como uniforme de algodón, mascarilla de celulosa, calzado ocupacional y
chaleco térmico y guantes contra temperatura abatida.
Se debe tener un programa de mantenimiento de la cámara de refrigeración, pues estas
utilizan amoníaco y si hubiera alguna fuga podría ocasionar intoxicación en los trabajadores. La
exposición a la cámara debe ser mínima para evitar daños a la salud dérmicos y circulatorios.
Con respecto al riesgo biológico detectado se recomienda la revisión, limpieza y
fumigación de las unidades de transporte de la materia prima, el producto que se utilice para este
proceso debe estar registrado y ser apto para alimentos; se debe contar con la documentación de
las pruebas microbiológicas de los insumos, utilizar uniforme de algodón, guantes de descarga
para evitar el contacto directo con la materia, calzado ocupacional y casco.
Para disminuir la presencia de polvo de harina, es indispensable realizar la medición de
las partículas de polvo de acuerdo a normatividad, mediante bombas de muestreo de tipo
personal. Se recomienda la limpieza constante de las áreas de trabajo y colocar un colector de
polvo en el área de producción, que es el área que más exposición a éste presenta. Durante el
proceso de vaciado de la harina al bote de almacén temporal, se recomienda utilizar un embudo
industrial con la finalidad de disminuir su dispersión. También sería útil (de ser posible) la
separación física del área de producción. Realizar el mantenimiento de las instalaciones de la
empresa para disminuir la acumulación de polvo y grasa.
Capacitación, uso y mantenimiento del equipo de protección personal (lentes, mascarilla
de celulosa, uniforme de algodón, cofia y calzado ocupacional). Mantenimiento, capacitación y
uso del equipo de protección para cada tarea, por ejemplo, para el horno, guantes aislantes. Llevar
a cabo la investigación de enfermedades relacionadas con la exposición a polvo para conocer el
impacto de la exposición hacia los trabajadores. Se debe realizar un estudio epidemiológico de
accidentes de trabajo para conocer el impacto en los colaboradores.
Liberar de obstáculos el piso y los pasillos de la empresa, evitar desplazamientos.
Capacitación inicial y periódica del uso de máquinas y herramientas, así como del uso del paro de
141

emergencia. Facultar a los trabajadores en primeros auxilios. Contar con los teléfonos de
emergencias y de hospitales cercanos en un lugar visible. Tener un botiquín de primeros auxilios
a la vista, sin candado de seguridad, con material de curación y medicamentos básicos.
Recomendaciones para exigencias
Hacer un estudio ergonómico de los puestos de trabajo para detectar posiciones incómodas, y
realizar las modificaciones pertinentes, por ejemplo, colocar las máquinas a una altura
ergonómica. Se proponen pausas de trabajo durante la jornada. Se recomienda la capacitación de
cargas e higiene postural y el uso de equipo de protección personal (faja, calzado ocupacional).
La descarga de cajas y costales de materia prima a las áreas de almacén, debe realizarse
con una capacitación previa de cargas y de preferencia entre dos trabajadores o con ayuda del
carro de carga, utilizando el equipo de protección personal indicado (faja, calzado y casco
ocupacional, uniforme de algodón, mascarilla de celulosa). En el caso del almacén de
refrigeración, se recomienda disminuir el tiempo de exposición dentro de la misma y el uso de
equipo de protección personal adecuado a la tarea.

Para los hombres las cargas deberán ser de hasta 50 kilos y para mujeres de hasta 20 kilos,
si el trabajador prefiere trasladar el costal en el carro de transporte, sólo podrá arrastrar de uno en
uno los costales, y cargar de la misma manera para subir el costal a la mesa.
Los desplazamientos deben evitarse, pues pueden ocasionar accidentes fatales: se recomienda
mantener las máquinas y herramientas de trabajo cercanas al trabajador, en su misma área de
trabajo, para que no tenga que trasladarse con productos en preparación. Las instalaciones deben
mantenerse limpias, sin objetos que obstaculicen el paso y evitar grietas o desniveles en el piso.

142

7.3 Cuestionario de Verificación

Capítulo I. Evaluación preliminar de la empresa
Apartado 1. Edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa.
Se recomienda la reparación de casi todo el suelo de la empresa pues se encuentra
agrietado, el aplanado y curveado final de las paredes, así como pintarlas de color blanco con la
finalidad de facilitar su limpieza y evitar la acumulación de polvo y moho. La separación física
del área de descarga de materia prima con el área de producción, debido a que los productos
pudieran contaminarse; además se sugiere que la puerta del estacionamiento tenga protección
contra la lluvia, pues el agua podría pasar al área de producción. Se sugiere hacer las respectivas
modificaciones de acuerdo a la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en
los centros de trabajo-Condiciones de seguridad y a la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de
higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
Se recomienda la señalización y delimitación de áreas de descarga en el estacionamiento y
retocar la pintura que señala la delimitación de las zonas en el área de producción, por lo que se
sugiere consultar la NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
Apartado 2. Orden y limpieza.
Se sugiere contratar a una persona encargada de la limpieza y mantenimiento de las
instalaciones y máquinas. Tener botes de residuos señalizados en el área de producción y
ventilación a la calle. Debe separarse el área de producción de los sanitarios, además debe
hacerse diferencia entre los vestidores de hombres y mujeres.
Se sugiere hacer las respectivas modificaciones de acuerdo a la NOM-001-STPS-2008,
Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad y a la
NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
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Apartado 3. Sistema contra incendio.
Se aconseja contar con una brigada contra incendio: capacitar a los trabajadores en el uso
de los extintores y contar con el equipo de protección contra incendios. Se debe tener los números
de emergencias a la vista de los trabajadores. Verificar la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de
seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, en la cual también
es posible encontrar el tipo de protección contra incendio que con el que se debe contar.

Apartado 4. Instalaciones eléctricas.
La empresa en general cuenta con conexiones a tierra, la única recomendación es con
respecto a disminuir la generación de energía estática; se sugiere el uso de calzado ocupacional.
Para más información puede consultarse la NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los
centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
Para disminuir la energía estática, es conveniente usar calzado ocupacional y hacer una limpieza
constante de máquinas e instalaciones. Realizar las modificaciones conforme lo señalan la NOM017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo
y la NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad
Apartado 5. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales.
Se recomienda la señalización de la altura máxima de las estibas en el almacén en seco.
Fijar un estante al suelo que se encuentra en el área de producción de mousse. La colocación de
un sistema de ventilación, debido a que las tuberías de gas se encuentran con ventilación
deficiente. Se recomienda se realicen las modificaciones conforme a lo estipulado en la NOM006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales Condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, además de contar con señalización conforme lo dicte la NOM-026-STPS-2008, Colores y
señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
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Apartado 6. Señales, avisos de seguridad y código de colores.
El área de producción es la que mejor se encuentra señalizada en comparación con el área
de empaque y almacén, por lo que se recomienda que se vea a detalle las señalizaciones sugeridas
por la NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de
riesgos por fluidos conducidos en tuberías; además se debe capacitar a los trabajadores sobre la
correcta interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo.
Apartado 7. Medio ambiente laboral.
Se sugiere la colocación de un sistema de ventilación artificial para disipar el calor,
conforme a la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de
trabajo-Condiciones de seguridad.
Evaluar condiciones térmicas elevadas y abatidas como se señala en la NOM-015-STPS-2001,
Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.
Apartado 8. Herramientas, equipos y maquinarias.
En el área de producción se detectaron dos máquinas que se encontraban descompuestas,
por lo que se sugiere el mantenimiento constante de las máquinas y herramientas con la finalidad
de no interferir con las actividades de los trabajadores. Deben ser revisadas de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de
seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo; así mismo se
recomienda la capacitación constante del uso de máquinas y herramientas a los trabajadores y el
uso de equipo de protección personal. Respecto a esto último puede revisarse la Norma Oficial
Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los
centros de trabajo.
Apartado 9. Equipo de protección personal.
Se detectó la falta de equipo de protección personal para las diversas áreas de trabajo,
como falta de mascarilla de celulosa y calzado ocupacional en todas las fases de trabajo, lentes de
protección personal en la fase de pesado y decorado, guantes contra temperaturas elevadas en la
fase de horneado, así como uso de faja en la fase de almacén por lo que se recomienda (para el
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tipo de actividad que se realiza en la empresa) se tenga el equipo de protección adecuado, el cual
puede ser revisado en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección
personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
Apartado 10. Servicios para los trabajadores.
Se recomienda la colocación de dispensadores de agua en el área de producción. Hacer las
modificaciones respectivas conforme a normatividad de los sanitarios: la separación física de
estos y el área de producción, así como la separación de sanitarios y vestidores para hombres y
para mujeres, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales,
instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad, la NOM-251-SSA12009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y al
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, del año 2014 en su Art. 18 (VIII).
Además, no existe un seguimiento médico de los trabajadores como lo establece la Ley
Federal del Trabajo, 2015 (Artículo 475 Bis), por lo que se recomienda contar con un programa
de salud para los trabajadores conforme al artículo referido.
Capítulo II. Intervención de los Niveles Directivos

Apartado 1. Políticas de salud en el trabajo.
Se recomienda la participación de niveles gerenciales y de los trabajadores para realizar
políticas y proyectos de salud en el trabajo, conforme a la NOM-030-STPS-2009, Servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo –Funciones y actividades.

Apartado 2. Responsable de la salud en el trabajo.
Se recomienda el nombramiento oficial del encargado de salud en el trabajo, con la
finalidad de dirigir y organizar los planes y objetivos del mismo; conforme a lo dictado en la
NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo –Funciones y
actividades.
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Apartado 3. Participación de las gerencias, jefaturas y supervisión.
Se sugiere la participación de la gerencia para llevar a cabo los planes de salud en el
trabajo. La elaboración periódica del diagnóstico de salud en la empresa para realizar
modificaciones específicas y darles seguimiento de acuerdo a la NOM-030-STPS-2009, Servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo –Funciones y actividades.
Apartado 4. Planes y objetivos de salud en el trabajo.
Se sugiere desarrollar un programa de salud en el trabajo con base a la NOM-030-STPS2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo- Funciones y actividades. El
comité de salud en el trabajo debe cumplir con lo que dicta la Ley Federal del Trabajo (Artículo
343-B) y la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
Apartado 5. Programa de salud en el trabajo.
Se aconseja, con base a la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y
salud en el trabajo- Funciones y actividades y al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el
trabajo, 2014 (Capítulo Tercero), contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo,
actualizarlo al menos una vez al año y proporcionarlo a todos los trabajadores de la empresa.
Colocarlo en lugares visibles y de fácil acceso.
Apartado 6. Comisión, comité y reuniones.
Se recomienda la generación de un comité de seguridad e higiene que se reúna de acuerdo
a las necesidades de la empresa para tratar los temas de seguridad e higiene en el trabajo así como
de los problemas detectados, y designar a sus representantes por escrito conforme a lo señalado
en la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo; aunado a esto
la información generada debe ser divulgada por algunos medios para que llegue a todos los
trabajadores de la empresa.

147

Apartado 7. Medios de información.
Se debe divulgar en toda la empresa información de los temas que tengan que ver con
salud, seguridad e higiene en el trabajo por medio de folletos, pláticas o periódico mural,
conforme a la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo
funciones y actividades.
Los trabajadores deben participar en los cambios y acciones para prevenir accidentes,
enfermedades, mal uso de los medios y objetos de trabajo, por lo que convendría realizar pláticas
o reuniones sobre estos temas con la finalidad de que sus demandas también sean escuchadas.
Capítulo III. Inducción y capacitación
Apartado 1. Inducción a la empresa.
Se recomienda que se realice una capacitación de inducción al trabajo tal como lo señala
Ley Federal del Trabajo, 2015, en sus artículos 39-C y 153-A; no solamente de manera verbal
sino también escrita y dentro de esta se explique la estructura y organización de la empresa,
además de llevar a cabo capacitaciones periódicas.
Apartado 2. Inducción al trabajo.
Se debe realizar una capacitación inicial e inducción al trabajo de forma verbal y escrita,
contar con un reglamento interno de salud en el trabajo, contar con un comité de seguridad e
higiene que se encargue de la supervisión de los procesos laborales para detectar condiciones que
puedan ser desfavorables para los trabajadores, por lo que es necesario consultar la NOM-030STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo- Funciones y actividades y a
la Ley Federal del Trabajo, 2015, en su Artículo 153-C.
Apartado 3. Capacitación de las gerencias, jefaturas y supervisión.
Debe haber una capacitación de salud en el trabajo a nivel gerencial en primer lugar para
que posteriormente la información y capacitación sea transmitida al resto de trabajadores, además
el responsable de salud en el trabajo debe actualizarse constantemente; según lo maca la NOM-
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030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo- Funciones y
actividades.
Capítulo IV. Seguridad e higiene
Apartado 1. Administración de la seguridad e higiene.
Se sugiere la asignación del personal de seguridad e higiene, recorridos mensuales para
verificar los procesos y puestos de trabajo, con la finalidad de detectar algunas condiciones
desfavorables para los trabajadores e informar los problemas detectados a todo el personal.
También es importante que la empresa participe con los programas preventivos de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, tal como lo estipulan la NOM-030-STPS-2009, Servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo- Funciones y actividades y el Reglamento Federal
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se deben tener las pruebas documentales de mediciones ambientales (ruido, iluminación,
temperatura, polvo ambiental) y de estudios de puestos de trabajo (ergonómico y espirometría),
como lo señala la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el
trabajo-Funciones y actividades.
Apartado 2. Evaluación y control de la seguridad.
Es recomendable tener la documentación de las actividades de los puestos de trabajo, sus
riesgos y los métodos seguros de evaluación en la empresa, los cuales deben actualizarse
constantemente. Así mismo sería conveniente contar con una bitácora donde se registren los
riesgos detectados en cada verificación así como hojas especiales para reportarlos; todo esto
conforme a lo que indica la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en
el trabajo-Funciones y actividades y la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004,
Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo.
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Apartado 3. Evaluación y control de la higiene.
Se debe tener una evaluación de los niveles máximos permisibles de los riesgos
detectados para cada área de trabajo, que incluyan: condiciones térmicas ambientales conforme a
la NOM-015-STPS-2001, condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e
higiene; medición de concentración de polvo ambiental conforme a la NOM-010-STPS-2014,
agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control;
ventilación conforme a la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los
centros de trabajo; Condiciones de seguridad y electricidad estática conforme a la NOM-022STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
Apartado 4. Diagramas complejos de salud en el trabajo.
Realizarlos conforme al programa PROVERIFICA o algún otro método comprobado, ya
que facilitan la recopilación de información, y permiten la reconstrucción de los procesos
laborales, de esta manera se detectan riesgos, exigencias y posibles daños a la salud de los
trabajadores.
Apartado 5. Inspecciones de seguridad e higiene.
Se sugiere el uso de formatos para las inspecciones internas que debe realizar el comité de
seguridad e higiene y un programa de monitoreo periódico de estas inspecciones como lo indica
la

NORMA

Oficial

Mexicana

NOM-019-STPS-2004,

Constitución,

organización

y

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
Capítulo V. Ecología (Medio ambiente)
Apartado 1. Administración de la ecología.
Se aconseja tener una política de ecología, un programa de prevención respecto al tema,
en donde se contemple un plan de emergencias y los números telefónicos de los sistemas de
emergencias y de los hospitales cercanos a la empresa y registrarse en el Sistema Nacional de
Protección Civil, conforme a la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajoFunciones y actividades y a la Ley General de Protección Civil.
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Apartado 2. Actividades de la empresa.
Tener por escrito no solo los procesos de trabajo sino también, los procedimientos de paro
de emergencia y arranque de la planta y la bitácora de mantenimiento de tanques de gas y
tuberías, conforme a la NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de
seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
Apartado 5. Contaminación del suelo.
Se recomienda tener en el área de producción botes de residuos señalizados y una ruta de
salida para el almacén final de estos.
Apartado 7. Tanques y recipientes.
Hacer un registro de la revisión tanto de los tanques de gas como de las tuberías, para
evitar fugas, la fecha de llenado, capacidad y localización por escrito y realizar pruebas
hidrostáticas, conforme a la NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes
criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.
Apartado 8. Servicios.
El piso del estacionamiento debe encontrarse limpio, con un programa por escrito de
limpieza. Contar con una barrera física para evitar que el agua de lluvia se filtre al área de
producción y no dejar acumular los residuos en los botes respectivos, para evitar la proliferación
de fauna nociva, conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios,
locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
Capítulo VI. Salud de los trabajadores
Apartado 1. Administración de la salud de los trabajadores.
Tener por escrito una política de salud de los trabajadores, solicitar a los colaboradores de
ingreso un examen médico y a los trabajadores que ya lleven un año en el centro laboral su
examen médico periódico, con la finalidad de conocer el estado de salud en general, como se
señala en la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajoFunciones y actividades. Además de la participación por parte de la empresa en los programas
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preventivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) conforme a la Ley del seguro social del año 2014, en su Artículo 80.

Apartado 2. Investigación de accidentes y enfermedades de trabajo.
Tener una bitácora diaria de los accidentes y enfermedades de trabajo, así como un
formato para el registro de incapacidades, como lo solicitan la NOM-030-STPS-2009, Servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo- Funciones y actividades, la Ley Federal del
Trabajo, 2015; en su título noveno y a la Ley del seguro social del año 2014, en sus artículos 42,
43 y 82 respectivamente.
Además de contar con un programa de puestos de trabajo para discapacitados,
capacitación especial para los trabajadores con discapacidad mediante uso de señalizaciones
visuales y táctilestal como lo señala la NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el
acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.

Apartado 3 Servicio médico.
A pesar de que son pocos trabajadores, y por ley el patrón no está obligado a tener un
servicio médico, sí tiene la responsabilidad de encargarse de la salud de su personal, por lo que se
recomienda que el responsable solicite los exámenes médicos de ingreso y los periódicos después
de un año de haber laborado conforme lo solicita la Ley Federal del Trabajo.

Apartado 4. Indicadores epidemiológicos.
Se debe tener registro de los datos epidemiológicos de accidentes y enfermedades, con
ayuda de la hoja de investigación de accidentes y enfermedades y registrarlos en una bitácora
conforme lo indique la Ley del Seguro Social (formatos ST-7 y ST-9); la misma recomendación
es para el apartado 5, Reporte de estadísticas.
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Capítulo VII. Protección civil
Apartado 1. Administración de la protección civil.
Se recomienda contar con una política de protección civil, tener un representante y crear
brigadas de primeros auxilios, sismos y contra incendios, además de proporcionarles a los
trabajadores una capacitación constante, disponer de un botiquín de primeros auxilios con
medicamentos y material de curación y un equipo de rescate, conforme lo estipulado en la NOM030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo funciones y actividades
y la Ley General de Protección Civil.
Apartado 2. Plan de contingencias y programas de emergencias.
Se debe realizar un plan general de emergencias que contenga las rutas de evacuación,
describa el modo de alertar a los trabajadores, asignar puntos de encuentro, procedimientos de
conteo del personal, acciones a ejecutar, control de riesgos, procedimientos de limpieza y
reanudación de labores. Colocar en un lugar visible los números telefónicos del sistema de
emergencias y de los hospitales cercanos de acuerdo a lo señalado a la Ley General de Protección
Civil.
Apartado 3. Brigada de emergencias.
Se deberán crear brigadas de primeros auxilios, evacuación y combate a conatos de
incendios. En este caso pese a que la cantidad de trabajadores es muy baja, se puede asignar a un
trabajador para cada brigada: deberán capacitarse en cada tema para que en caso de alguna
emergencia todos sepan qué hacer, conforme lo dicta la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de
seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. En la Guía de
Referencia II Brigadas de Emergencia y Consideraciones Generales sobre la Planeación de los
Simulacros de Incendio
Apartado 4. Primeros auxilios en emergencias.
Se recomienda tener una brigada de primeros auxilios y la capacitación periódica de la
brigada, contar con un botiquín completo y a la mano, los números telefónicos de los sistemas de
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emergencias y teléfonos de hospitales aledaños a la zona, conforme lo señala la Ley General de
Protección Civil.
Capítulo VIII. Suministro de materiales, ingeniería y mantenimiento

Apartado 1. Compras y selección de proveedores.
Se recomienda que se tengan disponibles las hojas de seguridad de la materia prima, como
lo señala la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
Apartado 3. Mantenimiento preventivo y correctivo.
Se aconseja contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la
maquinaria de la empresa como lo indica la NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de
materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y revisar y mantener en buenas
condiciones el equipo de protección personal como lo estipula la NOM-017-STPS-2008, Equipo
de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
Capítulo IX Inspección y auditoría
Apartado 1. Inspecciones y auditorías internas.
Realizar inspecciones internas mensuales en las áreas de la fábrica con la finalidad de
detectar riesgos y exigencias y promover medidas preventivas o correctivas inmediatas. Hacer
una verificación para el diagnóstico de salud de la empresa de manera anual o antes si se
requiere, contar con evidencia por escrito y fotográfica, para valorar las mejoras y dar un
seguimiento conforme lo indica la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y
salud en el trabajo-Funciones y actividades
Apartado 3. Acciones correctivas y preventivas.
Se recomienda la vigilancia de los problemas detectados durante las auditorías internas y
la verificación anual por escrito.
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Capítulo X. Marco legal, metodología de estudio y programas preventivos
Apartado 1. Marco legal de la seguridad e higiene.
Se recomienda tener la siguiente documentación por escrito:
 Representante de salud en el trabajo.
 Representantes de la Comisión de Seguridad e Higiene.
 Representantes de la Comisión Mixta de Capacitación.
 Registro patronal del IMSS, con clase y prima de riesgo.
 Tipo de establecimiento, rama industrial, total de trabajadores.
 Descripción del proceso de trabajo.
 Políticas y programas de salud en el trabajo, seguridad e higiene, ecología y protección
civil.
 Disposiciones en materia de seguridad e higiene para la prevención de accidentes,
enfermedades de trabajo y protección de los trabajadores.
 Estudio para la determinación del grado de riesgo de incendio o explosión de cada una de
las sustancias y materiales que se manejan en el centro de trabajo.
 Estudio de riesgos (condiciones térmicas, polvo ambiental, ventilación, ruido,
iluminación, evaluación ergonómica del puesto de trabajo) conforme a normatividad
 Exámenes médicos de ingreso y periódicos.
 Plan de emergencia para combate de conato de incendio, de sismo e inundación y de
primeros auxilios.
 Constancia de organización de brigadas contra incendio, evacuación, sismo y primeros
auxilios.
 Prácticas de simulacros contra incendio y sismo semestral.
 Programa de seguridad e higiene para el mantenimiento de máquinas e instalaciones.
 Diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo.
 Programa anual de verificaciones del diagnóstico de salud de la empresa.
 Bitácora y estadísticas del seguimiento de los accidentes y enfermedades de trabajo.
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Apartado 2. Marco legal de la ecología (medio ambiente).
Tener una política y programa por escrito de ecología, en donde se valoren la
contaminación del suelo y la deposición de residuos, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
Apartado 3. Marco legal de protección civil.
Se recomienda hacer una política y programa por escrito de protección civil, que abarque
los temas de primeros auxilios, sismo, combate contra conato de incendio y evacuación,
conforme a la Ley General de Protección civil.
Apartado 4. Metodologías de estudio.
Se recomienda tener un programa de salud en el trabajo en donde se programe el análisis
ergonómico del puesto de trabajo como el del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. Aplicar una metodología para evaluar la salud mental de los trabajadores, como el
cuestionario DAS-21 o el cuestionario de Salud General de Golberg, a pesar de que son menos de
16 trabajadores en la sucursal evaluada, en conjunto con las demás sucursales el total de
trabajadores es de 40 por lo que se debe tener una política de prevención de riesgos de factores
psicosociales según lo estipula el proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035STPS-2016, Factores de riesgo psicosocial-Identificación y prevención. Realizar la verificación y
diagnóstico de salud de la empresa aplicando el modelo PROVERIFICA y la evaluación de la
salud de los trabajadores como el PROESSAT, los cuales son metodologías validadas, que han
sido aplicadas en otros estudios. Así mismo, se propone no únicamente guiarse en las normas
oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino también en normas
internacionales como ISO-14000, y OHSAS 18000 y NIOSH.
Apartado 5. Programas preventivos.
Se recomiendan los siguientes:
-Exposición y comunicación de riesgos
-Capacitación de brigadas contra conato de incendio, sismos, inundaciones, primeros auxilios.
-Equipo de protección personal
-Capacitación y seguridad del uso de máquinas y herramientas
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-Capacitación de higiene postural
-Programa de enfermedades derivadas y no derivadas del trabajo.
-Programa de identificación y prevención de riesgos psicosociales.
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CONCLUSIONES GENERALES

El ser humano es capaz de desarrollarse física, mental y socialmente gracias al trabajo que
realiza. Con su labor genera bienes y servicios para la comunidad, despliega su creatividad y
obtiene satisfacción. Así, esta actividad forma parte importante de la salud del ser humano, por lo
que es indispensable que las condiciones laborales de los trabajadores en cualquier sector
económico sean benéficas.
Se deben rescatar los objetivos que propone la salud ocupacional, como el estudio integral
de una comunidad que comparte el mismo espacio laboral, y que no solo toma en cuenta las
condiciones ambientales que rodean a los trabajadores, sino que también integra el entorno social
e histórico en el que se encuentran, para que de esta manera se pueda prevenir la ocurrencia de
accidentes o enfermedades, con el fin de que lo anterior se ejecute.
La industria de la panificación es una de las organizaciones más antiguas, pues se ha
llevado a cabo desde el comienzo del cultivo de cereales y sus productos han representado la base
de la alimentación mundial desde las primeras civilizaciones. El pan es un producto del que casi
todos podemos disfrutar. Evidentemente siempre ha habido diferencias en el consumo entre
clases sociales, pero esto no ha impedido que su adquisición sea persistente.
En nuestro país la industria de la panificación, representó una de las empresas que
modernizó a la capital durante el porfiriato, se unió a la revolución industrial e hizo aún más
notoria la diferencia entre los patrones y la clase obrera, la cooperación simple y el desarrollo de
la manufactura y la división del trabajo, además de la supervisión estricta de las tareas.
A pesar de esta modernización, las condiciones de trabajo de los panaderos no mejoraron,
pues las máquinas solo incrementaron la productividad y mantuvieron las jornadas laborales
extenuantes y los salarios bajos.
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La mayoría de las panaderías en nuestro país son artesanales por lo que no cuentan con
procesos automatizados de elaboración de pan, por lo tanto, la exposición a diversos riesgos y
exigencias es aún mayor. Pese a lo anterior, la industria de la panificación, es generadora de
ganancias económicas a nivel mundial y tiene una gran aceptación en nuestra sociedad. La mayor
parte de la productividad en este sector se lleva a cabo por pequeñas o medianas empresas, y la
mano de obra es la principal fuente de producción.
Gracias a esto la industria del pan es la tercera fuerza empleadora del país: la
productividad y el consumo de los productos que ofrece, son elevados y constantes, sin embargo,
los empleos que genera son poco remunerados y agotadores.
A lo largo de la historia, las condiciones laborales de los panaderos han sido precarias y
precursoras de diversos daños a la salud como: los oftálmicos, dérmicos, respiratorios, musculoesqueléticos, psicológicos, así como accidentes de trabajo por uso de maquinaria; los cuales han
generado incapacidades y discapacidades, debido en gran parte a las deficiencias en las
instalaciones e infraestructura de los establecimientos, la poca capacitación en el uso de máquinas
y herramientas y el contacto directo con la materia prima.
La falta de conocimiento de temas de salud ocupacional en estas empresas ha generado la
perpetuidad de las malas condiciones laborales, así como la desvalorización del trabajo que es
simplemente visto como la generación de bienes y servicios y no como un factor que influye en la
satisfacción y calidad de vida de las personas.
El desarrollo de la economía y de la tecnología también ha formado parte de la generación
de nuevos riesgos y exigencias en las organizaciones que causan daños físicos y psicológicos en
la salud de los trabajadores y que afectan secundariamente su ámbito social y familiar.
Desafortunadamente la presencia de riesgos generadores de daños a la salud de los
trabajadores, en su mayoría no son atribuidos al trabajo; esto se podría deber al subregistro de
enfermedades y accidentes de trabajo por parte de las instituciones de seguridad social y de los
médicos de las empresas, quienes minimizan la problemática de la situación laboral. Por lo tanto
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es recomendable que se capacite a los médicos que desconocen del tema y que son en muchas
ocasiones el primer contacto de los trabajadores cuando enferman.
Es indispensable realizar diagnósticos de salud en las empresas, ya que ayudan a detectar
riesgos, exigencias y condiciones ambientales, que son perjudiciales para los trabajadores. Sin
importar el número de colaboradores, puestos de trabajo o procesos laborales, se pueden
presentar estos factores que pueden prevenirse, solucionarse y vigilarse.
Una interacción adecuada entre el patrón y los trabajadores como: la participación en la
verificación de riesgos laborales y en la mejora del sitio de trabajo, la prevención de daños a la
salud, la capacitación del uso de equipo de protección personal, será el primer paso para generar
un ambiente laboral armonioso. Así mismo se enfatiza que la capacitación constante de los
mandos administrativos en temas de salud, seguridad e higiene y la que ellos otorguen a sus
empleados mediante medios de difusión como carteles, folletos, periódicos murales y pláticas,
ayudan a generalizar el conocimiento y desarrollar un ambiente más sano. Hacer partícipes a los
trabajadores de los cambios que se realicen es indispensable, pues ellos mejor que nadie conocen
sus actividades y sus herramientas de trabajo.
La presencia de regulaciones normativas físicamente comprobables dentro de la empresa,
tales como la creación de políticas en salud, seguridad e higiene, ecología y protección civil
genera un ambiente seguro de trabajo, además las actividades son llevadas a cabo conforme a
normatividad, lo que hace de la organización el adecuado cumplimiento ante la ley. Por otro lado,
el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones, las máquinas y herramientas; las
adecuaciones de las instalaciones de acuerdo a la actividad que se realice, son útiles para mejorar
las condiciones de trabajo.
El uso de equipo de protección personal es un tema vital para la prevención de
enfermedades y accidentes de trabajo, por lo que debe ser adecuado para la tarea a realizar, así
mismo se debe invitar a los trabajadores a que lo utilicen de manera adecuada y explicarles por
qué es importante su uso.
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Las verificaciones internas de las condiciones laborales son una manera de promover las
mejoras continuas de la empresa. A pesar de que la prevención es ideal para evitar daños a la
salud, la corrección de lo detectado y la vigilancia continua promueven el crecimiento de la
empresa.
La manera de detectar estas condiciones es por medio de metodologías que ya se hayan
aplicado para la verificación y el diagnóstico de salud de las empresas, como es el caso del
método utilizado en esta evaluación, el modelo Proverifica, pues facilitan la detección de
condiciones peligrosas en las áreas de trabajo, de una manera muy sencilla, sin invertir grandes
cantidades de dinero y ayudan a establecer medidas de control y prevención.
Diversos estudios como: Análisis de la salud en el trabajo en una empresa de cosméticos
en México de Franco et al. (2016), La salud laboral en una empresa papelera del Estado de
México de Valdovinos & Franco (2016), Construcción y validación del cuestionario cubano para
la Verificación, Diagnóstico y Vigilancia de La Salud Laboral de la Empresa de Hernández et al.
(2014), son prueba de que este tipo de metodología resulta completa para la evaluación de la
salud de una organización.
Los resultados obtenidos en este estudio, dan cuenta de la precarización de las
condiciones laborales de la empresa evaluada, pues el resultado obtenido en el cuestionario de
verificación dio un porcentaje menor al esperado. La falta de participación de los mandos
gerenciales también fue determinante para mantener las malas condiciones de trabajo.
Así mismo, los resultados obtenidos coinciden con diversas investigaciones que han
estudiado las condiciones laborales y daños a la salud de los trabajadores de panaderías a nivel
mundial, como: el de Gutíerrez en México en el año 2006, donde describe las condiciones de
trabajo precarias de los panaderos mexicanos a finales del siglo XIX; el estudio de Elms et al. del
año 2006, que demostró que el aire de panaderías en Gran Bretaña contenía tres enzimas que
ocasionaban daños en las vías respiratorias; en el año 2004 Bulat et al., en su investigación
tomaron muestras de aire en panaderías artesanales e industriales y concluyeron que los
trabajadores de panaderías artesanales se exponen más a polvo de harina y a alérgenos que los de
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las panaderías industriales; la aparición de dermatitis alérgica proteínica que demostraron Bauer
et. al. en el año 2002 en panaderos debido a la exposición de harina de trigo, entre otros. Todos
concuerdan al igual que este estudio que la exposición a polvo de harina, enzimas y mejorantes
de la misma pudieran ocasionar daños oculares, dérmicos y respiratorios y que las condiciones
laborales de los panaderos aun son deficientes.

Finalmente es necesaria la detección de los riesgos laborales y la colaboración de mandos
gerenciales y operarios para llevar a cabo las medidas correctivas y de prevención, así como la
vigilancia constante del cumplimiento de lo solicitado, con la finalidad de generar una empresa
saludable, productiva y armoniosa.
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