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PRESENTACION 

La presente investigación fue realizada a partir de una propuesta 

metodológica desarrollada en la Maestría en Ciencias en Salud en el Trabajo de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco . para evaluar el impacto 

que el proceso laboral tiene sobre el perfil patológico de los traba jadores. 

El estudio de esta determinación ha sido abordado en diferentes 

planteamientos. uno de ellos es el Modelo Obrero Italiano. su fundamentación se 

encuentra en la participación activa y crítica del trabajador en la investigación de 

su problemática laboral. (Oddone et sI.. 19771 

Otro es el Programa Simplificado para Capturar y Procesar Información 

sobre Trabajo y Salud (PSTSl. que consiste en un software el cual toma en cuenta 

la opinión del trabajador a través del uso de una encuesta de autollenado, cuya 

estructura encuentra su mejor aplicación en la actividad industrial. (Laurell et al. . 

1990l 

El Sistema Automatizado para Vigilancia y la Detección de los Riesgos 

Ocupacionales (SUAVloEROl. también ubicado en el área de la informática. está 

or ientado específicamente al estudio de los accidentes de trabajo. (Maizlish , 

1995) 

En tanto que el Monitoreo Epidemiológico de la Salud de 105 Trabajadores 

(MESAD. se basa en la comunicación y transmisión de información relativa a la 

salud laboral. y se diferencia del enfoque tradicional de la vigi lancia epidemiOlógica, 

debido a que establece un sistema critico estratégico. (Betancourt , 19951 

Otras propuestas consideran aspectos particulares como la relación entre 

integridad mental y trabajo (Martínez, 1997), el estudio de los puestos laborales 

por medio del modelo desarrollado en el Laboratorio de Economía y Sociología del 



Trabajo de Francia (Guelaud ec al.. 19811. o la propuesta finlandesa para el 

análisis ergonómico de puestos de trabajo. (Ahonen et al.. 19891 

El modelo denominado Verificación y Diagnóstico de la Salud Laboral en la 

Empresa. es una herramienta que permite el estudio integral y la resolución de los 

problemas inher entes a las condiciones de seguridad. higiene. ecología. protección 

civil y salud de los trabajadores en las entidades productivas. Tiene como objetivo 

principal la mejora continua de la salud en el t r abajo a través del incremento del 

nivel de eficacia de las empresas. orientando los esfuerzos hacia la promoción y 

conservación de la salud de los trabajadores. lo cual redunda en beneficio. tanto 

para ellos como para la empresa. (Franco. 19981 

Ahora bien. la propuesta fo r mulada en la Univers idad Autónoma 

Metropolitana es el Programa de Evaluación y Seguimiento de la Salud Laboral 

(PRoESSAU. la cual recupera diferentes aspectos de las herramientas 

previamente comentadas e incorpora elementos relevantes para el estudio de la 

salud laboral. 

El PRO ES SAL es una herramienta técnica que consta de un software y dos 

instrumentos de recolección de información: 11 Guía Para el Estudio de las 

Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabaja : y. 21 Encuesta 

Individual Sobre Condiciones de Trabajo y Salud. 

El interés principal del PRO ES SAL es que cualquier traba jador o profesional 

de la salud recoja . codifique . capture . procese y analice la información que se 

genera en un centro de trabajo sobre la relación entre las condiciones laborales y 

de salud. Asimismo. que pueda llevar a cabo un seguimiento de estas condiciones 

y de las medidas adoptadas para su solución. 

Así entonces. para poder llevar a cabo la investigación motivo de este 

documento . se aplicó el PRoESSAL en una empresa perteneciente a la rama 
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industrial del plástico. con la finalidad primordial de examinar las probables 

r elaciones eXistentes entre el proceso laboral y la salud de los traba jadores. 

Para desarrollar los aspectos previamente descritos. en el primer capítulo 

se describen las reflexiones iniciales sobre trabajo y salud. en donde se aborda la 

naturaleza del objeto de estudio. el contexto general en que se desarrolla . las 

diversas variables consideradas. así como los objetivos y justificación de la misma. 

En el segundo capítula . denominado trabajo y salud . concepciones teóricas . 

se comentan dos de las principales corrientes que estudian esta problemática: la 

medicina ocupacional y la salud en el trabajo. además se describen los principales 
• 

conceptos o categorías que se utilizaron en esta tesis. 

El tercer capítulo. industria del plástico. incluye información relativa a esta 

rama industrial. sUbrayando su importancia económica en los ámbitos nacional e 

internacional. Más adelante se describe el proceso de trabajo de tal rama . en 

donde se hace hincapié en la etapa de procesamiento del plástico, es decir. 

interesa la elaboración de productos finales a partir de materias primas. no la 

forma en que se generan éstas. Se concluye este capítula con una breve 

descripción de los principales daños a la salud reportados por la Organización 

Internacional del Trabajo y en la literatura especializada. 

En el cuarto capítula, metodología. se describen los procedimientos. 

herramientas y técnicas utilizados en esta investigación , incluidos los aspectos 

de diseño de la investigación: población en estudio y recolección. captura . 

procesamiento y análisis de la información. 

Los resultados , quinto capítula. contiene en el primer apartado una 

descripción del proceso de trabajo de la empresa. en donde se muestran los 

diagramas de flujo para los diferentes procesos de trabajo. asf como los 

elementos centrales del proceso laboral. En segundo lugar. los riesgos y 
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exigencias laborales detectados por medio de la observación directa. que son 

Ilustrados por medio de mapas de salud en el trabajo. destacándose los aspectos 

de daños a la salud. medidas de seguridad uti lizadas y propuestas. así como el 

número de trabajadores expuestos. 

El ter cer apartado muestra las condiciones de seguridad e higiene en la 

empresa. En el cuarto lugar se presenta una semblanza de la distribución del 

grupo de estudio. de acuerdo a las diversas variables examinadas. Los r iesgos y 

exigencias a que están expuestos los trabajadores de la empresa. de acuerdo a la 

información obtenida con la aplicación de la Encuesta Individual de Condiciones de 

Trabajo y Salud. son señalados en el quinto apartado. 

El sexto muestra el perfi l patológico. tanto en forma general como por 

ciertas variables seleccionadas. Finalmente. en el séptimo apartado se ofrecen al 

lector las re laciones entre el proceso de trabajo y el perfil patológico. 

En el sexto capitulo se anotan algunas conclusiones generales. así como 

varias recomendaciones específicas. tanto a la empresa para mejorar sus 

condiciones de seguridad e higiene y salud de los t rabajadores. como algunos 

aspectos puntuales de los instrumentos de recolección de información que 

podr ían servir para retroalimentar y mejorar el PROESSAL. 

El séptimo capítulo está dedicado a la bibliografía consultada en el proceso 

de investigación. Finalmente . el octavo y último capítulo. denominado anexo 

estadístico. contiene los resultados obtenidos en los perfiles generales de 

riesgos . exigencias y patológico . tomando en cuenta que para el análisis de este 

t rabajo se consideraron las primeras diez causas para cada uno de estos 

aspectos: asimismo , se presentan en cuadros de resumen los riesgos. exigencias 

y patología por cada una de las variables independientes de estudio. extendiendo 

la descripción a las diez principales condiciones. 
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1 . REFLEXIONES INICIALES SOBRE TRABAJO Y SALUD EN LA INDUSTRIA 

DEL PLASTICO 

La importancia económica de la industria del plást ico es evidente al 

observar Que este sector de la economía. en el c8s0 del Distrito Federal. se ubicó 

en el sexto lugar por número de trabajadores ocupados en el año de 1997 

(Gobierno del Distrito Federal. 19981. Asimismo. destaca por la gran diversidad 

de productos que elabora y ofrece para su consumo, tanto en el mercado nacional 

como internacional. 

También es conveniente señalar que la industria del plástico. especialmente 

la dedicada a su pr ocesamiento. implica una serie de riesgos a 105 trabajadores. 

entre los que destacan la probabilidad de desarrollar cáncer. problemas 

broncopulmonares como asma y neumoconiosis . trastornos de la piel como 

dermatitis. entre otros padecimientos de importancia. (Eckartdt y Hindin. 19731 

De acuerdo a lo previamente señalado . se planteó como objetivo general de 

esta investigación : determinar la repercusión que tiene el proceso de trabajo en el 

perfil patológico de un grupo de trabajadores que laboraban en una empresa 

dedicada al procesamiento del plástico. 

Los trabajadores motivo de estudio fueron sólo aquellos que laboraban en el 

departamento de producción de la empresa (11 8 en totall , los cuales se 

localizaban en las áreas de proceso y almacenes de materia prima y producto 

t erminado. 

Para conocer las condiciones d~ seguridad e higiene en la empresa se 

realizaron dos recorridos de observación y, posteriormente. se aplicó la Guia para 

el Estudio de las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Empresa. 
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A fin de recolectar la información acerca de la salud de los trabajadores se 

ut ilizó la Encuesta Individual sobre Condiciones de Traba jo y Salud . en este 

instrumento las variables en estudio están divididas en cinco grupos : 1. Datos 

generales : 11 . Condiciones de vida y trabajo doméstico : 111. Condiciones de trabajo: 

IV. Riesgos y exigencias laborales : y. V. Daños a la salud. 

Para poder lograr la meta principal del presente estudio. se plantearon los 

siguiences objecivos específicos : 

• Llevar a cabo el reconoc imiento de la empresa por medio de la observación 

directa . a fin de ubicar las características de los procesos de trabajo y 

conocer el centro laboral en cuanto a instalaciones y distribución. 

• Elaborar los diagramas de flujo de los diferentes procesos de trabajo. para 

identificar las etapas de que consta, desde que ingresan las materias 

primas hasta los productos finales. 

• Aplicar la Guía de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo . como 

instrumento para estudiar las condiciones de la empresa y permitir el 

planteamiento de medidas preventivas y correctivas. así coma tener un 

indicador del grado de cumplimiento de la normatividad laboral vigente. 

• Construir los mapas de salud en el trabajo. en la medida que representan 

gráficamente los procesos de trabajo y la nocividad laboral. a través de la 

sistematización de la información recabada del proceso de trabajo, los 

riesgos y exigencias. los danos a la salud. el número de trabajadores 

expuestos . medidas de prevención actuales y acciones preventivas 

sugeridas. 

• Aplicar la Encuesta Individual sobre Condiciones de Trabajo y Salud . como 

herramienta para recoger la opinión de los trabajadores en estos rubros . 
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para poder integrar los perfiles de riesgos, exigencias y patológico del 

grupo en estudio, 

• Conformar los perfiles patológicos , tanto general como part iculares por las 

diferentes variables que se consideraron, tendientes a evidenciar la 

existencia de posible distribución diferencial de acuerdo a ellas. 

• Determinar las probables relaciones existentes entre los procesos de 

trabajo y los perfiles patológicos integr ados, lo que constituye la premisa 

central de este estudio. 

• Elaborar las recomendaciones pertinentes para promover, en especial, el 

ópt imo estado de salud de los trabajadores: yen general. elevar la calidad 

de la salud laboral en la empresa. 

Ahora bien. para concluir estas reflexiones iniciales . es pertinente hablar 

sobre el por qué del estudio de la relación trabajo salud en la industria del 

plástico. La óptica de este trabajo se inscribe dentro de la corr iente denominada 

"investigación participante " , en el sentido de que integró la opinión de los 

trabajadores con el saber científi co técnico. Si bien no se utilizaron las 

herramientas convencionales de la investigación participante como son la 

encuesta colectiva y los grupos homogéneos . se recuperó el punto de vista obrero 

con la f inalidad de retornar el conocimiento a 105 trabajadores en su búsqueda de 

mejores condiciones de vida y trabajo. 

Habitualmente se encuentran trabajos empíricos que plantean un 

acercamiento parcial a la realidad, considerando a 105 daños a la salud de 105 

trabajadores como consecuencia de la exposición a determinadas condiciones en 

el ambiente de trabajo, sin tomar en cuenta la determinación histórico social de 

este fenómeno. El trabajador mismo es visto como un objeto de estudio. ajeno a 

toda posibil idad de aportación para el estudio de su realidad. 
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Existen enfoques diametr almente opuestos , como el modelo obrero italiano , 

en el que el trabajador adopta el papel protagónico . y considera la aproximación a 

la realidad nuevamente como empirista fenomenológ ica . pero ahora con una 

directriz obrera . sólo lo que viven los trabajadores es la forma de conocer la 

real idad. 

La selección de la industria del plástico . por su parte . se derivó de la 

importancia que reviste en la economía del país . en términos de su participación 

relativa en el producto interno bruto (P18l y personal ocupado. También tiene una 

cierta presencia en cuanto a la producción y consumo de plásticos, los cuales se 

han utilizado como indicadores de desarrollo en la medida que reflejan la 

sustitución de materiales tradicionales como el vidrio, el metal y el cartón. por 

productos alternativos de esta naturaleza. 

Por otro lado . en la bibliografía especializada se reportan daños a la salud 

en los trabajadores de esta industria, que por sus características y repercusión 

resultan importantes , tales como patología respiratoria (asma y neumoconiosisJ. 

cáncer hepático y cerebral, neurotoxicidad y accidentes de grado variable , que van 

desde pequeñas heridas , abrasiones. salpicaduras o quemadur as. hasta 

amputaciones o la muerte. 

Toda esta patología es prevenible por la disposición de técnicas que 

incluyen desde la sustitución de materias primas y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria . hasta formas alternativas de organización y división del trabajo, con 

mayor participación obrera en su diseño. 

En resumen . la importancia de este estudio estriba en que se aplica una 

nueva metodología no excluyente del punto de vista de los trabajadores, en una 

industr ia económicamente relevante yen los daños a la salud de los trabajadores. 

como también en la carencia de estudios de esta naturaleza en esta rama 

industrial. 
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2. TRABAJO Y SALUO: CONCEPCIONES TEÓRICAS 

A fin de dar claridad a los planteamientos que se encuentran en este 

trabajo, así como establecer en donde se fundamenta la metodología aplicada. es 

necesario comentar las características principales de das concepciones teóricas 

que han abordada el estudio del proceso salud enfermedad en los trabajadores, 

éstas son la medicina ocupacional y la salud en el trabajo. 

También 58 incluye una revisión de las categorías propuestas para el 

estudio de este proceso en poblaciones de trabajadores. ya que estos conceptos 

fueron relevantes para el desarrollo de esta investigación. 

2.1. Medicina Ocupacional 

La medicina ocupacional centra su atención en el medio ambiente de 

trabajo y los consecuentes riesgos inherentes. que pueden causar daños a la 

salud de los trabajador es . circunscribiéndose a lo que se reconoce como 

accidentes o enfermedades de trabajo. (Laurel!. 1987) 

Considera el daño a la sal ud desde el punto de vista del modelo médico y 

científico técnico hegemónico. Por lo que , aun cuando los objetos de conocimiento 

que construye sean vá lidos. no explican las causas últimas de la morbimortalidad 

en relación con el trabajo. 

Excluye en su análisis el nivel social y el carácter histórico del proceso 

salud enfermedad, busca el referente empírico y la explicación unicausal 

biologicista individual del daño en las causas inmediatas. 
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No toma en cuenta los aspectos subjetivos o psicológicos. Propone 

soluciones. generalmente individuales que apuntan a la observancia de reglas 

internas y medidas personales de protección, restringidas a la legislación vigente. 

Debido a la contradicción entre el marco jurídico y la propiedad real de la 

salud en el trabajo , en la práct ica prevalece el criterio de la compensación sobre 

la prevención. esto es. el cambio de la salud por dinero. Asimismo . el diagnóstico 

tardío de los procesos mórbidos llamados enfermedades de trabajo . hace que una 

gran cantidad de éstas dejen secuelas en 105 trabajadores. (Martínez et al. . 

1995J 

No obstante la uti lidad que este enfoque pueda haber brindado alas 

trabajadores como grupo social desde los inicios de sus luchas por mejoras en las 

condiciones de traba jo . hoy en día resulta insuficiente y limitada para comprender 

la totalidad de los elementos que involucr a el mundo laboral y sus consecuencias 

en la vida de los asalariados. 

2.2. Salud en el Trabajo 

La corriente de la salud en el trabajo . con la que se abor dó esta 

investigación . se caracteriza precisamente porque r econoce el carácter histórico 

social del proceso salud enfermedad ; y en el caso del trabajo en especial, 

considera que está estr echamente relacionado con los procesos de producción y 

valorización del capital, así como con la respuesta individual y colectiva de los 

obreros. 

Por tanto. considera necesario encontrar la explicación del daño a la salud 

de los trabajadores en sus causas finales . es decir. no sólo en el nivel biológico , 

sino también en el social; esto es. en lo individual y lo colectivo. incluyendo lo 

psicológico. (Noriega . 1989: Martínez. 1997J 
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Propone que las medidas de solución deben ser fundamentalmente 

colectivas y de carácter preventivo. eli minando el riesgo y consecuentemente el 

daño a la salud de los trabajadores. a partir del proceso de producción. (Stellman 

ec al. 1986) 

Señala que la evaluación objetiva de la totalidad de daños a la salud de los 

trabajadores. en relación con el proceso laboral. no es posible si sólo se 

circunscribe a los limites fijados por la legislación. (Laurell . 1987) y que el 

conocimiento científico puede ser apoyado por la experiencia de los propios 

trabajadores. (Noriega . 1989) 

Lo anterior es manifiesto. en tanto que los trabajadores son sujetos de los 

procesos laboral y de salud enfermedad , de tal forma que este conocimiento no 

debe quedarse en el ámbito teórico. sino ser devuelto a 105 asalariados como 

herramienta para la transformación de sus condiciones de salud y la lucha por la 

misma. Siendo retomado nuevamente. para generar un ciclo de ascenso 

permanente de la praxis y la explicación. CRicchi. 1981) 

Las condiciones que impone el capital al trabajo. hace que 105 trabajadores 

se vean obligados a laborar en condiciones que ponen en riesgo su salud y vida. 

Ante esto, la corriente de la salud en el trabajo parte de la consideración de que 

no debe cambiarse el bienestar por dinero. esto es, que la salud no se vende: lo 

que ocurre con ella en los centros de trabajo no puede ser separado de lo que 

sucede en la totalidad de la sociedad. (Berman,1983) 

Esto es así porque el proceso de trabajo y su organización obedecen a la 

lógica del modo de producción dominante en una formación económico social dada. 

Así vista, la salud en el trabajo en el nivel social es determinada, por una parte, 

de acuerdo al lugar que ocupan y el papel que realizan los miembros de una 

sociedad en el proceso de producción. Por la otra, debido a las condiciones 

materiales de existencia de las clases sociales que, en nuestro caso, incluyen las 



condiciones para la producción . reproducción y reparación de la fuerza de trabajo . 

que a su vez. son determtnadas por la cuantla de bienes de consumo que éstas 

reciben en la distribución de la riqueza social. (Álvarez y Gonzalez, 1987] 

Así. el bienestar de los trabajadores tiene un contenido antagónico a la 

lógica del capital. por lo que la lucha de los asalariados por su salud , esto es, 

tomar en nuestras manos la decisión acerca de qué queremos enfermar y morir 

{Noriega , 1989l , incluye la generación y utilización del conocimiento científico 

contrahegemónico y está vi nculada a la lucha por la democratización de las 

organizaciones de 105 trabajadores y de la sociedad en su conjunto, (Ferra joli, 

1988) 

Segun 8rei lh (19921. el enfoque de la medicina social es una alternativa a la 

salud pública tradicional. que surgió en Latinoamérica en 105 años setenta como 

una forma de superar el empirismo y la medicalización de ésta, Producto de este 

nuevo contexto es la salud en el trabajo. la que consit ituye una alternativa a la 

medicina ocupacional. Este naciente enfoque se integró por tres grupos de 

disciplinas : a] epidemiología y afines : b] planeación . administración y teoría de la 

organización: y, cl conocimiento en salud. 

A esto se suman 105 conocimientos clínicos. de ingeniería sanitaria y de 

seguridad e higiene industrial. besicos para una comprensión global de 105 

determinantes de los daños a la salud de los trabajadores, 

Este mismo autor hace un análisis comparativo de los principales modelos 

utilizados históricamente para el estudio en salud laboral : 

- Inspección del Trabajo. 

- Método Lest. 

- Modelo de Gardell-Frankenhaeuser. 

- Modelo Obrero 
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· Modelo de Xochi milco. 

En donde concluye Que el modelo Xochimilco en partIcular. integra la 

experienCIa obrera con un enfoque epidemIológIco VInculado al proceso de 

producción. Su visión es contra hegemónica respecto del modelo económico 

predominante . rescata la experiencia obrera y comparte el saber técnico con los 

trabajadores. 

Su propósito es la t ransformación profunda de la prodUCCión capitalista y la 

humanlzación del trabalo. Sus influencias provienen de la economía. sociología. 

pOlítica y de la epidemIología. En este modelo. el saber obrero es protagónico. 

pero está supeditado al logos científico. integrando t écnicas colectivas e 

individuales y sistematizando los conceptos de riesgos. exigencias y daños a la 

salud. 

2.3 . Categorías 

A fin de poder conocer y explicar los fenómenos en estudio. en este 

apartado se desarrolla una breve descripción de las categorías y conceptos que 

se utilizaron en esta Investigación. 

Así tenemos Que . el trabajo es el medio por el cual el hombre produce 

bienes para satisfacer sus necesidades. en otras palabras. es una actividad cuyo 

objetivo consiste en cubrir sus requerimientos: es aquí donde el hombre. al 

realizar la transformación de la naturaleza. se transforma a si mismo. 

Ahora bien. el proceso de trabajo. ámbito en el que se desarrolla gran 

parte de la vida del traba jador. está constituido por cuatro elementos que son : al 

Objetos de trabajo : bJ medios de traba jo: cl el trabajo mismo: y. dJ organización y 

división del trabajo. 
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al Los objetos de trabajo son los materiales que se encarga de t ransformar 

el trabajador. para convertirlos en productos finales: incluye aquellos 

materiales extraídos de la naturaleza. conocidos como materia bruta. así 

como otros. que sIendo procesados previamente. se denominan materias 

prImas. 

bl Los medios de trabajo son todos aquellos elementos que se usan para 

transformar el objeto en producto. no están constituidos tan sólo por los 

instrumentos. herramientas. maquinas o equipo. sino ta mbién . en sentido 

mas amplio. por las instalaciones de cada centro laboral. Al objeto y medios 

de trabajo en conlunto se les denomina medios de producción. 

cl El trabajo mismo no es otra cosa que la act ividad que rea lizan los 

trabajadores . e Incluye tanto tareas físicas como mentales . estas 

actividades requieren de un aprendizaje y cada una exige al trabajador 

diversas habi lidades o capacidades. 

dl La organizacIón y división del trabajo hacen referencia a la manera de 

estructurar las actividades de la empresa y como se inserta el trabajador 

en éstas . incluyendo las formas que asume la jornada laboral. el ritmo al 

que se produce. los mecanismos de supervisión . incentivos para la 

producción. monotonía y fa lta de comunicación. entre ot ras. 

Es conveniente señalar en este momento que el trabajo no es 

necesariamente generador de patología. esta condic ión se debe a que en el 

sistema capitalista el objetivo principal de los procesos de producción y de trabajo 

no es la obtención de los satisfactores de las necesidades humanas . sino la 

valorización del capi tal. Es decir . se produce para obtener ganancias mediante la 

extracción de plusvalía. sin importar que se obtenga a costa de la salud o de la 

vida de los traba jadores. 
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Por otro lado. la legislación vigente denomina riesgos de trabalo a los 

accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejerCicio o 

con motivo de sus labores. (Ley Federal del TrabaJO . 19961 Sin embargo . ésta no 

es la acepción que se utiliza en esta investigación. ya que se considera que 

eXIsten mediadores externos e internos que son causas inmediatas del proceso 

de salud enfermedad. Los mediadores externos son los riesgos y las exigencIas 

que se derivan del proceso de trabajo. en tanto que el estrés. fatiga y 

personalidad. constituyen los mediadores internos. 

Los rIesgos laborales se pueden entender de dos formas. por un lado, 

definirse como aquellos elementos físicos. químicos o mecanicos potencialmente 

nocivos presentes en el centro de trabajo. Por el otro. el riesgo puede 

interpretarse como la posibilidad o probabilidad de sufrir alguna lesión o daño a la 

salud. (Noriega. 1989) 

A su vez. los riesgos laborales se derivan de los objetos de trabajo y de la 

transformación de los mismos. como los vapores y gases: de la utilización de los 

medios de t raba jo. cuyos ejemplos son calor y ruido: o de los medios de trabajo . 

que en si mismos representan un riesgo. como el caso de instalaciones 

deficientes. equipo inadecuado o maquinaria insegura. 

Por su parte . las exigencias se entienden como las necesidades especificas 

que impone el proceso laboral a los trabajadores. a consecuencia de las 

actividades que ellos desarrollan y de las formas de organización y división técnica 

del trabajo en un centro laboral. tales como : tiempo de jornada. cantidad e 

intensidad de la actividad. la vigi lancia . el tipo de labor y en función de la calidad 

del traba jo. !Noriega et al. 1989; Martínez. 1997) 

El perfil de salud enfermedad es un enfoque colectivo que involucra las 

condiciones en que viven. trabajan y consumen las personas. así como su efecto 

en la salud y la enfermedad de los grupos humanos que conforman cada sociedad, 
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En t anto que el perfil patológico. expresa solamente las condiciones de 

enfermedad y muerte. (Norlega. 1989) 

Por otro lado . daña a la salud es t oda aquella enfermedad a accidente de 

trabajo reconoc ido como tal en la legislación vigente . pero además incluye aquellos 

estados intermedios , alteraciones . síntomas o signos que se r elacionan con el 

proceso laboral. pero Que no son reconocidos legalmente. 

La legislación vigente reconoce a los accIdentes de trabajo como aquel 

acontecimiento repent ino Que ocurre en ejercicio o con motivo de las labores del 

t rabajador. y que genera daños a su integridad física. Que se t raducen en 

lesiones. perturbaciones orgánicas o funcionales que pueden ir desde leves hasta 

graves e incluso pr ovocar la muerte. Quedan incluidos 105 accidentes Que ocurren 

al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio a su centro laboral y de 

éste a aquél. y los denomina accidentes en trayecto. 

En tanto que la enfer medad de trabaja es considerada como todo estado 

patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su or igen o 

motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar 

sus servic ios. (Ley Federal del Trabajo . 1994: Andauler . 19801 

Así entonces , para conocer las características de la salud de los 

trabajadores . es imprescindible establecer las dimensiones de este fenómeno a 

partir del proceso de trabajo. las condic iones laborales y de seguridad e higiene . 

los r iesgos y exigencias y 105 daños a la salud . cuyos conceptos centrales fueron 

reseñados brevemente líneas arr iba. 
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3. INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 

En e=:te capitulo se incluyen cuatro apartados que dan una semblanza 

general de la Importancia de la industria del plastico . en los dos primeros se 

presentan 105 principales rasgas de esta industria en su entorno internacional y 

en el plano nacional. En los dos apartados restantes se describen las 

características principales del proceso laboral en tal rama industrial y los daños a 

la salud en la industria del procesamiento del plástico. en especiaL 

3 .1 Plano Internacional 

En 1985 el uso de cartón y metales superaba con amplitud a 105 plásticos 

como materiales de empaque y embalaje: siete años después. la situación se 

invirtió y los plásticos absorbieron 35% del mercado (con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 8.7%1, en tanto que el cartón y los metales obtuvier on 24 y 17 

por ciento . respectivamente. 

Durante 1994, el panorama del mercado mundial de plásticos tenia una 

oferta abundante con un incremento moderado en el consumo y los tres 

principales paises productores eran Estados Unidos (EE. UU. J con 31 millones de 

toneladas: Japón , que generó 12.2 millones y Alemania. 9.9 millones. 

A diferencia de estos mercados considerados maduros, donde el 

crecimiento de la producción se asocia más con las innovaciones, tanto en la 

calidad y diversidad de las resinas como en los procesos productivos: en los 

mercados en desarrollo. como el de México . el crecimiento se basa en la 

disponibilidad de materias primas y la sustitución de otros materiales por 

plásticos. 
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Ahora bien . a partir de 1995 esta industria espe raba un creCimiento 

promedio anual del 8% hast a el ano 2000. Para ilustrar este aspecto se comenta 

la producción y la demanda esperada de tres t ipos de plést ico. En el caso del 

acrilonltrilo tuvo un incremento un poco mayor (8.4%1. cuya causa fue que en 

algunos paises del sudeste de Asia y México se presentó un aumento en la 

producción de automóviles . televisores y r efrigeradores . lo que determinó un 

consumo elevado de la resina. 

Otro ejemplo es la demanda de polipropileno, la cual atravesaba por una 

etapa de bonanza y se le augura un crec imiento futuro por encima de la media de 

la mdustria. en virtud de las recientes innovaciones tecnológicas que me joran sus 

características de ligereza. solidez y resistencia térmica y eléctrica . lo que amplia 

sus posibilidades de aprovechamiento. 

Por su parte . en la demanda de polietileno se estima un incremento anual 

del 7%. al igual que en el caso del acrilonitrilo. merced al impulso proveniente de la 

actividad manufacturera de 105 países de América Latina y el sudeste de Asia. En 

el caso del poliestireno. el pronóstico de crecimiento es menor que la media y se 

augura el desplazamient o de los exportadores t radicionales (EE. UU.. Europa y 

Japón) por product ores lat inoamericanos y del sudeste asiá t ico. 

Las expectat ivas de crecimiento de las principales ramas de la producción . 

consumidoras de materiales plást icos , entranan un aumento quizá moderado pero 

fi rme en la demanda. Los requerimientos previstos de las grandes empresas 

productoras de vehículos automotores . aparatos electrónicos y equipo médico. 

así como de la industria del empaque y embalaje. sustentan los pronósticos 

optimistas. 

Además . la competencia entre los grandes productores mundiales 

incrementó el interés por la disponibilidad de mejores resinas . lo que ha promovida 

la investigación para perfeccionar los materiales o desarrollar otros nuevos. 
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Dentro de los clientes más importantes de esta rama se encuentra la 

industr ia automovilistica , que permanece como uno de los campos más fért iles 

para los avances en la elaboración y calidad de los materiales plástiCOS, El peso de 

los plásticos en cada automóvi l equivalía, en 1980 , al 10% del peso total de la 

unidad . que se incrementa cada vez más por la reducción de costos y las 

regulaciones gubernamentales, Además de su ligereza y menor precio. las resinas 

plásticas tienen en su favor las normas oficiales en aspect os como la economía de 

combustible y las emisiones contaminantes. 

Sin embargo . este tipo de factores también puede afectar la evolución de 

ciertos productos de la mdust r ia del plástico. Un ejemplO es el caso del c loruro de 

polivinilo {PVCl. principal producto de exportación de México en la rama y uno de 

los más usados en las partes de automóviles . cuyo futuro resulta incierto antes 

las críticas de grupos ecologistas por los daños que causa en el ambiente. 

El lento crecimiento de la economía mundial en los primeros años de 105 

noventa no ha afectado mucho el consumo de aparatos eléctricos y electrónicos . 

que tienen un impor tante cont enido de plástico. Al consumo de estos materiales 

en los aparatos tradicionales, se añade el de la nueva generación de aparatos 

como computadoras , impresoras . teléfonos celulares . entre otros. (Hernández . 

1995) 

Cabe destacar que los principales plásticos que se utilizan para el empaque 

y embalaje son el polietileno . polipropileno y PVC, Sin embargo. este último t iene 

un futuro poco promisor io en Europa principalmente , debido a su t oxicidad . de tal 

suerte que podría derrumbarse su prOducción y alentarse la de materiales 

sustitutos. 

Es importante señalar que durante los años ochenta y principios de los 

noventa , Alemania encabezó el comercio mundial de resinas sintéticas y la 

fabricación de maquinaria y equipa para producirlas. A pesar de que en ese lapsa 
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la participación germana en las exportaciones mundiales de bienes de capital para 

la transformación de plastlcos se redujo siete puntos por centuales, en 1991 

todavia realizó 29,2% de las ventas mundiales, frente al 16,3% de Japón y el 

11 ,5% de Italia, Néase el cuadro 11 

País 

CUADRO 1 
PORCENTAJE DE EXPORTACiÓN DE MAQUINARIA 

SEGÚN PRINCIPALES PAíSES FABRICANTES 
INDUSTRIA DE MAQUINARIA PARA TRANSFORMAR PLÁSTICOS 

1982 Y 1991 

1982 1991 

Alemania 36.6 29.2 

Japon 11.5 

Italia 12.8 

Austria 4.9 

Estados Unidas 9.0 

Ganada 1.0 

Fuente: DAVMc Graw-Hill , , 993. ThB Outlook for Intemational Plasúcs, 
Citado En: Ganado, A. , 1995. "Panorama de la Industria del PlástlCO-, 
En: ComercIO Extef'lor(Sl:367-371 

16.3 

11.5 

6.2 

5.7 

2.3 

Cabe resaltar que la participación de J apón fue resultado de un sól ido 

crecimiento. pues en 1982 apenas representó el 11.5% de las ventas mundiales. 

Por el contrario. la importancia relativa de Estados Unidos disminuyó 3.3 puntos . 

al pasar del 9% en 1982 al 5 .7 en 1991. 

En cuanto al rubro de importaciones, Estados Unidos y China fueron los 

mayores importadores al realizar 9.7 y 8,2 por ciento , respectivamente. de las 

compras mundiales de maquinaria para elaborar plásticos. Las adquisiciones de 

ese país oriental llaman la atención porque en los últimos años se convirtió en el 

principal competidor de México en el mer cado estadounidense. 
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En el caso de la producción de resinas smtét icas. aunque Estados Unidos y 

Japón son los principales fabrIcantes . Alemania es el mayor exportador y 

concentra el 26% de las ventas mundiales de PVC y el 11 % de tos envíos de 

pol ipropileno. Otros grandes exportadores son Bélgica. Luxemburgo . Francia. 

Holanda y Estados Unidos , unico país de este selecto grupo con yacimientos de 

hidrocarburos en su terr itor io. 

3.2 . Plano Nacional 

La industria de manufacturas de plástico se inició en México a f ines de los 

años treinta con la elabor ación de artículos sencillos como peines , cepillOS y 

juguetes. Más adelante. durante los años cuarenta . se realizaron las primeras 

importaciones de maqumaria y equipo (inyectoras y ext rusoras) para t ransformar 

las res inas. hasta entonces provenientes por completo del exterior. (González . 

19911 Ante la rápida expansión del mercado interno. en la década siguiente . 

prosiguió el amplio abastecimiento externo de materias primas y equipo para la 

rama, 

En los años sesenta. con el impulso de la florec iente petroquimica básica 

nacional, a cargo de [a empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEXl . 

crecieron con celeridad t anto la producción de fibras y resinas sintéticas como la 

de manufacturas de plásticos. 

Sin embargo. este ritmo de crecimiento disminuyó en los setenta a causa 

de las dificultades de la industria petrolera y el encarecimiento de los 

petroquimicos básicos importados. Y a principios de los ochenta. como resultado 

de las cuantiosas inversiones en la industria del petróleo y sus derivados . se 

reanudó el dinamismo de la producción de resinas y fibras. No obstante este 

nuevo auge. la demanda de materias primas para la fabricación de plást icos cobró 

tal magnitud que alrededor del 40% del consumo interno de las principales 

resinas se abasteció desde el extranjero. 
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En el periodo de 1980 a 1990. el volumen de la producción nacional de 

manufacturas de plastlco registró un crecimiento del 36.8%. una de los mas 

altas del sector industrial y sólo inferIor al de la producción de productos Químicos 

y derivados del petróleo . automotores y vinos y licores. 

De 1986 a 1993. la producción de artículos de plástico creció a un ritmo 

anual del 3.8%. superior al de la elaboración de productos QUlmicos y derivadas 

del petróleo y al del conjunta de la industria manufacturera (3.5% cada unol. En 

1993 la rama aportó 3.S% del PIS del sector manufacturero y 4.1 % del empleo 

respectivo. (Ganado . 1995) 

Por otro lado , en lo que respecta a los diferentes tipos de productos que 

se elaboran en esta industria. de acuerdo con los resultados del XIV Censo 

Industrial de 1993. las empresas fabricantes de peliculas y bolsas de polietileno y 

las de envases de plástico soplado fueron las de mayor participación en cuanto a 

personal ocupado con 16.9 y 16.5 por ciento. respectivamente, del total de la 

manufactura de plásticos. Las clases de actividad Que tuvieron mayor incremento 

en cuanto a o;::;upación en el periodo 1988-1993. fueron las de fabricación de 

empaques y piezas de poliestireno [113.6%1. envases de plástico soplado 

(74.3%J, artículos para el hogar (55,1%J Y películas y bolsas de polietileno 

(44,9%), 

Según se aprecia en el cuadro 2, las mayores ingresas que se obtuvieron 

por concepto de ventas correspondieron a los fabricantes de películas y bolsas de 

polietileno . con 20.2% del total de la rama de manufacturas de plástico. Las 

ventas de envases de plástico soplado representaron 16. 1 %. mientras que las de 

empaques de poliest ireno significaron 15.6% y las de artículos para el hogar 11 %. 

Así. esos cuatro · grupos de productos concentraron casi 63% de los ingresos de 

la rama. 
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En cuanto al personal ocupado. los datos censales mostraron un 

incremento del 38.2% respecto a los resultados obtenidos en el año de 1988. La 

distribución del personal en las empresas de acuerdo a los productos que se 

elaboran en ellas era básicamente similar. aunque llama la atención que los que 

laboraban en la producción de películas y bolsas de polietileno. con los Que 

fabricaban envases de plástico soplado constituían en conjunto poco más del 30% 

del personal Que laboró en esta rama industrial. 

Asimismo. es de notar el bajo porcentaje de personal en la producción de 

Juguetes. lo Que se explica entre otros factores por el incremento en la 

importación de estos materiales. Que t ienen generalmente un costo menor a los 

produCidos en nuestro pals. 

CUADRO 2 
PERSONAL OCUPADO E INGRESOS POR VENTAS 

SEGÚN PRODUCTO QUE SE ELABORA 
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 

1993 

Producto que elabora Personal Variación 

ocupado por centual 

('lb) • 
Películas y bolsas de pohetlleno 16.9 44.9 

Envases de plastlco soplado 16.5 74.3 

Empaques y piezas de pollestlreno 13.1 113.6 

Articu las para el hogar 11 .5 55.1 

Juguetes 10.0 30.6 

Otros 32.0 -

Total lOO -

Fuente. INEG1. 1994. Censos Economlcos. Citado En. Ganado. A .. , 995. 
"Panorama de la Industria del Plástico ". En: Comercia EXcenor(S):367-371 

(-): Vanaclón porcentual del personal ocupado entre 1988 y 1993. 
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ventas (%) 

20.2 

16.1 

15.6 

11 .0 

4.4 

32.7 
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En lo que respecta a la clasificación de las empresas en esta rama . de 

acuerdo a la cantidad de traba jadores que en ellas laboran. el cuadro número 3 

muestra que en , 993 había 3 .201 empresas de manufacturas de plásticos. 59% 

más que en 1988. 

El grupo que emplea de seis a diez personas representó el 16. 1 % del total. 

es así que en 1993 la mitad de las empresas ocupó a diez o menos trabajadores. 

En los estratos superiores . según se aprecia en el mismo cuadro. 1.514 

empresas (47.3%1 emplearon de 11 a 250 personas. en tanto que 85 (2.7%1 

ocuparon a más de 250 trabajadores. Esta tendencia la relacionan los 

especialistas con un proceso de automatización. asociado con limitaciones en las 

escalas de producción . capital y tecnología. 

CUADRO 3 

NÚMERO DE EMPRESAS. PORCENTAJE Y VARIACIÚN PORCENTUAL 

SEGÚN CANTIDAD DE TRA8AJAOORES OCUPADOS 

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 
1993 

Cantidad de t r abajadores ocupados Número de 'lb Vanación 

empresas 1988/1993 

O - S 1.086 33.9 

6 - 10 516 16.1 

11 - 250 1,514 47.3 

251 Y mas 85 2. 7 

Total 3,201 100 
.. Fuente . INEGI, 1994. Censos EconomlCOS. Citado En. Ganaeo. A. , 1995. Panorama 

de la Industria del PlaStlco H

• En: Comercio '&cenor(51:367·371 

110. 1 

68.6 

34.1 

34.9 

58.9 

Por lo que toca a la distribución regional de la planta fabril de productos de 

plástico. muestra una concentración similar a la de la actividad productiva 

nacional. En 1993 se ubicaron en el Estado de México y Distrito Federal 1.504 
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empresas (47%!. 320 (10. 1%J se localizaron en Nuevo Leán . 272 (8.5%J en 

Jalisco y 262 (8 .2%J en 8aja Cal ifornia. 

Al igual que otras ramas manufactureras. la fabricac ión de productos de 

plást ico t iene un segmenta maqui1adar exportador muy importante . de ahí que 

entidades fronterizas como Baja California y Tamaulip8s fi guren entre las 

pr incipales generadoras de empleo . y la suma de los trabajadores en la rama en 

las ciudades r eferidas representó el 79% de la plantilla toca 1. 

Ahora bien . es conveniente señalar que entre las factores que han 

impulsado el avance de las manufacturas de plástico en los últimos decenios se 

encuentran: las gr andes r eservas de hidrocarburos , la magnitud de PEMEX 

(segunda productora del mundo y octava por su capacidad de refinación), el 

desarrolla de la pecroquímica a partir de 1960 y la expansión del mercado interno. 

A ello también contribuyeron 105 subsidios en 105 precios de las resinas y 

fibras sintéticas y los petrolíferas elaborados e importadas par PEMEX. así como 

los de la energía eléctrica suministrada por la Comisión Federal de Electricidad. 

En el caso de la producción de resinas sintéticas y fibras artificiales. se 

registró un crecimiento constante hasta 1992. al año siguiente sufrió una 

reducción de 7. 3%. en coincidencia con una baja de 6 .2% en el valor generado por 

la petroquímica básica nacional y con un estancamiento de la industria del plástico 

en la mayoría de las paises productores. 

Durante ese año. 1993. la producción nacional de resinas sintéticas cayó 

un 9.9% y la de fibras artificiales lo hizo en el 4.7 por ciento . el PIS de la industria 

de la manufactur a de plásticos se redujo 0 .8% y. entre las principales rar1)as 

demandantes de materiales plásticos como insumas. las industrias 

automovilística y de aparatos electrónicos experimentaron descensos del 1.9%. la 
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de electrodomést icos 6.4% y la industria text il. principal consumidora de fibras 

sinteticas. un 4.7%. 

En el rubro de comercio exterior . México ha sido un importador neto. tanto 

de manufacturas de plástico como de resinas sintéticas. En el caso de las 

pr imeras . las exportaciones que se realizaron en 1994 apenas r epresentaron 

31 % de las importaciones. Con respecto a las resinas sintéticas, en 1993 el 

ingreso de divisas por ventas externas solamente cubrió 40% de 105 pagos por 

las importaciones correspondientes. 

En 1993 las principales exportaciones de resinas sintéticas fueron de 

cloruro de polivinilo (PVCl y polietileno. con 100 Y 22 millones de dólares . 

respectivamente. Las mayores importaciones fueron las de PVC y polipr opileno . 

con 118 y 114 millones de dólares cada una. 

Cabe señalar que las exportaciones de manufacturas de plástico 

registraron una tasa media de crecimiento anual de 25.6% en el período 1990-

1994. mientras que las importaciones se elevaron a un r itmo de 38.1%. Habida 

cuenta del crecimiento de la producción nacional durante 105 mismos años , se 

puede inferir que la demanda interna absorbió los aumentos de la oferta pero 

también que una parte importante de los productor es nacionales no son 

competitivos. 

Después de lo expuesto. es conveniente menCionar algunos de los 

problemas que enfrenta la producción de plásticos en nuestro país y sus posibles 

soluciones. En lo que corresponde a la t r ansferencia de tecnología. en materias 

primas el atraso es de veinte años y en transformación, de tres décadas : entre 

las probables causas se encuentran la adquisición de tecnologías baratas, la falta 

de recursos humanos capacitados en el área y un mercado inter no que consume 

el total de la pr oducción. 
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Las consecuencias son dependencia de tecnologias obsoletas, carencia de 

oportunidad de exportar y mercados de baJo margen. Las recomendaciones de 

solución son crear programas de desarrollo , capacitar a los recursos humanos y 

vincularse con centros de desarrollo tecnológico. 

En el caso de los recursos humanos y la capacitación. el 50% del personal 

que labora en el nivel gerencial no son profesionales del área, 40% son 

administradores y 10% ingenieros. Asimismo. en otros niveles también se t ienen 

carencias, como es el caso de invest igadores. técnicos en plásticos y obreros 

especializados. Esto es debido , entr e otros factores. a la falta de capacitación en 

la empresa y a la desvinculación entre las universidades . la industria y el gobierno. 

Algunas de las consecuencias más importantes son la pobre cal idad y 

productividad . el estancamiento en el desarrollo de aplicaciones y una deficiente 

innovación tecnológica. Ante tal panorama sería recomendable establecer 

políticas bien definidas de capacitación a todos los niveles. 

Otro problema central es la normalización, ya que la cal idad de los plásticos 

se determina de acuerdo a las nor mas y estándares aplicados en su elaboración: 

por ejemplo. en México existen veinte tipos de plástico. setenta grados diferentes 

y dos mil aplicaciones . y tan solo el 0,5% está normalizado. Entre otros factores 

relacionados con este problema se encuentra que es dificil normar manufacturas 

sin calidad en los insumos. la carencia de personal técnico y un gran número de 

empresas pequeñas y medianas . que no cuentan con los recursos suficientes para 

inverti r en estos aspectos. La consecuencia más evidente de esta situación es la 

pérdida de imagen nacional del producto y falta de competitividad internacional. 

Para conclui r estos breves comentarios sobre los problemas asociados a la 

producción de plásticos . se tiene el impacto ambiental que genera la industria. 

que se plantea entre otros aspectos como un problema de contaminación por el 

uso irracional de imperecederos. Las causas incluyen mercados orientados a 
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consumo de productos desechables. falta de cultura de reciclado y uso de equipos 

obsoletos improductivos. Sus consecuencias son desperd icio de materiales . 

Impacto ecológico y generación de basur a S in solución. Es recomendable 

incentivar las tecnologías de reciclado. desarrollo de productos reciclados y 

desarrollar centros de acopio y plantas recicladoras. 

En resumen . el panorama de la industria mexicana del plástico muestra que 

la rama mantuvo cierto dinamismo, aun cuando sus proveedores de materias 

primas y algunos de sus consumidores más prominentes, como las industrias 

automovilística y electrónica. mostraron signos de debilitamiento. 

La planta product iva es heterogénea y la mitad de las empresas operan a 

escalas que ~ug ieren bajos niveles en cuanto a capital y tecnología . por lo que 

resultan vulnerables a la competencia externa. como lo muestra el alto nivel 

relativo de las importaciones. 

Si bien. México cuenta con recursos naturales y una plataforma productora 

de insumas art iculada a la industria del plástico. su cuantioso déficit con el 

exterior tiende a agudizarse al aumentar la demanda interna. Ello pone de relieve 

las ineficiencias en la cadena productiva. 

Ante el enorme potencial de la rama. la escasez de capital. las problemas 

financieros recientes y el difíci l acceso a las tecnologías de punta. es menester 

buscar opciones de desarrollo estableciendo alianzas con empresas del exterior 

que aporten los medios necesarios. 

Aun cuando las dificultades del mercado interna parecen ensombrecer las 

perspectivas inmediatas de la industria del plástico. pues apenas una pequeña 

fracción de las empresas puede concurrir a los mercadas del exterior. el futuro se 

vislumbra con más optimismo si se consideran las numerosas bondades del 

producto. su enorme demanda en muchos mercados y los esfuerzos de innovación 

28 



para hacerlo menos nocivo al ambiente. [Instituto Mexicano del Plást ico Industrial. 

1989: Ganado. 1995J 

3 .3 Proceso de Trabajo en la Industria del Procesamiento del Plástico 

La industria del procesamiento del plástico es la que se encarga de 

convertir las r esinas (monómeros y adi t ivos) en productos terminados, ta l 

procesamiento se lleva a cabo generalmente en sis temas cerrados, integrados 

por procesos y operaciones unitarias. Dentro de los primeros se tienen las 

reacciones químicas que se producen al integrar los aditivos, los cuales confieren 

propiedades difer entes al producto terminado. En t anto que las operaciones 

unitarias, incluyen fundamentalmente el manejo de presión y transferencia de 

temperatura, que permiten el proceso de polimerización del plástico. 

Las actividades básicas que se efectúan en esta industria son la carga, el 

mezclado, la compactación, el almacenamiento y las operacIOnes de 

mantenimiento. En el procesamiento del plástico las materias primas para la 

producción se suministran en forma de pellets, gránulos o polvo, que 

directamente alimentan a la máquina para el proceso. 

Ahora bien . e[ llamado proceso de conversión, que consiste en transformar 

las materias primas en e[ producto terminado. se logra por [a acción del calor o 

por catalizadores. Este proceso de conversión tiene algunas variantes , entre ellas 

las más comúnmente utilizadas son moldeado por compresión, t r ansferencia de 

moldeo , inyección, extrusión , termoformado . resoplado . moldeo rotacional. fundido 

en película, formado por vacío y laminación ; la descripción general de cada uno de 

estos procesos es la siguiente : 

• Moldeado por compresión. Consist e en el calentamiento del material plástiCO 

que se encuentra en forma de gránulos o polvos, yen e[ moldeo , en donde la forma 

final del producto se obtiene por medio de la presión ejercida con una prensa. 
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• Transferencia de moldeo. Es una modificación del proceso de moldeo por 

compresión , en donde el material se calienta en una cavidad y es forzado por un 

émbolo dentro de un molde , del cual es separ ado manualmente. 

• Inyección. En este proceso los gránulos plást icos o polvos son calentados en 

un cilindro . conocido como dado. Al ca lentar el material se convierte en líquido. 

que es intr oducido dentro del dado por un tornill o helicoidal y es forzado en el 

interior del molde donde se enfría y endurece. El molde se abre mecánicamente y 

el artículo formado es removido. 

• Extrusión. La máquina se encarga de ablandar el plástico para darle fo rma en 

el interior del troquel . en donde el producto terminado se retiene y enfría. Co~ 

este medio de conversión generalmente se elaboran tubos o barras que pueden 

tener secciones o cualquier otra configuración. 

• Termoformado. Aquí, se calien tan las hojas de material plástico, usualmente 

en un horno, y poster iormente adoptan una forma predeterminada , a través de la 

presión ejercida con émbolos operados por compresión de aire o vapor. 

• Resoplado. En esta técnica se combinan los pr ocesos de extrusión y 

termoformado , ya que primero el t ubo es extru ído en un molde abierto y 

posteriormente se cierra dicho molde y el tubo es expandido por presión de aire. 

• Moldeo rotacional. En este proceso se fabrican art ículos moldeados por 

calentamiento y enfriamiento. en donde el molde rota para permitir que la 

gravedad dist ribuya polvo o líquido (materia prima y aditivos) en la superfic ie 

interior del molde : y finalmente al extraerse del horno es enfriado y r emovido el 

producto terminado. 
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• Fundido en película. Aparte de los procesos de extrusión, las películas pueden 

formarse por extrusión de polímero calient e en un cilindro pulido. Los artículos así 

producidos incluyen balones. muñecas y otros art ículos similares. 

• Formado por vacío. Comparte características del termoformado . ya que la hoja 

plástica también se calienta en una máquina y adquiere la forma específica por 

medio de succión. 

• Laminación. Se realiza en paneles con propiedades específicas , por compresión 

de las hojas de plást ico. 

En cuanto a los procesos de acabado, muchos de ellos son comunes para 

diferentes industrias , como las de pinturas y adhesivos. Existen diferentes 

técnicas específicas para unir un plástico . incluyendo el uso de hidrocarburos 

clorinados, metil etil cetona y tolueno. Se utilizan también radiaciones de alta 

frecuencia par a combinar la presión mecánica con la radiación electromagnética , 

con frecuencias generalmente en el rango de 27 a 100 mHz. Este último método 

se util iza para unir materiales plásticos flexibles en la manufactura de billeteras . 

portafolios y sillas para niños. 

Ahora bien. en lo referente a los objetos de trabajo, son material polimérico 

compuesto o no compuesto y productos misceláneos. La sección de 

procesamiento de la industria del plást ico recibe las materias primas para la 

producción en las formas siguientes : 

al Material polimérico compuesto , en forma de pellets, gránulos o polvo . con los 

que directamente se alimenta a la máquina para el proceso. 

bl Polímero no compuesto, en forma de gránulos o polvo. se le incorporan aditivos 

antes de alimentar la maquinaria. 
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el Hoja polimerica o material en fo rma de barras. tubos y láminas. los cuales son 

productos intermedios que son reprocesados por la industria. 

dl Productos misceláneos . que son materiales completamente pOlimerizados en 

la forma de suspensiones o emulsiones, o bien , tratarse de substancias en 

estado intermedio entre la materia prima y el pOlímero final. 

La producción del polímero compuesto implica el mezclarlo con aditivos . 

para lo cual se utiliza una amplia variedad de maquinaria con este propósito . en 

donde los polvos son distr ibuidas por molinos de esferas o mezcladoras con 

hélices de alta ve locIdad. Existen aproximadamente 20 clases de aditivos 

requeridas en la industria. entre los más importantes se encuentran los 

siguientes : 

a) Plastificantes. Se t rata generalmente de ésteres de baja volatilidad que 

son añadidos a los pOlímeros para aumentar su flexibi lidad , suavidad y 

procesabilidad. 

bl Antioxidantes. Son product os químicos orgánicos que sirven para proteger 

a los polímeros contra la descomposición térmica durante el proceso de 

fabricación. 

c) Estabilizadores. Pueden ser productos químicos orgánicos o inor gánicos, 

que se utilizan para proteger contra la descomposición térmica y la 

degradación por energía radiante. 

d) Lubricantes. Tienen la función de conferir mayor fluidez en los procesos. 

e) Rellenados. Se trata de materiales util izados para conferir propiedades 

especiales o bien. degradar la composición. 
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f) Colorantes. Material orgánico o inorgánico para darle la coloración 

especifica al producto terminado. 

En lo referente a los medios de t rabajo , incluyen en sentido estricto. 

aquello que interpone el trabajador entre sí mismo y los objetos de trabajo . para 

transformarlos en productos terminados, como son las herramientas. maquinaria . 

o equipos automatizados o computarizados. Pero en un sentido amplio. son las 

instalaciones de cada centro laboral. es deci r , todo el mobiliario . pisos. techos . 

paredes, escaleras . y guardas . entre otros. 

En la industria del procesamiento del plástico se ha registrado una 

importante innovación tecnológica . en la que la maquinaria se ha vuelto 

gradualmente más sofisticada, las funciones son controladas en equipos 

modernos con sistemas de control electrónico, e inclusive pueden estar enlazadas 

con robots en la línea de producción. 

La maquinaria está diseñada para cada tipo particular de proceso de 

conversión, en términos generales se alimenta con la mat eria prima en forma 

continua o discontinua y la polimerización se lleva a cabo en una cámara o molde , 

por la acción de calor y presión. El artículo elaborado se enfría . usualmente por 

t rans ferencia de temperatura con agua y es removido. 

Las herramientas se utilizan en forma auxiliar , ya que el producto final es 

prácticamente elaborado en su totalidad por la maquinaria. y se trata 

fundamentalmente de pinzas para remover el material. o navajas con la finalidad 

de ret irar el plástico sobrante en las piezas fabricadas. 

En lo referente a las instalaciones de las grandes empresas . generalmente 

cuentan con un diseño adecuado para prevenir los riesgos de incendio o explosión . 

y con áreas para el almacenamiento de las materias primas y de transporte de 

materiales. los equipos satisfacen las especificaciones internacionales y los 
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espacios de trabajo estan equipados con sistemas de ventilación seguros. No es 

el caso de las pequeñas y medianas, en las que pueden existir deficiencias en 

diversos aspectos. 

Por lo que corresponde a la actividad de los trabajadores, es variable de 

acuerdo al puesto de trabajo que desempeñen , en esta industria se encuentran 

los puestos de encargada de extrusora. encargado de inyectora. y operador de 

inyectora . entre otros. 

Las tareas del encargado de extrusora consisten en alimentar la tolva con 

las materias primas a procesar. colocar el dado o dispositivo de salida. poner en 

funcionamiento la máquina. cortar los tramos de tubería o barras de acuerdo a 

las especificaciones, pesar y arrollar las piezas producidas. e informar 

verbalmente o por escrito sobre sus actividades. 

Por su parte. el encargado de inyectora alimenta la tolva . pone en 

funcionamiento la maquina. verifica que des molde los artículos elaborados. así 

como que no tgngan defectos . des molda manualmente los productos terminados, 

retira con una navaja el sobrante de las piezas trabajadas , forma los juegos de 

piezas y los embolsa. limpia la maquina y asea su área de trabajo. Finalmente , 

informa verbalmente o por escrito sobre las actividades realizadas. 

El operador de inyect ora alimenta la máquina. introduce las terminales por 

recubrir en el molde. acciona los mecanismos de la máquina. retira del molde las 

terminales ya recubiertas y las coloca en el lugar indicado. limpia la máquina y 

asea su área de trabajo e informa verbalmente o por escrito sobre las actividades 

realizadas. 

La calificación requerida para rea lizar todas estas actividades incluye la 

memoria de normas. destreza manual. responsabi lidad. coordinación motora y 

viso motora (entre ojos. manos y piesl 
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Finalmente, en lo que corresponde a la organización y división técnica del 

trabajo, al igual que en otr o tipo de industrias, generalmente la act ividad se 

organiza en linea de producción. A fin de recuperar la inversión en equipo y 

generar plusvalía. es usual que las operacIones se realicen durante las 

veinticuatro horas del día. por lo que la jornada de trabalo se extiende y pueden 

existir rotación de turnos y trabajo nocturno, 

A fin de incrementar la productividad puede haber mecanismos de 

supervisión estrictos y cuotas mínimas. O bien. programas de incentivos para 

sobreproducción; los trabajadores no tienen control sobre su labor y el ritmo es 

impuesto por la maquinaria. las actividades son breves. monótonas y repetitivas. 

existiendo por ende disociación entre la concepción y la ejecución de las tareas. 

los obreros en las líneas de producción generalmente no son calificadas. 

reservándose el personal capacitado para operar las máquinas. 

Al estrés de la supervisión estricta se auna el alto riesgo de accidentes . en 

esta industria son frecuentas [as heridas. quemaduras. machacamientos e 

inclusive amputaciones por [as características de [a maquinaria. Debido a la 

existencia de ruido en algunos procesos puede dificultarse [a comunicación entre 

los mismos trabajadores . con la consecuente afectación física y psíquica. 

Se tiene así que el control del proceso de trabajo se ejerce al desarrollar 

una tecnología que transfiere el conocimiento y la iniciativa obrera a la máquina . 

en la división del trabajo se circunscribe al obrero a partes especificas de los 

procesos . lo que restringe el desarrollo de sus capacidades y habilidades . 

limitando al obrero a ser un factor objetivo del proceso de producción. 

3 .4 . Daños a la Salud en la Industria del Procesamiento del Plástico 

En esta industria : según la bibliografia espeCial izada . existe un número 

importante de daños a la salud, referidos tanto a las características de las 

35 



materias primas como a la maquinaria . por lo que respecta a las primeras. se 

asocian principalmente con patología respi ratoria , hepatica y neoplasica. La 

maquinaria. por su par te. implica el riesgo de accidentes de gravedad variable y 

pr oblemas auditivos por presencia de ruido en los procesos. 

En lo referente a las materias primas. los gránulos y polvos pueden 

componerse con aditivos antes de su procesamiento y los trabajadores de estas 

operaciones tener exposiciones similares a los de la manufactura de resina. Los 

materiales termoestables y parcialmente polimerizados pueden suministrarse en 

forma sólida o liquida y los trabajadores que manejen estos materiales . exponerse 

a intermediar ios no reaccionados y catal izadores. presentando el riesgo de 

padecer dermatitis de contacto. entre otras enfermedades. 

El equipo para el procesamiento de los plásticos utiliza temperatura y 

presiones altas. por lo tanto puede condicionar quemaduras graves . 

amputaciones y lesiones por machaca miento. El pUlido del plástico puede generar 

polvo que ademas de inhalarse tiene el peligro de combustión. 

Los materiales cermoplásticos deben calentarse durante el procesamiento. 

y las temperaturas para lograr la fluidez adecuada varían con la composición del 

pOlímero y los aditivos. El calencamiento excesivo de plásticos or igina 

descomposición térmica y liberación de oligómeros, monómeros y otros productos 

de combustión. La composición de la mezcla de gases y vapores que se produce 

es muy compleja y depende no sólo de los constituyentes químicos del polímero. 

sino también de la temperatura. 

Así . los trabajadores pueden exponerse a los productos de la 

descomposición térmica de plást icos por sobrecalentamiento accidental durante 

el procesamiento o en las operaciones de aseo y mantenimiento . existiendo el 

riesgo de inhalación de productos tóxicos . como en el caso de los isocianatos y 

los poliuretanos, que pueden provocar fiebre por humo de polímero o dificultad 
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respiratoria severa. edema pulmonar agudo y asfixia. eventos potencialmente 

letales. 

Además. la combustión de materiales plásticos dur ante incendios puede 

implicar un peligro para la salud de las personas que combatan el siniestro y del 

públ ico en general. Es importante señalar que en tanto los peligros en la 

combustión son principalmente irritantes respir atorios (ácido clorhídrico. 

aldehidos) . puede haber lesiones pulmonares importantes (óxido de nitrógeno] y 

envenenamiento sistémico (monóxido de carbono . isocianatos. cianuro). 

Cabe mencionar que en esta industria existen altos niveles de ruido . 

generados por el uso de granuladores. lo que puede producir pérdida auditiva en 

los trabajadores. Este riesgo puede ser controlado por medio de confinamiento, 

separando el equipo de las otras áreas de trabajo, aislando las fuentes y dotando 

al personal con equipo adecuado de protección auditiva. 

Asimismo, en las operaciones de acabado existe exposición de los 

trabajadores a var ios compuestos quimicos como disolventes orgánicos y 

adhesivos. Además, el cortado de plásticos puede ocasionar her idas de gravedad 

variable. lesiones por movimiento repetitivo como tendinitis, esguinces y síndrome 

del túnel del carpo. 

Resulta interesante destacar en este panorama general de los daños a la 

salud en la industria del procesamiento del plástico. 10 descrito con relación a dos 

tipos particulares de plástico que son el polietileno y el c loruro de pOlivini lo (PVC], 

en atención a que con ellos se elaboran los productos terminados de la empresa 

en estudio. 

En el caso del etileno, el principal peligro de la exposición es la asfixia. en 

tanto que los catalizadores utilizados son irritantes potentes de ojos. piel y 

aparato respiratorio. Lo anterior puede condicionar edema pulmonar agudo. 
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hipoxemia asociada a la asfixia y la presencia de complicaciones respiratorias que 

pueden llevar hasta la muerte. 

Cuando se realiza la combustión del polietileno a 230 grados centígrados . 

produce principalmente monóxido de carbono . aunque también pueden formarse 

105 irritantes respiratorios acroleína y formaldehido. Existen casos de asma 

profesional re lacionados a la exposición a acroleína en empacadores que cortaban 

polietileno con un alambre caliente. 

Se ha atribuido la inducción de tumores (principalmente sarcomas) en 

animales de laboratorIO, por el uso de implantes de pol ietileno , aparentemente 

esto es debido a un mecanismo de carcinogénesis del plástico en estado sólido. 

más que a un efecto de polímero o monómero. Los dispositivos intrauterinos 

hechos de polietileno se han relacionado con metaplasia endometrial, quizá por un 

proceso similar. 

Por lo que respecta al PVC, los principales productos a los que están 

expuestos los ,:rabajadores son el monómero de cloruro de vinilo , el polvo de PVC y 

los productos de descomposición térmica. Los efectos en el organismo se 

clasifican en agudos y crónicos, para los primeros se considera que la exposición 

súbita masiva al PVC (10,000 ppm) puede generar narcosis y hepatitis química, 

mientras que en los efect os crónicos se han reportado cirrosis con hipertensión 

porta o angiosarcoma hepático. 

Otros efectos crónicos incluyen acrosteólisis. que es un trastorno 

inmunológico manifestado por fenómeno de Aaynaud e hipocratismo y lesiones 

lít icas en los dedos de las manos y de los pies. También se reportan aumentos en 

el r iesgo de padecer cáncer hematológico , pulmonar y de tumores cerebrales. 

Asimismo, la exposición al PVC se ha relacionado con el desarrollo de 

neumoconiosis leve en algunos trabajadores, con ligero deterioro de la función 
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pulmonar. se piensa que es una reacción granulomatosa. caracterizada por 

hallazgos radiológicos de pequeñas opacidades redondas de baja profusión. 

El principal producto de la descomposicIón térmica del PVC es el ácido 

clorhídrico . que es un potente irritante respiratorio. En ciertos casos pueden 

formarse otros irritantes. como el fosgeno: el "asma de los empacadores de 

carne " se atribuyó al corte de la envoltura del PVC con un alambre caliente y a la 

exposición al ácido clorhídrico y un aditivo. OLO. 1983: La Oou. 1993) 

Actualmente. la industria del PVC llama la atención en Europa y 

Norteamérica por dos problemas ambientales. El primero es con respecto a los 

pr oductos tóxicos generados durante la producción del manó mero de cloruro de 

vinilo. donde una pequeña cantidad puede ser transportada al polímero de PVC. El 

segundo es. como se acotaba previamente. la exposición al ácido clorhídrico 

generado por la descomposición térmica del PVC durante incendios. con riesgo de 

lesión pulmonar para las personas que combatan el siniestro y el público. 

Debido a estas razones . el grupo ecologista Greenpeace inició y dirige una 

campaña de atención pública en contra de la industria del PVC. argumentando que 

es una fuente de productos tóxicos y por el uso de aditivas. A consecuencia de 

estas manifestaciones. la industria busca activamente alternativas seguras para 

el procesamiento del plástica. 

A continuación se reseñan algunas hallazgos importantes reportadas en la 

literatura especializada, en especial acerca de patología respiratoria como asma y 

edema pulmonar aguda. cáncer hepática y cerebra l. así cama de neurotoxicidad. 

Entre 1997 Y 1998 fueran notificados algunos casos de asma ocupacional 

relacionadas can di-isocianato. que fueron comunicados al Instituto Nacional de 

Seguridad Ocupacional y Salud (NIOSH , por sus siglas en inglés] de los Estados 
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Unidos de Norceamérica. por una empresa que fabrica piezas de plástico para 

montacargas. 

Los reportes de los casos incluyeron la evaluación del puesto de t rabajo y 

la va loración médica en los demás trabajadores de la empresa, a fin de poder 

detectar casos adicionales. así como el estudio de higiene industrial para 

determinar el nivel de exposición a isocianatos. (Fuertes et al.. 1995) 

Esta asociación entre asma y procesamiento del plástico también se 

encontró en Nueva Zelanda . en donde a fin de examinar el efecto del trabajo en la 

determinación de enfermedades respiratorias se hizo un estudio de población 

adulta trabajadora , de 20 a 44 anos, por medio de un cuestionario detallado para 

problemas respiratorios. Se reportó un índice alto de asma ocupacional. con Casa 

de prevalencia de 629 casos/millón para traba jadores del plástico. (Fishwick. 

19971 

En Suecia. para determinar el índice anual de asma profesional. se 

consideraron 105 casos de enfermedad reportados y el número de personas 

empleadas. clasificadas de acuerdo a su ocupación, obteniendo este último dato 

del censo nacional de 1990. Los casos incluidos (casos/mi llón/ano) fueron 

calculados para cada ocupación con más de cinco casos reportados. de acuerdo a 

sexo y edad, En el caso de trabajadores del plástico se les considera también con 

índice alto 1624/míllónl , lToren, 19961 

Existe un reporte de tres trabajadores que desarrollaron edema agudo 

pulmonar causado por la inhalación de humo de politetrafluoroetileno (PTFE) en 

una fábrica de plástico. Un paciente murió por hipoxemia severa y choque poco 

después de su admisión hospitalaria, y los otros dos pacientes sobrevivieron 

después del tratamiento médico. 
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Se considera muy importante este reporte. ya que fue el primero de esta 

naturaleza en notificar edema pulmonar agudo que llevó a la muerte a un 

trabajador expuesto a PTFE caliente en una operación de extrusión de plást ico. 

Esta observación ha llevado a considerar que la exposición a inhalación de 

productos pirolíticos de PTFE puede causar complicaciones respiratorias letales. 

debiendo garantizarse precauciones especiales en este tipo de operaciones. no 

obstante que estos procesos eran considerados seguros por realizarse en 

sistemas cerrados. (Lee et al. 19971 

Por otro lado . se ha notificado como factor de riesgo ocupacional para el 

desarrollo de tumores cerebrales en trabajadores del sexo femenino. el hecho de 

que laboren en empresas de productos plásticos. calificándose como un riesgo 

elevado pero no significativo para esta rama en part icular . en opinión de los 

autores. (Heineman ee al . 19971 

En cuanto a la exposición a monómero de cloruro de vinilo {MCV1 en 

trabajadores de la industria del plástico. se comenta que es una condición básica 

para desarrollar angiosarcoma hepático. de acuerdo a un estudio retrospectivo 

realizado en treinta y siete trabajadores durante el periodo de 1969 a 1987. El 

tiempo promedio de exposiCión fue de 1.843 horas. la concentración media de 

MCV fue de 543 ppm y el promedio de exposición total (concentración acumulativa 

de MCVJ de 1.103.811 ppmh. De acuerdo a estos resultados. las 

concentraciones elevadas de MCV son esenciales para desarrollar angiosarcoma 

hepátiCO asociadas a tiempos de exposición prolongadOS. {Hozo et al . 19961 

Esta relación se confirmó posteriormente con el reporte de dos nuevos 

casos de angiosarcoma hepático en trabajadores del plástico . en los que la 

exposición a MCV fue de 500 a 1.000 ppm durante el proceso de trabajo. el 

diagnóstico se confirmó histológicamente y los pacientes fueron tratados 

quirúrgicamente. (Haza et al. 19971 
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Para que el proceso carcinogénico inicie se consideran eventos criticas el 

daño al ONA y la formación de estructuras de ONA carcinogénicas estables. Se 

realizó un estudio para correlacionar la exposición a MCV por diferentes periodos 

en trabajadores de la industria del plástico. El nivel de daño al ONA se determinó 

en linfocitos de sangre periférica en treinta y dos trabajadores con diferentes 

periodos de exposición al MCV. comparando la evaluación con trabajadores no 

expuestos. 

Los resultados mostraron que existió correlación significativa entre la 

seVeridad del daño al ONA y la duración de la exposición. no así con la edad de los 

trabajadores y el daño al ONA. Las concentraciones de MCV en el aire del interior 

de la fábrica eran significativamente más altas que en áreas no expuestas. 

aunque por debajo del valor umbral límite ITLV. por sus siglas en inglésl. Esta 

última observación es muy importante . debido a que implica la necesidad de 

valorar r igurosamente los niveles de referencia considerados como seguros para 

el MCV. 

Se sugiere a parti r de esta experiencia el empleo de la técnica de 

electroforesis en gel como procedimiento para la evaluación de trabajadores 

expuestos ocupacionalmente a MCV. para evitar la posibilidad de daño al ONA y el 

consecuente desarrollo de angiosarcoma hepático. (Awara ee al.. 199B) 

Finalmente . se detectó la presencia de signos de neurotoxicidad latente 

(disfunción vegetat iva con tono parasimpáticD prevalente y polineuropatía inactiva 

mostrada por electromiografíaJ en la producción de materiales con cloruro de 

polivinilo. {Uubchenko et al.. 1997} 

En torno a lo expresado, se puede considerar que los estudios publicadOS 

en la literatura especializada . si bien brindan aportaciones muy relevantes para el 

estudio de la nocividad laboral en los trabajadores del plástico. en general abordan 

aspectos parciales de la relación trabajo salud. limitándose fundamentalmente a 
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aspectos biológicos de la interacción con productos químicos: sin embargo. no 

incluyen en su análisis el papel que tiene el trabajo en la generación de daños a la 

salud atribuibles a las características de la actividad de los trabajadores en esta 

industria y a las formas de organización y división técnica del trabajo. 
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4 . METODOLOGíA 

En este capítulo se describen los procedimientos y técnicas aplicadas en la 

investigación , a fin de evaluar el impacto del proceso de trabajo en el perfil 

patológico del grupo de estudio. integrado con obreros que laboraban en una 

empresa perteneciente a la industria del procesamiento del plástico. Se abordan 

los aspectos de diseño de la investigación; pOblación en estudio : recolección . 

captura, procesamiento y análisis de la información. 

4 .1 . Diseño de la Invest igación 

Este tl'abajo fue de corte descriptivo observacional. ya Que 58 registraron 

los fenómenos conforme se desarrollaran en el ámbito de la empresa. sin 

modificar las condiciones en que se presentaron. 

La captación de información se llevó a cabo a partir de dos técnicas que 

fueron la observación directa y la aplicación de los instrumentos de recolección 

de información . llevada a cabo los días 25 y 26 de marzo de 1999. por lo que en 

este sentido la investigación se realizó de manera transversal. estableciendo en 

consecuencia indicadores de prevalencia. 

Las fuentes de información fueron primarias. los datos se recabaron con 

herramientas acordes a los fines de este t r abajo. No obstante que la empresa 

cuenta COIl estudios de higiene industrial y el servicio médico lleva ciertos 

registros. no se tuvo acceso a este material. 

4 .2. Población en Estudio. 

Al momento de efectuarse el trabajo de campo. laboraban en la empresa 

376 trabajadores. el grupo de estudio se integró con 118 obreros. si bien 
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constituía una muestra en el sentido de formar parte de una población , no se le 

puede entender como tal técnicamente , ya que la selección de los su jetos no 

obedeció a procedimiento alguno de muestreo, sino que se fundamentó en la 

disponibilidad al momento de realizar las encuestas. 

Así. los criterios de inclusión fueron ser trabajador de la empresa en las 

áreas de al macenes o de producción, en los procesos de Extrusión , Inyección y 

Piezas Especiales, con puestos de trabajo de supervisión, formuladores , 

operadores, almacenistas o ayudantes generales, y tener la disponibi lidad de 

participar en la investigación. Los criterios de exclusión consistieron en no ser 

trabajador de la empresa , no laborar en las áreas seleccionadas para el estudio y 

no haber contestado en forma completa la encuesta. 

La estructura administrativa de la empresa tenia como órgano rector la 

Dirección General. de la que dependían cuatro gerencias , que eran la Gerencia de 

Planta . la Gerencia de Relac iones Industriales, la Gerencia Comercial Agrícola y la 

Gerencia de Finanzas. 

La Gerencia de Planta , a su vez. regu laba a la Jefatura de Extrusión. la 

Jefatura de Inyección y Piezas Especiales , el Taller de Moldes. Almacenes y 

Embarques, Control de Calidad , Mantenimiento y Seguridad. Medicina y Control 

Ambiental. Las Jefaturas de Extrusión e Inyección y Piezas Especiales, a través 

de un sistema de supervisión por turno , controlaban a los obreros de producción. 

No se tiene la distribución del personal por cada uno de estos 

departamentos, s in embargo , la empr esa señaló que de los 374 trabajadores que 

tenia. incluidos empleados administrativos y obreros. aproximadamente el 50% 

correspondía a poco menos de 200 obreros que laboraban en producción: en 

donde se contó con la cifra total de trabajadores fue en las áreas de Extrusión e 

Inyección , en donde laboraban 68 y 63 personas respectivamente. 
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Si se toma en cuenta que participaron en la encuesta 118 obreros. poco 

más de la mitad del total. y que de las áreas de Extrusión e Inyección contestaron 

la encuesta 26 trabajadores de cada una de ellas. que representaron el 38 y 

41%. se puede hablar de un cierto grado de representatividad: no obstante. en 

términos formales . las conclusiones sólo son extrapolables al interior del grupo de 

estudio. 

4.3 . Recolección de Información 

Como ya se mencionó. los datos se recabaron por medio de dos técnicas 

que fueron la de observación directa y por la aplicación de cuestionarios. los que 

a su vez estaban constituidos por la Cédula de Información General de la Empresa 

(CIGE) del modelo de Verificación y Diagnóstico de la Salud Laboral en la Empresa 

(Franco. 1998), así como por el Programa de Evaluación y Seguimiento de la Salud 

Laboral (PROESSAU. el cual consta de dos instrumentos de recolección de 

información: 1. Guía para el Estudio de las Condiciones de Seguridad e Higiene en 

los Centros de Trabajo y. 2. Encuesta individual sobre Condiciones de Trabajo y 

Salud. 

Las variables de estudio fueron las siguientes: 

Variable 1. Edad del trabajador. 

Es de tipo Independiente, cuantitativa y continua. Explora si ésta influye de 

manera diferencial en la presentación de la mor bil idad y en los accidentes de 

trabajo por los diferentes grupos etáreos en que se fraccionó el grupo de estudio. 

Se codifica en años cumplidos. 

Variable 2. Antigüedad en la empresa. 

Independiente . cuantitativa y continua. Identifica el tiempo que lleva el trabajador 

laborando en la empresa. Se reporta en días. meses y años. 

Variable 3. Antigüedad en el puesto de trabajo. 
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Independiente, cuantitativa y continua. Determma el tiempo de exposición a las 

condiciones existentes en el puesta. Se reporta en días, meses yanas. 

Variable 4 , Sexo. 

Independiente, cualita t iva y nominal. Examina si existe diferencia por género del 

trabajador en cuanto a condiciones de trabaja y perfil patológico, Se contesta con 

opciones de respuesta para masculino y femenino. 

Variable 5. Turno. 

Independiente, cualitativa y ordinal. Hace referencia a la actividad en los 

diferentes horarios de labores, Se contesta de acuerdo al horario de adscripción 

del trabajador. 

Variable 6. Puesto de trabajo. 

Independiente , cualitativa y nominal. Define la actividad del trabajador y las formas 

de interacción con los medios de producción. así como los riesgos y exigencias por 

la labor que realiza. Se reporta de acuerdo al cargo o función del trabajador . 

Variable 7. Área. 

Independiente, cualitativa y nominal. Ubica al trabajador en el proceso de 

producción y permite establecer si existe diferencia en la forma de presentación 

del perfil patológico en los diferentes procesos laborales en la empresa. 

Variable 8. Patología. 

Dependiente . cualitativa y nominal. Se establece con la morbilidad obtenida a 

partir de la encuesta colectiva en los trabajadores, se reporta tanto en forma 

general como particular por cada una de las variables independientes. 

A continuación se describen las técnicas de recolección de información. 

4.3.1 Observación Directa 

Se basa en el reconocimiento sensorial de las condiciones de la empresa en 

materia de proceso laboral, higiene y seguridad, Para llevarlo a cabo se realizaron 

dos recorridos. En el primero se llevó a cabo inicialmente una entrevista con una 

ingeniera del departamento de seguridad e higiene de la planta . quien describió 
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brevemente 105 procesos de trabajo y posteriormente se conocieron las 

instalaciones . ubicando las características generales de 105 cuatro procesos 

laborales. En el segunda recorrido. se evaluaron las condiciones de seguridad e 

higiene en las áreas de almacenes y producción, llevando un regist ro de la 

situación observada en estos rubros. 

Las técnicas utilizadas en estos recorridos fueron dos , en primer término 

se empleó la Cédula de Información General de la Empresa , (CIGEJ. para describir 

el proceso de trabajo y, en un segundo momento. a través del reconocimiento 

sensorial. se determinaron los r iesgos derivados de la uti lización de 105 medios de 

producción y de los consecuentes a la transformación de los objetos de trabajo, 

así como de las principales exigencias laborales producto de la actividad o de la 

organización y división del trabajo. 

La estructura de la C1GE incluye tres apartados que son: 1. Identificación 

de la empresa. donde se incluye la razón social. domicilio , grupo y fracción 

industrial, clase y grado de riesQo así como el índice de siniestralidad; 2. Jornada 

Laboral, con número total de trabajadores y distribución por turnos, así como 

duración de la jornada y pausas, días de descanso y vacaciones; y, 3. Proceso de 

Trabajo, con elaboración del diagrama de flujo del proceso de trabajo , número de 

trabajadores por actividad y características de los objetos y medios de trabajo, 

actividades y organización y división del t r abajo. 

Por lo que respecta a la observación directa en materia de riesgos, 

hablando específicamente de aquellos derivados de la utilización de los medios de 

producción, es posible determinar sensorial mente las condiciones de 

temperatura . humedad, ventilación, iluminación , ruido y vibraciones: si bien , las 

radiaciones ¡onizantes y no ¡onizantes no son perceptibles por los órganos de los 

sentidos, se puede inferir su presencia en razón de los equipos con que se trabaje 

en la empresa. 
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En el caso de los riesgos consecuentes a la transformaCión del objeto de 

trabajo se puede detectar la presencia de polvos . humos. gases . vapores. 

liquidas. aerosoles y pastas . no así los biológicos como microorganismos . aunque 

como en el caso de las radiaciones . se puede deducir el riesgo a part ir de los 

objetos de transformación. 

Por otra parte. las eXigencias debidas a la actividad que realizan 105 

trabajadores . tales como el esfuerzo físico o las posiciones incómodas o forzadas . 

y aquellas que son producto de la organización y división del t r abajo, también son 

parcialmente ponderables en el recorrido de la empresa. 

Por consiguiente , como resultado de la observación directa es posible 

definir algunos de los riesgos y exigencias existentes en 105 centros laborales . y 

por medio de una búsqueda bibliográfica . ubicar las posibles alteraciones en 105 

trabajadores por la interacción con estas condiciones. 

La información recaba a través de la observación directa se sistematizó en 

diagramas de flujo y mapas de salud en el trabajo. Los diagramas de flujo son una 

representación del proceso de trabajo desde la entrada de la materia prima hasta 

el producto final obtenido y almacenado o enviado al exterior para su distribución y 

comercialización. 

En este esquema, que usualmente se elabora en diagramas de bloques. se 

identifican 105 elementos del proceso de trabajo. ubicándolos en cada una de las 

etapas. áreas o depart amentos en que se va desarrollando el proceso laboral. 

Por su parte, el mapa de salud en el trabajo es una r epresentación gráfica 

del proceso de trabajo y la nocividad laboral. es de gran utilidad ya que por medio 

de él se puede tener una visión global de las condiciones de la empresa y posibilita 

la sistematización de la infor mación recabada con las técnicas previas. 
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Para la elaboración del mapa es conveniente recordar que los riesgos y 

exigencias laborales se clasifican en cinco grupos y cada uno de ellos se identifica 

por medio de numeras romanos progresivos, colores o figuras geométr icas, como 

se indica a continuación: 

Grupo 1. Riesgos derivados de la utilización de los medios de producción, Se 

representa con un círcu lo de color verde o con una figura elíptica. 

Grupo 11. Riesgos derivados de la transformación de los objetos de trabajo. se 

representan con una circunferencia de color rojo o con un círculo. 

Grupo 111. Exigencias laborales derivadas de la actividad de los trabajadores. se 

representan con un cír culo de color amarillo o con un triángulo. 

Grupo IV. Exigencias laborales derivadas de la organización y división técnica del 

trabajo, se representan con un círculo de color azulo con un cuadrado. 

Grupo V. Riesgos que los medios de trabajo representan en si mismos. se 

representan con un círculo de color morado o con un pentágono. 

En el mapa se registran los riesgos y exigencias existentes, el número de 

trabajadores expuestos. los probables daños a la salud. las acciones preventivas 

actuales y las medidas a tomar al respecto. 

4.3 .2 Programa de Evaluación y Seguimiento de la Salud ILaboral (ProessaU 

El PRO ES SAL es una herramienta técnica para el estudio de la nocividad 

laboral en las entidades productivas. consta de un software y dos instrumentos 

de recolección de información y fue desarrollado en la Maestría en Ciencias en 

Salud en el Trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. 
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Este pr ograma fue elaborado para que cualquier persona que requiera 

estudiar la relación entre condiciones de trabajo y salud . sea un profesional del 

área, investigador o trabajador . cuente con una herramienta que le permita 

recoger. codificar. procesar y analizar la información generada en los centros 

laborales. 

Los requerimientos de conocimientos en informática son básicos, y 

cualquier persona que conozca el uso de computadoras personales puede hacer 

uso de él, ya que el programa es accesible y autoexplicativo , además está 

elaborado en ambiente Windaws para hacerlo más fácil de utilizar. 

El PRO ES SAL permite hacer uso de fuentes primarias o secundarias de 

in formación. y llevar a cabo procedimientos para un procesamiento y análisis de 

información más fácil , entre los cuales se encuentran la construcción de índices 

para sintetizar datos con respecto a diversas variables. 

Asimismo. permite agrupar los riesgos y exigencias laborales . así como la 

patología obtenida por diferentes criterios para un análisis epidemiológico fino, 

como agrupación por grupos de edad, antigüedad en la empresa o el puesto de 

trabajo, sexo, área y puesto de trabajo. de acuerdo a las necesidades de la 

investigación. 

Para la obtención del perfil patológico el programa genera diagnósticos 

presuntivos somáticos. psicosomáticos y psíquicos, a través de preguntas sobre 

síntomas y la forma de responder. positiva o negativa. permite integrarlos. 

Para realizar el análisis de la información cuantitativa. el programa genera 

frecuencias absolutas y relativas de las diversas var iables que maneja. ajustes de 

tasas por algunas variables. perfiles generales y específicos para riesgos, 

exigencias y patología obtenida. así como las relaciones entre dos o más variables 

y cálculo del riesgo relativo. 



A continuación se reseñan brevemente las principales características de 

los instrumentos de recolección de información del PROESSAl, que cama se 

recordara son la Guía para el Estudio de las Condiciones de Seguridad e Higiene 

en los Centras de Trabaja y. la Encuesta Individual sobre Condiciones de Trabaja y 

Salud. 

4.3.2.1 Guía para el Estudio de las Condiciones de Seguridad e Higiene en los 

Centr os de Trabajo 

Características 

La guía tiene coma fundamento las leyes. reglamentos y normas que 

integran el marco legal de la salud laboral en México. 

Permite, ademas de obtener resultadas y conclusiones. elaborar 

recomendaciones, en donde se incluyen todas aquellas tareas a acciones a 

realizar. encaminadas a remediar, mejorar y vigilar la seguridad e higiene en los 

centros de trabaja , definir las medidas preventivas y correctivas apropiadas y 

establecer las acciones de vigilancia pertinentes . para el control y seguimiento de 

las mejoras sobre seguridad e higiene en las centras de trabaja. 

La guía se compone de quince capítulos . cada uno de ellos concentra un 

número determinado de preguntas que , de acuerdo con el tema de que se trata . 

permiten ubicar y evaluar las carencias o el nivel de eficacia del centro laboral en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

Consta en total de 106 enunciadas o preguntas que deben ser resueltas 

íntegramente. El capítula 1 esta conformado por trece enunciados que exploran el 

estado de los edificios , locales, instalaciones y areas de la empresa : el capítulo 2 

tiene siete cuestiones para evaluar el orden y limpieza y. en el capítulo 3, se 
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incluyen diez preguntas para determinar la eficiencia de los sis temas contra 

incendio en la empresa. 

El capítulo 4 precisa el estado de las inst alaciones eléctricas a través de 

seis preguntas. mientras que el quinto indaga acerca del manejo. transporte y 

almacenamiento de materiales . con cinco reactivos. En el capítulo 6 , por medio de 

ocho cuestiones . se determina si la empresa cumple con lo legislado en materia 

de señales. avisos de seguridad y código de colores. 

La exposición a ruido se investiga en el capítula 7 con tres preguntas . 

mientras que las vibraciones se determinan en el capítulo 8 con cinco cuestiones. 

Si hay exposición a radiaciones ionizantes y no ¡onlzantes se investiga en el 

capítulo 9 con tres reactivos: y el décimo capítulo evalúa si los trabajadores 

están expuestos a condiciones térmicas extremas con cinco preguntas. 

Por su parte. el capítulo 11 precisa las condiciones de ventilación e 

iluminación con cuatro interrogantes: en el capítulo 12 existen once preguntas 

para evaluar el estado de herramientas. equipos y maquinaria y. en el capítulo 13. 

se examina la presencia de agentes contaminantes biológicos con cinco react ivos. 

Los materiales y sustancias químicas peligrosas son evaluados a través de 

un cuestionario detallado de catorce preguntas en el capítulo 14 y. finalmente. en 

el capítulo 15. se precisa el estado de los servicios para los trabajadores. con 

siete interrogantes. 

Para llevar a cabo el llenado . cá lculo numérico e interpretación de la Guía se 

cumplieron los siguientes requisitos : 

1. Fue necesario contestar todas las preguntas. 
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2. Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta. que son sí. PM 

(parcialmente]. NO Y NA (no aplical. Se contestó sólo una opción por pregunta. 

3. La interpretación fue sí cuando la empresa cumplió con lo evaluado . NO 

cuando no cumplió con el requisito . PM si existía cumplimiento incompleto o 

poco satisfactorio y NA si no procedió apl icar la pregunta en la empresa. 

4. Para obtener el resultado de cada uno de 105 15 capítulos de la Guía se 

procedió de la siguiente manera : 

A. Se obtuvo para cada capitula el total de NA. sabiendo que cada una tiene 

valor de 1. 

B. Al número total de preguntas de cada capítulo o apartado se restó el 

número de respuestas que se contestaron con NA. A este resultado o 

número obtenido se le llamó Total Esperado ITEl. 

C. Una vez conocido el TE. se determinó el Total Real ITRJ, que fue el número 

de respuestas contestadas como sí. PM o NO. 

D. Una vez obtenida el TR para cada columna se obtuvieron los porcentajes de 

ese capítulo . existiendo en consecuencia tres porcentajes. para las 

opciones de sí. PM y NO.. 

E. Para facilitar la evaluación existe un indicador llamado Porcentaje de 

Eficacia (PE), que tiene asignada un valor de 1 a las respuestas positivas 

(síl, de o. 5 a las respuestas PM y un valor de o. a las respuestas NO.. El PE 

se obtuvo por la suma de las sí y PM dividido entre el TE y multiplicado por 

10.0.. 
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Posteriormente se convirtió la expresión numérica en una expresión literal. 

lo que permitió determinar fácilmente el Nivel de Eficacia CN El. como se muestra 

en el cuadro 4. 

CUADRO 4 

CRITERIO DE CONVERSiÓN DE EXPRESiÓN NUMÉRICA A LITERAL PARA 

OBTENCiÓN DEL NIVEL DE EFICACIA 

Expresión Numérica Expresión literal 

Porcentaje de Eficacia Nivel de Eficacia 

O a 40 Muy Malo [MM) 

41 a 60 Malo [M) 

61 aBO Regular [A) 

B1 a 90 Bueno [B) 

91 a 100 Muy Bueno [MB) 

Fuente. Instruct1VO de la GU1a para el Estud10 de las Cond1C10nes de 
Seguridad e Higiene en los Centros Laborales. 
México: UAM·X, 1999. p. 6. 

Es importante señalar que cada capítulo tiene un espacio para 

observaciones , en el que se incluyó el numeral del enunciada en cuestión , la 

ubicación del problema, se indicó en qué consistió la alteración y la referencia 

jurídica para consultar, 

Ejecución 

La resolución de la Guía para el Estudio de las Condiciones de Seguridad e 

Higiene se realizó en forma conjunta con el Gerente de Seguridad, Medicina y 

Control Ambiental de la planta , en una sesión que requirió un tiempo de dos 

horas. 



Esta actividad se llevó a cabo al día siguiente del segundo recorrido , que 

como se recordará, tenia el objetivo de precisar las condic iones de seguridad e 

higiene en las áreas en estudio de la empresa, 

La actitud observada fue de interés por paree del representante de la 

empresa, quien puntualizó problemas especificas en el capítulo de ventilación e 

iluminación , que no fuer on percibidos en los recorridos y señaló algunas 

sugerencias en las preguntas de la guia. 

No se contó con un representante de los trabajadores. sin embargo. la 

participación del gerente de seguridad fue objetiva. existiendo concordancia con el 

autor en más del 80% de los contenidos. no siendo necesario realizar un tercer 

r ecorrido para definir sobre aspectos en los que existían difer encias. 

4.3.2.2 Encuesta Individual sobre Condiciones de Trabajo y Salud 

Características 

Las variables que cont iene el instrumento están divididas en cinco 

capítulos : 1. Datos generales, 11. Condiciones de vida y trabajo doméstico, 111. 

Condiciones de t raba jo. IV. Riesgos y exigencias labor ales y. V. Daños a la salud. 

La encuesta está conformada por 277 preguntas en total . El capítulo 1, 

que identifica el número de encuesta y al trabajador , consta de ocho reactivos; el 

capítulo 2 . investiga las condiciones de vida y t r abajo doméstico a través de 

t re inta interrogantes ; es opor tuno señalar que tal capítulo se puede incluir en 

forma opcional y. en esta investigación, no se incorporó en el anális is. 

Las condiciones de t rabajo son determinadas en el capítulo 3 por medio de 

diecisiete preguntas que conforman las variables básicas de distribución del 

asalariado par área. puesta . y turno . entre otras. Las riesgos y exigencias a los 
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que está sometido se identifican en el capítulo 4 con 83 reactivos y los daños a la 

salud en el capitulo 5 con '39 interrogantes. 

La forma de respuesta presenta dos opciones, en caso de ser preguntas 

abiertas se destinan líneas para que el trabajador escriba los datos, o bien , se 

trata de preguntas dicotómicas con posibilidad de respuesta para sí o NO; en 

este caso se contestó directamente en el espacio correspondiente y no tuvo que 

codificarse, ya que se capturaron directamente. 

Un detalle importante es que el programa permite capturar 5010 las 

respuestas afirmativas . lo que facilitó enormemente dicha tarea. 

Es conveniente resaltar que en el capítulo de riesgos y exigencias 

laborales , en la medida que son todos 105 elementos que se derivan de las 

condiciones de trabajo que pueden afectar al trabajador. interesa saber si cada 

uno de los asalariados está expuesto o no. 

La lista de riesgos y exigencias que contiene el programa es una propuesta 

que permite modificar. agregar o supr imir aquellos riesgos o exigencias que se 

desee en función de las necesidades especificas del estudio, Es muy importante 

observar que estos riesgos y exigencias se presentan en la encuesta por bloques. 

los que tienen un encabezado en donde se identifica la condición para que se 

conteste afirmativamente la pregunta. 

Asimismo, los daños a la salud, determinados en el capítulo 5, fueron todas 

aquellas manifestaciones que perjudicaban la salud de los trabajadores. Con el 

listado que se obtuvo se conformaron diagnósticos presuntivos que permitieron 

generar perfiles patológicos, generales y específicos. 

El PRO ES SAL permite también incorporar diagnósticos , ya elaborados 

previamente, por otras fuentes de información, es decir. por la consulta diaria de 
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la empresa. por las instituciones de salud o de seguridad social. o cualquier otra 

fuen te de Información que genere diagnósticas. También es pert inente recordar 

que. una vez capturada la información, el programa determina automáticamente 

las diagnósticos a partir de la sintomatología. (Noriega et al. 1999) 

Ejecución 

Inicialmente se aplicó la encuesta durante la jornada de traba jo, sin 

embargo. el tiempo requerido para contestarla dificultó esta propuesta, por lo 

que se llevó a cabo en tres diferentes periodos : al inicio, durante y al término de 

la jornada laboral. Los tIempos estimados para responderla oscilaron en un ranga 

de tiempo minimo de 20 minutos. máximo de dos horas y promedia de 70 

minutos. 

Fue posible detectar que el tiempo requerida obedeció entre otros 

factores , a la dificultad que representó para los trabajadores e[ cambio en las 

formas de respuesta del instrumento, que varían de preguntas abiertas a las de 

selección de opciones. Asimismo. cuando se trató de reactivos en los que la 

respuesta se cal ifica can un sí o un no, [os trabaiadores manifestaran tener 

dificultad para encasillar su opInión en un criterio tan estricto, 

El total de los trabajadores a los que se aplicó la Encuesta tenían 

instrucción básica o media básica. por lo que no se t uvo problema de 

analfabetismo. La actitud observada fue de interés . sol icitando algunos de ellas 

acceso al resultado de la información que se generó con este procedimiento. 

Finalmente, can la aplicación de la encuesta se recuperó la opinión de los 

trabajador es, que fue vertida a t ravés de sus respuestas en el instrumento. 

4.4. Captura, Procesamiento y Análisis de la Información 

Coma se ha descr ito ampliamente . el programa de cómputo con el que se 

realizó esta investigación fue el PROESSAL. la captura se llevó a cabo en 
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computadora personal y la codificación la establece el propio software. 51 se 

desea conocer de manera pormenorizada esta característica. se remite al lector 

a la fuente original del programa. 

Cabe señalar que el PRO ES SAL. en la medida que se define por su 

flexibilidad de apl icación para diversos procesos laborales. deja abiertos los 

parámetros de codificación en lo referente al capítulo sobre condic iones de 

trabajo de la Encuesta Individual sobre Condiciones de Trabajo y de Salud. en la 

definición de las áreas y puestos de trabajo. ya que la codificación es particular 

para cada centro laboral. 

Asimismo. el pr ograma permite que se definan los intervalos que el autor 

requiera para la integración de los grupos de edad y los de antigüedad en el 

puesto y la empresa. o bien. uti lizar los que ya están preestablecidos. 

Una vez que se concluyó la captura de todas las encuestas se procedió al 

control de calidad de la misma. en un primer tiempo fueron seleccionadas una de 

cada diez encuestas cotejando la correcta captura de todos los datos y. en un 

segundo momento. fue necesario un control minucioso del total de encuestas por 

el porcentaje de errores detectado en la captur a. que fue del orden del 10%. 

La información se recolectó y procesó ordenadamente a nivel de áreas y 

departamentos. con la finalidad de poder identificar los problemas específicos y 

tener una visión global de las condiciones laborales y de los daños a la salud en el 

grupo de estudio. 

Se determinaron las frecuencias simples de las variables independientes y 

se integraron los perfiles de riesgos y exigencias. así como el patológico. tanto en 

forma general como particularizada por cada una de las variables independientes. 
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ASimismo . se realizó el cruce de las variables Independientes con los daños 

a la salud especificas . a fin de precisar si existía evidencia estadística de 

asociación. por medio de la determinación del riesgo relativo y pruebas de 

significancia est adística. 

Para precisar las relaciones existentes o la probabilidad de asociación 

entre las r iesgos y exigencias del proceso de trabajo en la empresa de estudio . 

con los principales diagnósticos presuntivos obtenidos por la aplicación de la 

encuesta en los t raba jadores . se utilizaron procedimientos de anális is 

epidemiológico. 

La cuestión central del análisis epidemiológica es la determinación del 

riesgo a probabilidad de enfermar en la población estudiada . para determinarla se 

utilizaron tablas de cont ingencia o de doble entrada. a fin de obtener el Aiesgo 

Aelativo (AA) y aplicar pruebas de significancia estadística. 

Es oportuno recordar que el AA se calcula dividiendo la tasa de prevalencia 

de la población expuesta al riesgo can la tasa correspondiente de la población no 

expuesta. Un AA igual a 1 indica que la probabilidad de enfermar es la misma en 

ambas poblaciones. un RA de 2 señala que la probabilidad de enfermar de la 

población expuesta es del doble con respecto a la no expuesta. y así 

sucesivamente. 

Por el contrario. un RR menar que la unidad indica que la probabilidad de 

enfermar es mayar en la población no expuesta que en la expuesta . por lo tanto . 

en algunos casos se habla de la existencia de la variable estudiada como factor 

protector. 

Para la interpretación de la asociación entre las variables. el cálculo del RR 

se combinó con pruebas de significancia estadística. como la Prueba de Mantel· 

Haenszel (MHJ, que sirve para determinar el grada de asociación entre dos 
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variables: cuando el valor obtenido (valor de p ) es menor a 0 .05 se dice que la 

probabi lidad de asociación entre las variables es significativa. 

Otro método estadístico empleado fue la Prueba Exacta de Fisher (PFL que 

tiene el mismo sentido que la MH. sólo que se usa cuando el número de 

observaciones en alguna de las casillas de la tabla tetracórica es menor de cinco. 

Fue asf que en este capitula metodológico se desarrollaron básicamente 

tres aspectos que fueron la descripción del qué se hizo . con qué se realizó y cómo 

se efectuó. En el siguiente capítulo. resultados. se dan los pormenores de los 

hallazgos obtenidos con la aplicación de los diferentes procedimientos y técnicas 

antes descritas. 
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5.RE5ULTADD5 

Se reporta en primer término el proceso de trabajo, esquematizado en 

diagramas de flujo y se comentan algunas características relevantes de los 

elementos que lo conforman. Los riesgos y exigencias del proceso de trabajo 

determinados a través de la observación directa integran el segundo apartado. 

sistematizando la información en mapas de salud en el trabajo. 

En tercer lugar se muestran los resultados de la Guía para el Estudio de 

las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. La forma en 

que se distribuyó el grupo de estudio se muestra en cuarto término, el quinta 

inciso contiene los rIesgos y exigencias de acuerdo a la opinión de los 

trabajadores vert ida en la Encuesta Individual sobre Condiciones de Trabaja y 

Salud, mientras que en sexta lugar se encuentra el perfil patológica del grupa de 

estudia , a partir de la misma fuente. 

El sépti~o y última apartada incluye el estudia de las relaciones entre las 

riesgos y exigencias laborales can el perfi l patológica. se uti lizaran diversas 

indicadores epidemiológicas y pruebas estadísticas para evaluar las pasibles 

re laciones entre ambos procesos. 

5.1 . Proceso de Trabajo en la Empresa de Estudio 

La empresa en que se realizó esta tesis se ubica en el área metropolitana 

de la Ciudad de México. y está catalogada con Clase de Riesgo 111 según la 

clasificación del IMSS por la naturaleza de los procesos que se realizan en la 

misma, su actividad central es la fabricación y comercialización de tuberías de 

cloruro de polivinilo (PVCl y de polietileno. así como de conexiones y piezas 

especiales d'3 PVC. 
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5.1 .1. Flujo del Proceso de Trabajo 

En la empresa existían básicamente tres procesos de trabalo diferentes. 

que eran extrusión, inyección y piezas especiales. El proceso de extrusión, a su 

vez, se subdividía en extrusión de PVC y extrusión de palie ti lena. 

Es conveniente señalar que para la descripción de los procesos de trabajo 

se entenderá como Área a cada uno de los procesas de trabajo y, por 

departamento, las etapas en que se fraccionan los procesos. 

El procesa de extrusión. "corazón de la planta". es de flujo semiautomático 

cerrado en linea. con él se elaboran la tubería de PVC y la tubería de pol ietileno. A 

través del proceso de inyección la empresa fabrica conexiones de PVC. en este 

caso el proceso es discontinuo. 

Ambos procesos abastecen el ter cer proceso que es piezas especiales , 

como su nombre lo indica. implica la fabricac ión de materiales con características 

muy part iculares que se elaboran manualmente. 

Proceso de Extrusión 

En este proceso la empresa fabrica tubería de PVC y de polieti leno . el 

diagrama de flujo es el siguiente: 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN 

EXTRUSIÓN DE PVC 

Almacén de Materia 
Prima 

I 
Formulación y 

Mezclas 

I 
Silos 

Tolva 

I 
Extrusora 

1 
Cortadora 

Acampanadora 

Almacén de Tubería 
de PVC 

I 
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EXTRUSION DE 
POLlETILENO 

Almacén de Materia 
Prima 

I 
Olla Mezcladora 

Tolva 

Extrusora 

I 
Cortadora 

I 
Enrolladora 

I 
Almacén de Tubería 

de Polietileno 



Extrusión de PVC. 

En este proceso la materia prima en forma de polvo es llevada del almacen 

respect ivo al departamento de Formulación y Mezclas . donde es pesada y 

combinada para integrar los productos químicos necesar10S para elaborar la 

tubería. El pesaje se realiza con una báscula de precisión y la mezcla se va 

depositando en bolsas de polietileno de 500 gramos. para posteriormente ser 

enviada al departamento de Silos , en los que la mezcla se tamiza hasta que tiene 

las características adecuadas para alimentar las tolvas de las máquinas 

extrusoras. 

En la máquina extrusora se elabora la tubería de PVC en forma continua . 

conforme va saliendo la tubería caliente de la máquina se intr oduce a una línea de 

enfriamiento, en la que la transferencia de temperatura se consigue por medio de 

un baño constante con agua. 

Al final de la linea se encuentra una Cortadora . que secciona 105 tramos de 

tubería conforme a las indicaciones programadas, el corte se puede realizar 

manual o automáticamente. 

La tubería así producida puede ser llevada al Almacén de Tubería de PVC, o 

en caso necesario . los tramos son introducidos en una máquina denominada 

Acampanadora, donde los extremos de la tubería son sometidos a la acción de 

calor y presión , a fin de que adopten las formas y medidas requeridas para las 

conexiones, por ejemplo. 

En la empresa habían ocho líneas para este proceso, realizándose en forma 

continua como ya se acotaba líneas arriba. 
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Extrusión de Polietileno . 

Para la elaboración de tubería de polietileno se utiliza materia prima en 

forma de pellets. que se depositan en una Olla Mezcladora . la que a su vez 

alimenta la tolva de la máquina extrusora. 

En la máquina extrusora se realiza la polimerización del plástico. 

produciéndose la tubería de polietileno en forma continua , en forma similar a la 

elaboración de la tubería de PVC, después de la extrusora hay una línea de 

enfriamiento, al final de la misma existe una Cortadora que secciona los tramos 

de tubería en forma automática o manual. 

Como se comentaba, la diferencia estriba en que la tubería de polietileno es 

flexible, en tanto que la de PVC es rígida, por lo que en lugar de almacenarse en 

tramos se enrolla en unos discos de aproximadamente un metro de diámetro en 

forma manual. estos aparatos se conocen como Enrolladoras, 

Una vez enrollados los tramos de tubería, son guardados en el Almacén de 

Tubería de Polietileno, En la empresa exisían 3 líneas para este proceso, y 

comparándolo con el de extrusión de PVC, se tiene que no se requiere formulación 

y mezcla, la línea de producción es más pequeña y el proceso es más rápida, 

Inyección de PVC. 

Las conexiones de PVC se elaboran por medio del proceso de inyección, que 

en la empresa es el siguiente: 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE INYECCiÓN DE PVC 

Almacén de Materia 
Prima 

Formulación y 
Mezclas 

Tambores 

Tolva 

Inyectora 

Almacén de 
Conexiones 

En este proceso los productos químicos. en fo rma de polvo. son llevados 

del Almacén de Materia Prima al de For mulación y Mezclas , una vez elaborada la 

mezcla se deposita en t ambores en los que se traslada a la Tolva de la máquina 

inyect ora. 

En el interior de la máquina se pol imeriza el plástico, elaborando así las 

conexiones . el molde de la máquina se abre mecánicamente y el artículo formado 
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es removido. Por medio de una navaja conocida como "charrasca ". se retiran los 

sobrantes de plást ico y las conexiones son depositadas en el almacén respectivo. 

Piezas Especiales. 

Estos materiales son tramos de tubería y conexiones con car acterísticas 

muy particulares. en cuanto a tamaño . diámetro. grosor de las paredes y forma. 

Se fabrican con PVC y debido a que deben cumplir especificaciones muy precisas . 

el trabajo se realiza manualmente por medios físicos. 

Esta labor incluye limpieza con disolventes orgánicos . corte. calentamiento 

y cementado para unir las diferentes par tes. el diagr ama de flujo es el siguiente: 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PIEZAS ESPECIALES 

Almacén de Tubería Almacén de Materia Almacén de 

de PVC Prima Conexiones 

I I 

Producción 

Almacén de Piezas 
Especiales 

En el siguiente apartado se describen brevemente las caracterís ticas de 

los elementos del pr oceso de trabajo en la empresa. 
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5 .1 .2 Objetos de Trabajo 

La tubería de PVC requiere para su fabricación de treinta y dos productos 

químicos , entre Jos cuales el principal es el manómero de cloruro de vinilo: ademas 

se utilizan aditivas orgánicos e inorgánicos. Que son incorporados antes de la 

polimerización con el fin de modificar las propiedades, mejorar la presentación, 

aumentar la resistencia y facilitar su transformación. 

El manó mero de cloruro de vi ni lo es suministrado a la empresa en forma de 

polvo fino, las propiedades generales del producto acabado son buena resistencia . 

dureza y tenacidad : es resistente frente a herrumbre y corrosión, tiene buenas 

propiedades dieléctricas y es difíci lmente combustible. 

En lo referente a la estabilidad frente a productos químicos. es estable con 

ácidos y álcalis . alcohol . bencina . aceites y grasas. Es inestable ante ésteres . 

cetona. éter. hidrocarburos clorados . benzol y carburantes. 

Su comportamiento y olor ante la llama es que arde en la misma. se 

extingue fuera de ella y se carboniza. La llama es verde en los bordes. chispeante. 

libera ácido clorhídrico. por lo tanto tiene olor a esa sustancia y es irritante. 

Entre sus características físicas se tiene una conductibilidad térmica de 

0 . 14 KcalmhoC. calor específico de 0 .23 Kcal/KgOC y densidad a 20°C de 1.4 

gr/cm cúbico. 

Por lo que se refiere al polietileno para la fabricación de tubería. se utiliza 

etileno de alta densidad suministrado en pellets y aditivos. El políet ileno en pellets 

t iene aspecto de masa granulada . en granza . es incoloro. opaco (lácteo) y en 

todas las tonalidades transparentes y opacas. Al tacto tiene una consistencia 

semejante a la cera. 
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Sus propiedades generales son alta flexibi lidad. buena resistencia térmica. 

baja dureza superficial. muy buenas pr opiedades dieléctricas. es insípido e 

inodoro. El uso de temperatura máxima sin perjuicios es de 85 a 95°C. 

Por lo que hace a su estabilidad frente a productos químicos. es resistente 

en contacto con ácidos y álcalis. alcohol, condicionalmente estable con ésteres, 

cetona. éteres. aceites y grasas. Es inestable frente a hidrocarburos clorados. 

benzol. bencina y carburantes. 

En lo que respecta a su comportamiento y olor al aplicar la llama. sigue 

ardiendo después de separarlo , la llama es luminosa con núcleo azul. gotea . con 

olor a parafina o a velas de es~earina. 

Sus propiedades físicas son conduct ibilidad térmica de 0.26 KcalmhoC. 

calor especifico de 0 .5 Kcal/Kg' C y densidad a 20' C de 0 .92 a 0 .94 gr /c m cúbico. 

requiere un tiempo de secado previo de 1 a 1.5 horas a 65°C. (Mink, 1990l 

Por último. los productos de desecho están constituidos por PVC r ígido en 

forma de vir'u tas, que son llevadas a molienda y entran nuevamente a producción, 

el agua de proceso es reciclada y tratada. Por lo que corresponde al proceso de 

elaboración de tubería de polie t ileno , la maquinaria genera muy escasos residuos. 

5 .1 .3 . Medios de Trabajo 

Los medios de trabajo utilizados en el departamento de Formulación y 

Mezclas inCluyen el usa de báscula industrial para el pesaje de la materia prima 

(en polvo) ccn la que se elabora la tubería, y campana de extracción de aire. En el 

departamento de Tolvas la mezcla es t ransportada en tambas y vertida 

manualmente en ellas. 
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En la línea de proceso la maquinaria conSIste en extrusoras e inyect oras. 

En cuanto a las extrusoras, hay un proceso continuo en donde el polímero en 

forma de polvo o pe/lecs se alimenta y funde por la acción de presión y 

temperatura, forzándose a pasar a través de un dado el cual le proporCIona la 

for ma final. 

En este proceso se alimentan los pe/lets o el polvo a la tolva. de donde 

pasan a la cavidad del cañón de la extrusora. Este cañón posee a su alrededor 

resistencias que calientan el material y en su interior un husillo que gIra para 

plastificar el material. comprimirlo y transportarlo a lo largo del cañón. 

Al final del cañón existe un adaptador, en el que se colocan mallas para 

aumentar la presión del material. homogeneizarlo y filtrar cualquier impureza que 

hubiera llegado a esta parte del proceso. Alineado al adaptador se encuentra el 

dado . que es la parte de la maquinaria que le proporciona la forma final al materiaL 

De acuerdo a lo anterior, y siguiendo el proceso. se deben controlar las 

siguientes variables de operación: velocidad del husillo. temperatura del cañón , 

presión en el cabezal y la potencia del motor. 

En el caso de inyección. cuyo proceso es discontinuo. se coloca la materia 

prima en forma de pellets a la tolva, para que posteriormente se comprima y 

plastifique por medio de presión, temperatura y un tornillo sinfín. conduciéndose el 

material a un molde con la ayuda de un husillo o un pistón. En este molde adquiere 

la forma definitiva el material al solidificarse mediante enfriamiento. 

Este proceso también sigue el principio básico de la extrusión para la 

plastificación del material. con la diferencia de que en este caso sólo se utilizan 

máquinas con husillo reciprocante debido a que es un proceso discontinuo. Las 

variables a controlar son velocidad del husillo, temperatura del cañón. potencia del 

motor, temperatura del molde . presión de inyección y presión de cierre. 
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Una vez elaborada la tubería de plástico es cortada automática o 

manualmente en cortadoras de acuerdo a las especificaciones de los pedidos . y 

enrollada manualmente en discos enrolladores. para posteriormente ser llevada al 

almacén de producto terminado. 

Otra máquina que se utiliza es la acampanadora , en la cual por acción 

también de presión y temperatura. se moldean los extremos de la tubería para 

que adopten las formas y medidas requeridas. 

En el depar tamento de piezas especiales se utilizan sierras manuales y 

prensas hidráulicas para que por medio de presión . cortes y uniones . se elaboren 

los materiales conforme a las especificaciones particulares de las requisiciones. 

Por lo que respecta a los medios de trabajo en sentido amplio , las 

instalaciones de la empresa se encuentran distribuidas en oficinas. almacenes y 

naves para producción. Los pisos. paredes y techos en oficinas son de concreto , 

en las naves el techo es laminado a una altura aproximada de 8 metros, en 

general las condiciones de ventilación e iluminación son buenas. 

En las naves, corredores y patios. debido a que la empresa está construida 

en una ladera. existen desniveles y rampas. en el piso hay problemas de grietas y 

falta de señalización con 105 colores apropiados en 105 patios de maniobra. 

5 .1 .4 . Actividad de 105 Trabajadores 

Se describirá la actividad en los siguientes puestos de trabajo : formulador, 

operador de extrusora . operador de inyectora. ayudante general. tolvero . 

acampanador. supervisor y almacenista. 

El formulador prepara la mezcla con la que se elabora el plástico, al inicio de 

su jornada de trabajo verifica que se tenga disposición de la materia prima 
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necesaria. efectúa la requisición al almacén para su abasto. es conveniente 

aclarar que únicamente se tiene en el departamento la materia prima requerida 

en el turno. Efectúa el pesaje de los materiales y prepara las mezclas. que 

deposita en bolsas de polietileno de 500 gramos que serán llevadas a las tolvas. 

Elabora reportes de su actividad diaria. 

El operador de extrusora verifica la alimentación de la máquina y la pone en 

funcionamiento. coloca el dado o dispositivo de sal ida requerido . según el tipo de 

producto por fabricar . para ello. utiliza diversas herramientas manuales. Corta de 

acuerdo a las especificaciones la tubería producida. Pesa y arrolla. en su caso. las 

piezas producidas . mide el diámetro o calibre de los productos fabricados y limpia 

la máquina. e informa verbalmente o por escrIto sobre las actividades realizadas. 

El operador de inyectora verifica la alimentación y pone en func ionamiento la 

máquina . verifica que des molde los artículos elaborados así como que éstos no 

tengan defectos y, en caso necesario. desmolda manualmente los artículos 

procesados. limpia la máquina e informa verbalmente o por escrito sobre las 

actividades rea lizadas. 

El ayudante general asiste a los operadores de extrusoras, inyectoras y 

prensas hidráulicas. corta la tubería producida de acuerdo a la longitud indicada . 

mide el diámetro o calibre de los productos fabricados. desmolda manualmente los 

artículos procesados, retira con una navaja (charrasca) el plástico sobrante de 

las piezas fabricadas. arrolla la tubería producida. lleva o trae materiales de los 

almacenes. limpia la maquinaria e informa verbalmente o por escrito sobre las 

actividades realizadas. 

El tolvero alimenta la tolva de la máquina con la mezcla por procesar. 

verifica la correcta alimentación de la maquinaria. limpia la tolva y su área de 

trabajo. informa verbalmente o por escrito sobre las actividades realizadas. 
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El acampanador atiende y opera una máquina que moldea los extremos de la 

tubería de plástico para que adopte formas y medidas específicas, pone en 

funcionamiento la máquina, introduce la tubería , co loca en el lugar indicado de la 

máquina el dispositivo requerida según la especificación, retira la pieza moldeada, 

limpia la máquma y asea su área de trabajo, e informa verbalmente o por escrito 

sobre las act ividades realizadas. 

El supervisor es el responsable de vigilar que la producción se realice de 

acuerdo a lo planificado. distribuye los recursos humanos en los diferentes 

departamentos , verifica el oportuno suministro de materiales . resuelve los 

problemas que se le plantean y toma las decisiones que se encuentren en su 

ámbito de responsabilidad. media entre las jefaturas de ár ea y los trabajadores y, 

reporta verbalmente o por escrito sobre las actividades que realiza. 

El almacenista registra la entrada y sal ida de materiales de los almacenes, 

verifica que las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas de acuerdo a 

las espeCificaciones de los materiales. hace labores de estiba y desestiba. vigila 

que se r espeten las indicaciones de altura máxima de est iba , opera el 

montacargas si está capacitado para ello, reporta verbalmente o por escrito 

sobre las actividades que realiza y en coordinación con los departamentos de 

adquisiciones o comerCialización, vigila la existencia de materiales. 

5 .1.5. OrganizaCión y División del Trabaja 

En lo referente a la organización del trabajo . las características de la 

jornada de trabajo eran las siguientes: existían tres turnos que eran el matutino 

con horario de 06 :00 a 14:00 horas . vespertino de 14 :00 a 22 :00 horas y 

nocturno de 22:00 a 06:00 hor as. La jornada era de lunes a sábado con un día de 

descanso semanaL 
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No existian pausas durante el trabajo. disponlan de 30 minutos para 

consumir sus al imentos en el in terior de la empresa y las vacaciones se asignaban 

por antigüedad conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

El ritmo de producción estaba determinado por la maquinaria y el trabajo 

sujeto a cumplir cuotas de producción. Las operaciones eran monótonas y 

repetitivas. 

El control del trabajo se ejercía a través de la división del mismo y de los 

mecanismos de supervisión. En la división del trabajo se tenía disociación entre la 

planeación y la ejecución de las tareas. con descalificación de Jos trabajadores. al 

llevarse el control por la maquinaria. el obrero se constituía en un factor objetivo 

del proceso de producción. 

La división del trabajo se realizaba también asignando a los trabajadores 

partes específicas del proceso. con la consecuente creación de puestos de 

trabajo; sin embargo. como ya se comentaba. predomina la descalificación de los 

trabajadores por lo que en su mayoría eran ayudantes generales . los obreros 

calificados se desempeñaban como supervisores. operadores o formulado res. 

En lo referente a la supervisión. la organización seguía un modelo 

administrativo vertical. en el que la dirección general a través de la gerencia de 

planta tenía dos líneas de mando. la primera manejaba la jefatura de extrusión. 

que a través de supervisores por turno realizaban el control de los obreros. La 

segunda era la jefatura de inyección y piezas especiales. que también por medio 

de supervisores por turno regulaba la actividad de 105 trabajadores. 

En el siguiente apartado se describen los riesgos y exigencias laborales en 

cada uno de los diferentes procesos de trabajo. determinados a partir de la 

observación directa. sistematizando la información en mapas de salud en el 

trabajo. 
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5.2 . Riesgos y Exigencias Laborales por Observación Directa 

Enseguida se describen los riesgos y exigencias existentes en la empresa 

por cada pr oceso laboral. el esquema de clasificación pertenece al modelo 

Xochimilco . comentado en el capitulo metodológico de esta investigación y la 

información se sistematiza en mapas de salud en el trabajo. 

Es conveniente recordar que para representar los rIesgos y exigencias 

existen diferentes opciones . en este t r abajo se optó por representarlos con 

números romanos progresivos . en donde el número I incluye los riesgos derivados 

de la utilización de los medios de producción ; el 11. aquellos producto de la 

t ransformación de los objet os de t raba jo: el 111. las exigencias por la actividad de 

los t rabajadores : el IV. las debidas a la organización y división del trabajo y. 

finalmente . el V hace referencia a los riesgos que los medios de trabajo 

representan en sí mismos. 

Es así que se elaboraron mapas de salud en el trabajo por cada una de las 

diferentes áreas de la empresa. de acuerdo a los diagramas de flujo y señalando 

los riesgos y exigencias en los departamentos que las integran con el formato 

descrito. 

Los mapas de salud en el trabajo se acompañan de un cuadro de 

observaciones. en el que se describen los principales riesgos y exigencias . los 

daños a la salud repor tados en la literatura especializada en relación con estas 

condiciones . el número de trabajadores expuestos. las medidas adoptadas por la 

empresa y las que se sugieren para la cor rección de los problemas encontrados. 

Es importante desde ahora hacer la aclaración de que al hacer referencia al 

número de trabajadores expuestos . se habla sobre la cantidad de obreros que 

están sujetos a los diferentes riesgos y exigencias y no al número de trabajadores 
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por departamento, por lo Que al sumar los trabajadores por departamento no se 

obtiene el total de trabajadores por área. 

Proceso de Extrusión de PVC . 

Para el área de extrusión las exigencias detectadas en los almacenes de 

Materia Prima y Producto Terminado fueron esfuerzo físico y posiciones 

incómodas a forzadas par las labores de estiba y desestiba. bipedestación 

prolongada (Grupa II IJ y monotonía. rotac ión de turnas y supervisión estrecha 

(Grupo IV). 

En el departamento de Formulación y Mezclas había manipulación de 

productos Químicos potencialmente nocivos (Grupo IJ, problemas de ventilación 

por falla en el sistema de extracción de polvos (Grupo IIJ. esfuerza físico, 

posiciones incómodas o forzadas. bipedestación prolongada (Grupo IIIJ, alta ritmo 

de trabajo. actividad intensa, supervisión estricta y repetitividad (Grupo IV), 

Por lo que respecta al departamento de Silos. existían ruido (Grupo 11. 

productos químiCOS potencialmente nocivos en forma de polvos (Grupa m. 

esfuerzo físico (Grupo liD. ritmo intenso y monotonía (Grupo IV), 

En la linea de proceso. que incluye Tolvas. maquinaria , estaciones de corte 

y acampanadoras se encontró ruido y calor no extremo (Grupo n. productos 

químicos. en los que es conveniente acotar que no obstante que las reacciones de 

pOlimerización se llevan a cabo en el interior de la maquinaria, existe cierto riesgo 

en las operaciones de carga, descarga y mantenimiento (Grupo IIJ. 

Asimismo. se detectaron problemas de bipedestación prolongada (Grupo 

11 11 . monotonía, repetitividad y rotación de turnos (Grupo IV), así como el riesgo 

mecánico por la maquinaria. sin embargo . ésta cuenta con las guardas 
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correspondientes y el personal labora con una política de eliminación de 

accidentes (Grupo Vl. 

MAPA DE SALUD EN EL TRABAJO PROCESO DE EXTRUSIÓN DE PVC 

Almacén de Materi a Prima 

Formulación y Mezclas (I,II ,III.IV) 

Silos (I ,II ,III ,IV) 

Tolva (I,II ,III,IV) 

Extrusora (I,II ,III ,IV,V) 

Cortadora (I,II ,III ,IV,V) 

Acampanadora (I,II ,II I,IV,V) -

Almacén de Tuberia de PVC 
(I II ,IV) 

GRUPOS DE RIESGOS Y EXIGENCIAS 

1. Riesgos derivados de la utilización de los medios de producción. 

11. Riesgos derivados de la transformación de los objetos de trabajo. 

111 . Exigencias debidas a la actividad de los trabajadores. 

IV. Exigencias debidas a la organización y división del trabajo. 

V. Riesgos que los medios de trabajo representan en sí mismos. 
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CUADRO B 

MAPA DE SALUD EN EL TRABAJO 

PROCESO DE EXTRUSIÚN DE PVC 

PRINCIPALES RIESGOS Y EXIGENCIAS SEGÚN DEPARTAMENTO. DAÑOS A LA SALUD. 

TRABAJADORES EXPUESTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

DEPARTAMENTO RIESGOS O DANOSALA OBREROS MEDIDAS MEDIDAS 

EXIGENCIAS SALUD EXPUESTOS UTILIZADAS SUGERIDAS 

JlI. Esfuerzo Lumbalgia por Faja para Estudio ergonómico de 

Almacén de flsico esfuerzo 15 carga puesto de trabajo 

Materia IV. Supervisión Estrés Participaci6n obrera en 

Prima Esbicta la ~aneación dellrabajo 

11. Produclos Toxicidad hepática, Sistemas de Sustitución de 

qulmicos neurológica y extracción de aire productos quimicos 

respiratoria Respirador Estudios de Higiene 

Fonnulao6n 111. Esfuerzo Lumbalgia por Estudio ergonómico de 

y fisieo esfuerzo 4 puesto de trabajo 

Mezda IV. Rilmo Fatiga Participación obrera en 

intenso la planeaaón del trabajo 

V. Control de Estrés 
Calidad Estricto 

1. Ruido Trauma acUstico Programa de Incidir sobre el control 

CtÓIl<:O protección auditiva de la fuente 

11. Productos Toxicidad hepática, Sistemas de Sustitución de 

qulmicos neurológica y extracQón de aire productos químicos 

Silos respiratoria 3 Respirador 

111. Esfuerzo Lumbalgia por Faja para carga Estudio ergonómico de 

flsiro esfuerzo puesto de trabajo 

IV. Ritmo intenso Fatiga Participación obrera en 
la d~ Irabajo 

1. Ruido Trauma acUstico Programa de Incidir sobre el control 

aónico protección auditiva de la ruente 

tCalor Disconfort térmico 

LInea 11. Productos Toxicidad hepatica, Sustitución de 

de quimicos neurológica y productos quimicos 

Proceso respiratoria 

(Tolva, Extrusora, lit Esfuerzo lumbalgia pof le Faja para carga Estudio ergonómico de 

Cortadora y f1sico esruerzo puesto de trabajo 

Acampan_a) IV. Ritmo intenso Fatiga Participación obrera en 
la programación del 

trabajo Introducción de 
pausas 

1Il. Esfuerzo lumbalgia por Faja para Estudio ergonómico de 

Almacén de fisiro esfuerzo 15 carga puesto de trabajo 

Tuberia de PVC IV. Supervisión Estrés Participación obrera en 

Estricta la olaneación del trabaio 

Fuente. ObservaCIón dIrecta de la empresa en estudIO, 1999 
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El mapa de salud en el trabajo del proceso de extrusión muestra diferentes 

hechos relevantes . en la línea de proceso coexisten los cinco grupos de riesgos y 

exigencias. las características de la exposición son fundamentalmente a ruido y 

calor no extremo. los productos químicos se refieren como un riesgo bajo debido a 

que el proceso es cerrado y el r iesgo mecánico está minimizado por un programa 

operante de control de accidentes con acciones a diferentes niveles. 

Sin embargo. llama la atención el departamento de Formulación y Mezclas. 

donde se encontró el mayor riesgo en cuanto a exposición a productos químicos. 

ya que los trabajadores laboran en contacto con el monómero de cloruro de vi nilo 

y demás constituyentes de la mezcla de productos con que se elabora el plástico. 

así como también con exigencias del tipo de esfuerzo físico y supervisión estricta. 

Así. por una parte se tiene que el mayor número de obreros están 

expuestos a riesgos físicos o exigencias par actividad o supervisión estrictas. 

mientras que el menor número de trabajadores tiene interacción can productos 

químiCaS altamente nocivas con exigencias simi lares. a inclusive mayores. 

Las medidas de prevención utilizadas en la empresa se circunscriben a lo 

normado en la legislación laboral vigente en materia de exposición a productos 

químiCOS o a riesgos derivadas de la transformación de los objetas de trabaja , no 

incluyen ninguna medida para atenuar el impacto de las exigencias laborales. 

Se deben considerar todas estos factores en la planeación de programas 

de corrección o preventivos. jerarquizando la secuencia de acciones a la luz de los 

hechos referidos. 
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Proceso de Extrusión de Polietileno. 

Por lo que respecta a est e proceso en los almacenes de materia pr ima y 

producto terminado. en forma similar a lo observado en extr usión de PVC. se 

encontraron esfuerzo físico. posiciones incómodas o forzadas . bipedestación 

prolongada (Grupo 1111 y monotonía así como supervisión estricta (Grupo IVl. 

Al suministrarse la materia prima en forma de pel/ets no se requiere de 

formulación. son vertidos directamente en la Olla Mezcladora. por lo que existe 

contacto con productos químicos pot encialmente nocivos (Grupo tU. bipedestación 

prolongada . esfuer zo físico y posiciones incómodas (Grupo 11 11 . así como 

supervisión estricta (Grupo IVl. 

En la línea de proceso. que incluye Tolvas. máqUina inyectora. cortadora y 

enrollado ras se encontró ruido y calor no extremo (Grupo 11. productos químicos 

con riesgo potencial en las operaciones de carga . descarga y mantenimiento 

(Grupo IIJ. 

Asimismo . se detectaron problemas de bipedestación prolongada (Grupo 

1I 1l . monotonía. repetitividad y supervisión estricta (Grupo IV1. así como el riesgo 

mecánico por la maquinaria. sin embargo. cuenta con guardas adecuadas y el 

personal labora también con una polftica de eliminación de accidentes (Grupo Vl. 
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MAPA DE SALUD EN EL TRABAJO 

PROCESO DE EXTRUSION DE POLlETILENO 

Almacen de Materia Prima (1II,IV) 

Olla Mezcladora (II ,III ,IV) 

Tolva (II ,III,IV) 

Extrusora (I,II,III ,IV,V) 

Cortadora (I ,II,III ,IV,V) 

I 
Enrolladora (II,III,IV) 

I 
Almacén de Tubería 
de Polietileno (III ,IV) 

GRUPOS DE RIESGOS Y EXIGENCIAS 

1. Riesgos derivados de la utilización de los medios de producción. 

11. Riesgos derivados de la transformación de los ob jetos de trabajo. 

111. Exigencias debidas a la actividad de los trabajadores. 

IV. Exigencias debidas a la organización y división del trabajo. 

V. Riesgos que los medios de trabajo representan en sí mismos. 
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CUADRO 9 

MAPA DE SALUD EN EL TRABAJO 

PROCESO DE EXTRUSIÓN DE PDLlETILEND 

PRINCIPALES RIESGOS Y EXIGENCIAS SEGÚN DEPARTAM ENTO, DAÑOS A LA 

SALUD , TRABAJADORES EXPUESTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

DEPARTAMENTO RIESGOS O DANOS A LA OBREROS MEDIDAS MEDIDAS 

EXIGENCIAS SALUD EXPUESTOS UTILIZADAS SUGERIDAS 

111. Esfuerzo Lumbalgia por Faja para Estudio ergon6rnico de 

Almacén de flsico esfuerzo 15 carga puestO de trabajo 

Materia IV. Supervisión Estrés Participac:!ÓO obrera en la 

Prima Estricta 
' ""'.-

11. Productos Toxicidad Resplrac!Of Sustitución de 

QUímicos resPiratoria productos químicos 
Estudios de Higiene 

Olla Mezcladora 111. Esfuerzo flsico Lumbalgia por esfuerzo , Estudio ergonómico de 

IV. Ritmo intenso Fatiga puestO de trabajo 
Participación obrera en la • ..,._ "'" ir...., . 

1. Ruido Trauma acUstico Programa de Incidir sobre el control de 

aOnkx> proteccIÓn auditiva la fuente 

I.CaIor Disronf()1 térmico 
11. ProdUCIos Toxicidad SusIituci6n de 

linea químicos respiratoria procklc1os químicos 

de 111. Esfuerzo físico lumbalgia por esfuerzo Faja para carga Estudio ergonómico de 

Proceso IV. Ritmo intenso Fatiga puesto de trabajo 

(Tolva, Extrusora, 26 Participación obrera en la 

Conado<a Y 
programación del trabajo 

Enrolladora) 
Introdua:ión de 

V. RJe,go pausas 

_kx> Contusiones, heridas Programa de control Fomentaf los programas 
de academes de seouridad 

111. Esfuerzo lumbalgia por Faja para Estudio ergonómico de 

Almac:éfl de !¡sioo esfue<zo 15 carga puesto de trabajo 

Tuberia de PoIietileno IV. Supervisi60 Estrés Participación obrera en la 

Estñcta ' ""'....., 
Fuente. Observac1ón directa de la empresa en estudio . 1999 

Las observaciones a este mapa son similares a las expresadas para el 

proceso de extrusión de PVC, entre las diferencias se tiene que los productos 

químicos representan riesgos diferentes . principalmente con afectación 

respiratoria. se recordará Que el etileno es un asfixiante. 

La línea de proceso es más rápida y en la medida que la tubería de 

polietileno 8S flexible y con menor diámetro. las cortadoras implican un riesgo 
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mecánico menor y al final de la línea se tiene a 105 discos enrolladores. con riesgo 

de contusiones. 

Se puede observar también que las medidas preventivas adoptadas por la 

empresa se encuentran orientadas fundamentalmente a la exposición a productos 

químicos o a ruido. con un programa eficiente de control de accidentes; sin 

embargo . no han considerado la importancia de realizar acciones para prevenir el 

impacto de las condiciones derivadas de la organización y división del trabajo. 

Proceso de Inyección de PVC 

En el área de inyección las condiciones de los almacenes son comunes a las 

descritas en 105 otros procesos. encontrando esfuerzo físico. posiciones 

incómodas o forzadas. bipedestación prolongada (Grupo IIIJ . monotonía y 

supervisión estricta (Grupo IV). 

En el departamento de Formulación y Mezclas había manipulación de 

productos químicos potencialmente nocivos (Grupo n. problemas de ventilación 

(Grupo Ill . esfuerzo físico. posiciones incómodas O forzadas. bipedestación 

prolongada (Grupo 11 11 . alto ritmo de trabajo. actividad intensa. supervisión 

estricta y repetitividad (Grupo IVl 

Por lo que respecta al departamento de Tambores , existían ruido (Grupo IJ, 

productos químicos potencialmente nocivos en for ma de polvos (Grupo IIJ . 

esfuerzo físico (Grupo IIn . ritmo intenso y monotonía (Grupo IVl. 

En la línea de proceso. que incluye Tolvas e Inyectora se encontró ruido y 

calor no extremo (Grupo Il . así como productos químiCOS (Grupo 111. Asimismo. se 

detectaron problemas de bipedestación prolongada (Grupo IIIJ, monotonía. 

repetitividad y rotación de turnos (Grupo IV) . así como el riesgo mecánico por la 

maquinaria (Grupo VJ. 
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MAPA DE SALUD EN EL TRABAJO 

PROCESO DE INYECCiÓN DE PVC 

Almacén de Materia Prima (III,IV) 

Formulación y ~ ezclas (I,II,III,IV,V) 

Tambores (I,II,III ,IV) 

Tolva ( ,II ,III,IV) 

Inyectora (I,II ,III ,IV,V) 

Almacén de Conexiones (III ,IV) 

GRUPOS DE RIESGOS Y EXIGENCIAS 

1. Riesgos derivados de la utilización de los medios de producción. 

11. Riesgos derivados de la transformación de las objetas de trabajo. 

111. Exigencias debidas a la actividad de las trabajadores. 

IV. Exigencias debidas a la organización y división del trabaja. 

V. Riesgos que los medios de trabaja representan en sí mismos. 
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CUADRO 10 

MAPA DE SALUD EN EL TRABAJO 

PROCESO DE INYECCiÓN DE PVC 
PRINCIPALES RIESGOS Y EXIGENCIAS SEGÚN DEPARTAMENTO. DAÑOS A LA 

SALUD. TRABAJADORES EXPUESTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

DEPARTAMENTO RIESGOS O DANOS A LA OBREROS MEDIDAS MEDIDAS 

EXIGENCIAS SALUD EXPUESTOS UTILIZADAS SUGERIDAS 

111. Esfuerzo Lumbalgia por Faja para Estudio ergonómico de 
Almacén de flsico esfue<zo 15 cava puesto de trabajo 

Matena IV. SupefVisión Estrés p~ cnera en la 
Prima Estricta .... ad6n "" trabajo 

11. Productos Toxicidad hepatica. Sistemas de Sustitución de 
QUinlcos neurológica y extracci6n de aire productos quirricos 

respiratooa Respirador EsltJ(ios de Higtene 
Focmulaci6n 11 1. Esfuerzo físico Lumbalgia por esfuerzo Estudio ergonómico de 

y IV. Ritmo intenso Fatiga 4 puesto de trabajo ...,.,., V. Control de Participación obrera en la 
calidad estricto Estrés ~"'_ "" tr ..... P<Mas en la jornada 

1. RUido Trauma acUstico Programa de Incidir sobre el control de 
aónico protecri6n auditiva la fuente 

11. Productos TO><iddad hepática. Sistemas de SlJstituci6n de 
qulmicos neurol6gica y extracción de aire productos quimicos 

Tambores respiratoria 7 Respirador 
111. Esfuerzo fisico lumbalgia por esfuerzo Faja para carga Estudio ergonómico de 
IV. Ritmo intenso Fatiga puesto de trabajo 

P~paciOn obr~~la 
cmaOOn del tr . 

1. Ruido T l3UI'I'1a acisstico Programa de Incidir sobre el control de 
crón<O proteo::i6n auditiva la fuente 

I.ea!or Oisconfort térmico 
11. Productos T_ hepática. Sustitución de 

quirric:os oeuroiógi:a y productos químicos 
Linea respiratoria 

de 111. Esfl.leflO físico Lumbalgía por esfuerzo 26 Faja para carga Estudio ergonómico de 
Pro<eso puesto de trabajo 

(Tolva e Inyectora) IV. Ritmo intenso Fatiga Pa1icipaci6n obrera en la 
progrwnaci6n de! Irabajo 

V. Riesgo Heridas, contusiones Programa contra FomEntar programas de 
mecanice acddenles _seguridad 

111. Esfuerzo Lumbalgia por Faja para Estudio ergonómico de 
Almacén de fl5m esfuerzo 15 cava puesto de trabajo 
Cone>doo<n IV. Supemsi6n Estrés Participación obrera en la 

Eslrida "-"".abajo 
Fuente. Observación directa de la empresa en estudio , 1999 
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Como ya se ha comentado líneas arriba. el departamento de mayor riesgo 

está constituido por Formulación y Mezclas. debido al contacto con los productos 

químicos en forma de monómero de cloruro de vinilo en polvo o aditivos. aunque 

como ya se refería. en Tambores también la exposición a productos quimicos y el 

ru ido es muy importante , así como el esfuerzo físico intenso. 

La máquina inyectora también es fuente de los cinco grupos de riesgos y 

exigencias. aunque en menor cuantía. Los almacenes son los departamentos con 

menores riesgos y exigencias. 

Las observaciones al mapa de salud en el trabajo son similares a las 

referidas en el mapa del proceso de extrusión de PVC. las diferencias se 

encuentran en la línea de proceso. ya que al no producirse tramos de tuberia sino 

piezas indiviciuales. no existe el riesgo de lesión con cortadoras. Sin embargo . aquí 

se hace necesario el empleo de la "charrasca " para retirar el plástico sobrante. 

que también puede producir heridas. aunque por supuesto, de menor gravedad. 

Proceso de Piezas Especiales. 

Ahora bien, en el proceso laboral para la fabricación de piezas especiales de 

PVC. 105 riesgos y exigencias tienen distribución similar en almacenes de materia 

prima y producto terminado. La diferencia se establece con la actividad en el área 

de producción, donde existe falta de ventilación (Grupo n, contacto con productos 

químicos potencialmente nocivos (Grupo In. esfuerzo físico. posiciones incómodas. 

bipedestación prolongada {Grupo IIIJ , alto ritmo de trabajo . concentración para na 

accidentarse y supervisión estricta (Grupo IV) . así como riesgo mecánico por el 

uso de herramientas (Grupo VJ. 
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MAPA DE SALUD EN EL TRABAJO 

PROCESO DE PIEZAS ES PECIALES DE PVC 

Almacén de Tuberia Almacén de Materia Prima Almacén de Conexiones 

de PVC (III,IV) 

I 

(III,IV) 

Producción (I,II,II I,IV,V) 

Almacén de Piezas 
Especiales (III,IV) 

CUADRO 1 1 

MAPA DE SALUD EN EL TRABAJO, 

PROCESO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC 

(III,IV) 

I 

PRINCIPALES RIESGOS Y EXIGENCIAS SEGÚN DEPARTAMENTO, DAÑOS A LA 

SALUD TRABAJADORES EXPUESTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

DEPARTAMENTO RIESGOS O DANOS A LA OBREROS MEDIDAS MEDIDAS 

EXIGENCIAS SALUD EXPUESTOS UTIUlADAS SUGERIDAS 

Almacenes de 111. Esfuerzo lumbalgia por Faja para EstucflO ergonómico de 

Tuberia de PVC. físico esfuerzo 15 ""'9" puestO de trabajo 

Materia Prima y de IV. SuperviSión Estrés Participación obrera en la 

Conexiones Estricta pianeación del trabajo 

1. VentilaCIón Afectación resPiratoria Extracoón Iocai Correcaón oe problemas 
puntuales 

11. Productos Toxiddad Respirador &Jstituoón de 

químicos respratoria y Ctltallea productos químicos 

Lumbalgia por esfuerzo 

111. Esfuerzo físico Fatiga 31 Faja para carga Estudio ergonómico de - puesto de trabajo 

IV. Ritmo intenso Fatiga P3l'ticipaci6n obrera en la 
programación dellrabajo 

V. Riesgo Contusiones, heridas Programa contra Fomentar los programas 

mecáo<o accidentes de_nd'" 

111. Esfueao Lumbéigia por Faja para Estudio ergonómico de 

Almacén de físico esfue<1o 15 ""'9" puesto de trabajo 

T uberla de PVC IV. Supervisión Estrés Participaoón obrera en la 

Esmaa "'.,._ '" Ira~ 

Fuent e. Observaclon directa de la empresa en estud iO. 1999 
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El mapa de salud en el trabajo del proceso de piezas especiales permite 

identificar como departamento con mayor relevancia por riesgos y exigencias al de 

producción, donde coexisten prácticamente los cinco grupos. 

Se refería al hacer la descripción del proceso de trabajo que la elaboración 

de las piezas requiere diferentes actividades en las que se observaron problemas 

de ventilación durante el cementado, contacto con adhesivos y riesgo de 

inhalación de disolventes orgánicos durante la limpieza de los productos. 

El tipo de proceso también demanda esfuerzo físico y se realiza bajo una 

supervisión estricta con un control de calidad elevado. El riesgo mecánico se 

deriva de la actividad manual con la que se producen las piezas, pudiendo el 

trabajador golpearse , machucarse o herirse durante el corte. 

Como se recordará, es en esta área donde se encuentra el mayor número 

de mujeres trabajadoras , lo que conlleva entre otros aspectos la necesidad de 

valorar cuidadosamente todos y cada uno de los productos químicos por el riesgo 

de teratogenicidad, prácticamente todas las mujeres están en edad reproductiva. 
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5.3. Condiciones de Seguridad e Higiene en la Empresa 

La evaluación de la empresa con la Guía para el Estudio de las Condiciones 

de Seguridad e Higiene mostró un cu mplimiento total. con porcentaje de efic2cia 

de 100. en los siguientes capitulas: IV. Instalaciones eléctricas: VI. Señales. 

avisos de seguridad y código de colores: XII. Herramientas , equipos y maquinaria : 

XIV. Materiales peligrosos y, XV. Servicios para los trabajadores. 

Se evidencia el interés de la empresa en cumplir con lo normado en estas 

materias. siendo clave el cuidado que se tiene en rubros tan prioritar ios para los 

procesos que se llevan a cabo. como el referente a materiales peligrosos. o 

herramientas. equipos y maquinaria. 

No aplicaron los capítulOS: VIII. Vibraciones: IX. Radiaciones ionizantes y no 

ionizantes : X. Condiciones térmicas extremas y. XIII. Contaminantes biológicas , 

por las características de los procesas de trabajo. no existiendo exposición 

significativa a ninguna de estas condiciones. 

La empresa obtuvo un nivel de eficacia satisfactoria para todas las 

capítulas. con porcentaje de eficacia mayor de 80 , excepto para uno . que fue el 

capítulo undécimo. el cual explora las condiciones de vent ilación e iluminación. Al 

desarrollar los comentarios de estos temas se precisa en qué conSIstió la fa lta 

de cumplimiento. o en su caso. los cumplimintos parciales. 

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de eficacia de los capítulos 

que integran la guia de seguridad e higiene, como ya se comentaba. na se 

incluyeron los que no aplicaron al interior de la empresa de estudio. describiendo 

inmediatamente para cada capítu lo los numerales donde se realizaron 

observaciones . señalando en que consistió la alteración y la referencia jurídica 

para consultar. 
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PORCENTAJE DE EFICACIA SEGUN CAPiTUlOS 

DE LA GUiA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EMPRESA DE PLÁSTICOS. 1999 

lo Edificios, locales y áreas de la e~ r esa 

11. Orden y lifTl)ieza 

111. Sistema contra incendios 

IV. Instalaciones eléct ricas 

V. Materiales 

VI. Señales, avisos de seguridad y código de 
colores 

VII. Rui:lo 

XI. Ventilación e iluminación 

XII. Herramentas, equipos y maquinaria 

XIV. Materiales peligrosos 

'XII. Ser /ic:ios para los trabajadores 

Total 

Fuente: Guia para el Estudio de las Condiciones de Seguridad e Higiene. 1999 
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En el primer capitulo, que valora los edificios, locales, instalaciones y áreas 

de la empresa. se obtuvo un porcentaje de eficacia de 92. muy bueno. Hubo 

cumplimiento parcial debido a la existencia de pisos con grIetas y baches, así 

como al hecho de que el patio de maniobras se encontraba sin señalamientos en el 

área de carga y descarga, en el piso. los cuales deben ser blanco y negro. 

contr aviniendo la Norma Oficial Mexicana (NOMl correspondiente (NOM-OO 1-

STPS-19931. 

El segundo capitulo, que explora el orden y limpieza. se calificó con un 

porcentaje de eficacia de 92. muy bueno. El cumplimiento parcial se debió a que al 

cuestionar se en el incIso 2.4 del capítula si se tienen botes de basur a para 

clasificar el tipo de desecho. la empresa refirió que t iene un programa de 

separación de basura y minimización de desperdicios. que al momento de la 

aplicación del instrumento se encontr aba parcialmente suspendido por falta de 

recicladores. 

Asimismo. al efectuar el reconocimiento de la empresa se estaba 

implementando el Proceso 5 "5" . como una herramienta más de estrategias de 

manufactura. que consiste en organizar los materiales en las áreas de trabajo. de 

tal forma que exista sólo lo necesario par a la actividad a realizar. en perfecto 

or den y bajo condiciones de limpieza. 

El tercer capítulo. que hace r eferencia a los sistemas cont r a incendio, 

contó con un porcentaje de eficacia de 90, muy bueno. Por otro lado. se encontró 

falta de cumplimiento en el inciso 3.7. en el que se cuest iona si se cuenta con un 

sistema de asper sores o de otro t ipo. se observó que en Almacén de Conexiones 

existen madera. cartón y plást ico. sin embargo no se ha instituido un sistema de 

esta natur aleza INOM-002-STPS-1993. Reglamento Federal de Seguridad e 

Higiene y Medio Ambiente de Trabajo RFSHMAT -STPS-1997J. 
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En el capitulo quinto . referente al manejo . transporte y almacenamiento de 

materiales. el porcentaje de eficacia fue de 90. muy bueno. El cumplimiento 

parcial se debió a que en la pregunta 5.3 de la guía. en la que se interroga si las 

estibas están en su almacén respectivo. bien ordenadas y a la altura 

correspondiente . se encontró que si bien . en los almacenes de la empresa se 

encuentra señalada la altura máxima de estiba en los muros . en algunos pallets 

las estibas la superan. 

El capítulo séptimo. que estima la pr esencia de ruido en la empresa, se 

calificó con un porcenta je de eficacia de 83 . bueno. Esta calificación es a causa de 

que en las áreas de extrusión e inyeCCión no es posible la comunicación oral 

adecuada a un metro de distancia (pregunta 7. 1 del capítulel. 

Se encontraron en la empresa dos áreas críticas en materia de 

contaminación por ruido . (molino de inyección y silos1. para los que existían 

estudios de monitoreo ambiental, controles personales de los obreros que 

laboraban en esos sit ios y un programa calendarizado para su futura corrección. 

En el mes de enero de 1999 se concluyeron los trabajos de control de ruido en el 

molino de extrusión . considerado antes como el departamento con mayor 

problema de este tipo. 

No obstante haberse señalado ya que el capítulo décimo. que examina la 

existencia de condiciones térmicas extremas. ne aplicó desde el punto de vista de 

la legislación laboral {NOM·Q 15-STPS-1 9931, es conveniente recordar que en las 

líneas de proceso de extrusión e inyección existe catar no extremo. no obstante . 

condiciona incomodidad térmica y cambios bruscos de temperatura al sal ir de 

estas áreas. 

La ventilación e iluminación son ponderadas en el capítulo undécimo. 

obteniendo un porcentaje de eficacia de 50 , malo . debido a que cumplió 

parcialmente con los tres aspectos aplicables a la empresa: en tanto que la 
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pregunta 11.2 no aplicó. debido a que no existían áreas con exposición a 

deficiencia de oxígeno. 

En lo referente a la vent ilación, en sus estudios de seguimiento la empresa 

tenía dos problemas en los sistemas de extracción de aire , para los que contaba 

con programas de corrección, en los departamentos de Formulación y Mezclas 

para el proceso de extrusión de PVC y en la mesa de cementado de piezas 

especiales INOM-016-STPS-1993J, 

Hubo también dos puntos con problemas de iluminación, en la mesa de 

medición de Aseguramiento de Calidad y en el Torno Tarnow Paralelo. los que ya 

tienen sus respectivos programas de corrección (NOM-025 -STPS-1993J. 

Ya se había mencionado que el capítulo decimotercer o para la presencia de 

contaminantes biológicos no aplicaba, sin embargo, es opor tuno acotar que en el 

Servicio Médico se mantiene el control de los desechos biológicos infecciosos que 

se generan por motivo de atención médica. se cuenta con contenedores 

adecuados y los registros de disposición final con las empresas autori zadas. 

Finalmente. a nivel general. el porcentaje de eficacia fue de 94, muy bueno. 

en donde se contestó que Sí al 89% de los incisos, Parcialmente al 9% y No el 

2%. lo que traduce el interés de la empresa en satisfacer los requerimientos 

legales en materia de seguridad e higiene. 

5 .4 . Grupo de Estudio 

El grupo de estudio se integró con 118 trabajadores y se distribuyó de la 

siguiente manera: 

En cuanto a la variable edad, se construyeron cuatr o conjuntos de 

trabajadores. en el primero se fijó el intervalo de edad de 20 años o menos, con 
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22 trabajadores 118.6%); el segundo comprendió de 21 a 30 arios. con 65 

obreros (55.1%1: el tercero fue de 31 a 40 años, también con 22 personas 

(18.6%1. El cuarto y ultimo incluyó a sujetos con edades de 41 años o más con 9 

trabajadores 17.6%l. 

Con respecto a la variable sexo, el gr upo estaba conformado par 94 

hombres 180%) y 24 mujeres 120%). 

En lo que respecta a la antigüedad en ta empresa. se integró con CInco 

grupos, el primero abarcó una antigüedad menor de un año con 31 trabajadores 

(26.3%): el segundo comprendió el intervalo de un año y menos de dos con 20 

obreros (20%) ; el tercero manejó das años y menos de tres siendo 13 personas 

(11Gb) : el cuarto , con ant lgúedad de tres años y menos de cuatro reunió 17 

obreros [14.4%) : finalmente. el quinto fue de cuatro años o más con 37 

trabajadores 131 .4%). 

La antigüedad en el puesto también se dividió con los mismos criterios. en 

el de menos de un año hubo 41 trabajadores (34.7%). para el de un año y menos 

de dos . 22 118.6%); en el de dos arios y menos de t res . 12 personas 110.2%); en 

el de tres años y menos de cuatro . 15 obreros (12.7%); y en el de cuatro años o 

más. 28 individuos (23.7%1. 

En lo referente a la distribución por áreas. se integraron seis. en la 

primera se ubicó a trabajadores que laboraban en Piezas Especiales. con 31 

obreros 126%); en almacenes hubo 30 trabajadores 125.4%); de Extrusión 26 

personas (22%): igual número y porcentaje para Inyección, en Formulación y 

Mezclas . 4 trabajadores (3.4%J. si bien esta sección es un departamento de los 

procesos de extrusión e inyección de PVC. se consideró pert inente estudiarlo por 

separado. considerando la trascendencia de los riesgos que existían en ese sitio : 

y. en Aseguramiento de Calidad uno 10.8%). 
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Para la variable puesto de traba jo se inCluyeron ocho categorías, en la 

primera, que correspondió a los ayudantes generales, hubo 67 obreros (56.8%): 

26 trabajadores (22%1 laboraban como operadores : ocho almacenistas (6.8%1 : 

siete tolveros (5.9%1: siete supervisores (5.9%1: y un analista. un formulador y un 

moliner o. con el 0.8% respectivamente. 

La distribución por turnos inCluyó cuatro horarios, en el matutino hubo 63 

trabajadores (53.3%1: del vespertino contestaron 42 per sonas (35.6%1 : en el 

nocturno tres obreros (2.5%1; y por último. del mixto. diez sujetos (8.5%1. Es 

conveniente mencionar que el 80% de los trabajadores rola turnos. 

La forma en que se distribuyó el grupo de estudio por cada una de las 

variables independientes muestra aspectos interesantes, en primer término se 

puede observar que el grupo está integrado en su mayoría por trabajadores 

jóvenes, ya que poco más del 70% tiene menos de treinta años de edad. 

Relacionado con esto tenemos que el 57% tenía una antigüedad en la 

empresa menor a tres años. Esto refleja que en la planta se prefiere emplear a 

trabajadores jóvenes, lo que puede ser debido entre otros factores a la facilidad 

de adaptación a la jornada de trabajo con rotación de turnos y esfuerzo f¡sico 

intenso. los trabajadores no son calificados y por la edad en general tienen bajo 

nivel de politización. 

En segundo lugar se t iene que en la fábrica aún predomina el trabajo 

masculino, ya que el 80% de los trabajadores son hombres, no obstante. la 

participación de la mujer está presente. La distribución por sexo está relacionada 

con el área y puesto de trabajo, en general, los hombres laboran en la línea de 

producción donde se requieren resistencia fís ica y el trabajo no es calificado, 

mientras que las mujeres desarrollan sus actividades en piezas especiales 

fundamentalmente , donde el trabajo es minucioso con alto control de calidad. 
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Poco mas del 70% del grupo de estudio laboraba en producción y el 

porcentaje restante en almacenes u otras áreas . 

Donde encontramos otro indicador de la importancia del trabajo no 

calificado. es en la distribución por puestos de trabajo. en donde casi el 60% está 

integrado por ayudantes generales . los operador es constituían el 22% y el 11% 

restante estaba conformado con los demás puestos. 

Se tiene así que, en general. el grupo de estudio fue de trabajadores 

jóvenes, que tenían poca antigüedad en la empresa y el puesto. y que además en 

su mayoría realizaban trabajo no calificado. 

5.5. Riesgos y Exigencias Laborales según la Encuesta Individual sobre 

Condiciones de Trabajo y Salud 

La información contenida en este apartado deriva de la aplicación de la 

Encuesta Individual sobre Condiciones de Trabajo y Salud del PRO ES SAL en el 

grupo de estudio. por lo que tales datos expresan el punto de vista de los 

trabajadores. Se presentan en primer término los perfiles generales de r iesgos y 

eXIgencIas y, en segunda lugar. su distribución por cada una de las variables 

independientes de estudio, que como se recordar á. fueron: edad, sexo. 

antigüedad en la empresa y en el puesto de trabajo, área y puesto de trabajo. 

5.5.1 Perfil General de Riesgos 

En el cuadro número 12 se muestran las diez tasas más importantes de 

acuerdo al tipo de riesgo que reportaron estar expuestos los trabajadores. 

recordando que esta forma de distribución es en general. sin discriminar por 

ninguna var iable independiente. 
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CUADRO 12 
TASA DE TRABAJADORES QUE REPORTARON MOLESTIAS. 
SEGUN TIPO DE RIESGO . EMPRESA DE PLÁSTICOS. 1999 

RIESGO TRABAJADORES TASA POR 

EXPUESTOS 

RUido 91 

Polvos 87 

Cambios bruscos de temperatura 58 

Calor 50 

Gases o vapores 45 

Contaminantes bio lógiCOS 3 8 

Humos 36 

Fria 36 

Falta de venti lación 28 

liquidas 27 

Fuente. Encuesta Individual sobre CondiCiones de TrabajO y Salud. 1999 
(lO) GrUllO de EstudiO: 118 Trabajadores 

100 • 

77. 1 

73.7 

49.2 

42.4 

38. 1 

32.2 

30 .5 

30.5 

23.7 

22.9 

Este cuadro muestra que 91 obreros. con tasa de 77.1. señalaran la 

exposición 2 ruido colocándola como principal problema. sit uación que era de 

esperarse ya que este riesgo se encuentra a lo largo de las líneas de producción 

en 105 procesos de extrusión e inyección, desde las granuladoras hasta las 

estaciones de corte y enrallamiento de t ubería. Según versión de la empresa. el 

ruido se encuentra dentro de niveles considerados como seguros por la 

normatividad (NOM-OBO-STPS-1893J; sin embargo. es el mayor riesgo en opinión 

de los trabajadores. 

Este dato coincide con los resultados de la observación directa. ya que no 

obstante las medidas tomadas por la empresa . se percibió esta condición en las 

líneas de proceso de extrusión e inyección de PVC. siendo consignada en los 

mapas de salud en el trabajo respectivos. por lo que el ruido continúa siendo uno 

de los principales problemas. 
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El segundo riesgo fue la presencia de polvos, en opinión de 87 trabaiadores 

con una tasa de 73.7 , los polvos se ubican en los departamentos de Formulación 

y Mezclas, Silos y Tolvas. En dicho sent ido comentó el personal de seguridad e 

higiene de la empresa que el nivel de exposición se encontraba dentro de los 

límites permisibles para polvos totales, de acuerdo a la NOM-O 1 O-STPS-1993. 

Es importante resaltar que el maneio del estudio de higiene para polvos a 

partir de polvos totales no procede debido a que existen contaminantes químicos 

que por su naturaleza tienen niveles máximos permisibles de referencia y deben 

ser cuantificados , por ejemplo, el monómero de cloruro de vinilo o el etileno. La 

misma norma oficial señala que para aplicar la cuantificación de polvos totales , 

entendiéndolos como partículas molestas, no deben existir impurezas tóxicas en 

el medio ambiente de trabaio. 

Hablando exclusivamente de los productos químicos que se identificaron , se 

tiene que para el cloruro de vinilo se encuentra normado el procedimiento para su 

determinación en aire (NOM-031-STPS-19931. o el método para muestreo 

personal INOM-038-STPS-1 993J. Se encuentra igualmente normado el 

procedimiento para la determinación de dicloruro de etileno y t r icloroetileno en 

aire INOM-043-STPS-1 993 y NOM-044-STPS- 1993. respectivamentel. o para la 

acetona , utilizada para la limpieza de las piezas especiales de PVC (NOM-039-

STPS-1993J. 

El tercer r iesgo correspondió a cambios bruscos de temperatura, 

afectando a 58 trabajadores con una tasa de 49.2, mientras que el calor se ubicó 

como cuarto riesgo . aseveraron 50 trabajadores, con tasa de 42.4. 

En líneas anteriores se comentaba que el calor no es extremo en las líneas 

de proceso y que se generaba en las máquinas extrusoras e inyectoras, debido a 

que las reacciones de polimerización son exotérmicas. Sin embargo , al vincularse 
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con el esfuerzo físico puede potenciar la fatiga o al producir cambios bruscos de 

temperatura condicionar problemas respirator ios. 

La presencia de gases o vapor es se encuentra como quinto riesgo. de 

acuerdo a 45 trabajadores con tasa de 38.1; mientras que 38 obreros con tasa 

de 32.2 indicaron tener relación con materiales contaminantes biológicos. en la 

sexta posición. 

Esta interacción es conveniente estudiarla con mayor detenimiento, ya que 

en los recorridos no se determinó una exposición importante a productos 

biológicos. e inclusive en el capítulo respectivo de la guia de seguridad e higiene se 

consideró que no aplicaba, opinión en la que coincidió el experto de la empresa ; sin 

embargo, poco más del 30% de 105 traba jadores la informaron. 

La presencia de humos y frío la reportaron igualmente 36 trabajadores. 

con tasa de 30.5. correspondiendo a los lugares sépt imo y octavo 

respectivamente. mientras que la fa lta de ventilación la indicaron 28 obreros con 

una tasa de 23.7 . en la novena posición. El contacto con líquidos. 

fundamentalmente disolventes y adhesivos en el área de Piezas Especiales . es una 

situación que refirieron 27 trabajadores con tasa de 22.9 y ocupó el décimo lugar 

en esta clasificación general. 

Finalmente, se puede conclui r que en materia de riesgos los resu ltados de 

la encuest a individual coincid ieron sustancialmente con lo registrado por la 

observación directa . el único dato con discrepancia se encontró en la exposición a 

contaminantes biológicos; as! Que cobra rea lce el PRO ES SAL al explorar y 

permitir el hallazgo de condiciones no manifiestas de primera instancia. 
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5.5.2 Perfil General de Exigencias 

Se señalan en el cuadro 13 las diez tasas más importantes según t ipo de 

exigencia de acuerdo a la opinión de los trabajadores : 

CUADRO 13 
TASA DE TRABAJADORES QUE REPORTARON MOLESTIAS 

SEGÚN TIPO DE EXIGENCIA 
EMPRESA DE PLÁSTICOS 

1999 

EXIGENCIA TRABAJADORES TASA POR 

EXPUESTOS 

Rotación de Turnos 94 

Trabajo nocturno 91 

Estricto control de ca lidad B7 

Concentración para no accidentarse 80 

Esfuerzo físico muy pesado 73 

Movimientos de fuerza con los 

hombros . brazos o manos 69 

Levantar objetos desde el nivel de piso 66 

Cargar. empujar o jalar objetos hasta 64 

de 5 Kg 

Levantar objetos desde alturas que 61 

están entre rodillas y pecho 61 

Realizar movimientos de fuerza con las 

piernas 

Fuente . Encuesta IndNldual sobre CondiCiones de TrabajO y Salud. 1999 
(-) Grupo de Estudio: 11 8 Trabajadores 

100· 

79.7 

77. 1 

73.7 

67.B 

61 .9 

5B.5 

55.9 

54.2 

51.7 

51.7 

La primera exigencia manifestada por los trabajadores fue la rotación de 

turnos de acuerda a 94 trabajadores. con una tasa por 100 de 79.7. en tanto 

que 91 obreros mencionaron al trabajo nocturno coma segunda exigencia . con 

tasa de 77.1. 
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El estar sometidos a un estricto control de calidad fue la tercera exigencia, 

según informaron 87 trabajadores, con una tasa de 73.7 . que puede ser un 

criterio inserto desde las políticas gerenciales. en las que se demanda la 

fabricación de productos que satisfagan estándares precisos en este sentido. 

El uso de la maquinaria. cortadoras automáticas y manuales. así como 

otras características de los procesos implica que 80 obreros reporten alta 

concentración en su trabajo para no accidentarse . con una tasa de 67.8, lo que la 

coloca como cuarta exigencia. 

De la quinta a la décima exigencia se relacionaron con esfuerzo físico. de tal 

forma que al observar el cuadro 13 se observa que las cuatro primeras se 

debieron a factores derivados de las formas de organización y división del trabajo 

y las seis restantes. como se acotaba, dependieron directamente del esfuerzo 

físico. 

Es evidente al comparar las formas de distribución de los rIesgos y 

exigencias mostradas en los cuadros 12 y 13 . el mayor peso que tienen las 

segundas ~on respecto a los primeros. Se tiene así que para ilustrar este 

comentario se puede observar que el tercer riesgo. cambios bruscos de 

temperat ura. afectaba a poco menos de la mitad del grupo de estudio. en tanto 

que la décima exigencia era señalada por el 51.7% de los trabajadores. 

Es decir. en esta empresa las principales molestias para Jos t r abajadores 

están vinculadas con las formas de organización y división del trabajo y la actividad 

que realizan, no obstante la t r ascendencia de los r iesgos detectados. 

5.5.3 Riesgos y Exigencias por Grupos de Edad 

Es conveniente recordar brevemente la forma en que se distribuyó el grupo 

de estudio por esta variable. se construyeron cuatro conjuntos de trabajador es, 

102 



en el primero se fi jó el intervalo de edad de 20 años o menos. con 22 trabajadores 

(18.6%1; el segundo comprendió de 20 a 30 anos. con 65 obreros (55. 1%1. el 

tercero era de 31 a 40 años . con 22 personas (18.6%1. El cuarto y ultimo grupo 

incluyó a sujetos con edades de 41 años o más con 9 obr eros y representó el 

7.6% del total. 

A continuación se reseñan los tres primeros riesgos o exigencias para cada 

grupo de edad , en el de 20 años o menos fueron la rotación de turnos con 20 

trabajador es y tasa de 90.9. el ruido para 19 obr eros con tasa de 86.4 y 105 

polvos en 18 personas y tasa de 81 .8. 

Para el de 21 a 30 años se encontró en primer término a la rotación de 

t urnos con 54 trabajadores y tasa de 83. 1 . en segundo lugar el trabajo nocturno 

con 52 ohreros y tasa de 80 y. en tercer lugar. el ruido para 50 personas con 

una tasa de 76.9 . 

En el grupo de 31 a 40 años se observó una distribución diferente. los 

polvos alcanzaron el primer lugar con 18 trabajadores y tasa de 81.8 . un estricto 

control de calidad en el segundo lugar con 17 obreros y una tasa de 77.3 y. el 

ruido descendió al tercer sitio en 16 sujetos. con una tasa de 72.7. 

Finalmente. en el de 41 años o más , el polvo conservó el primer lugar con 8 

obreros y tasa de 88.9 . la rotación de turnos ascendió al segundo sitio en 7 

personas con una tasa de 77.8 y el ruido se mantuvo en tercer lugar. par a 6 

trabajadores con tasa de 66.7. 

Estos resultados evidenciaron que existen diferencias en la exposición a 

riesgos y exigencias en cuanto a la edad de los trabajadores . ya que las tasas 

más altas se localizan en trabajadores de 30 años o menos, y el t ipo de riesgo 

también es diferente, observándose que en los obreros jóvenes predominaban las 

exigenCias mientras que en los de mayor edad cobraban realce los r iesgos. 
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5. 5 .4 Riesgos y Exigencias por Sexo 

Con respecto a esta var iable. el grupo de estudio se integró con 94 

hombres (80%) y 24 mujeres (20%1. Los hombres reportaron como primer r iesgo 

el ruido . en opinión de 75 obreros con tasa de 79.8. en segundo lugar la rotación 

de t urnos con idéntica frecuencia y tasa; y en tercero. los polvos en 73 

trabajadores con tasa de 77.7. 

Las mujeres señalaron en los t r es primer os sitios únicamente eXigencias. 

que fueron en primer lugar la rotación de turnos para 19 trabajadoras con tasa 

de 79.2. en segundo el trabajo nocturno en opinión de 18 obr eras con tasa de 

75 .0 y en tercero. un estricta control de calidad. para 17 mujeres can una tasa 

de 70.8. 

Como ya se había referida líneas atrás. la actividad es diferente de acuerdo 

al sexo de los trabajadores. t eniendo los hombres riesgos y exigencias asociados 

por una parte a la interacción con productos químicos o por la transformación de 

los objetos de trabajo y por otra, a la actividad caracterizada por esfuerzo físico 

intenso. 

Las mujeres están sujetas a exigencias relacionadas con la jornada de 

trabajo o el puesta que desemperian, se recordará que en el área de piezas 

especiales, donde labora la mayoría de ellas. el trabajo es minucioso y el control 

de calidad estricto. 

5.5 .5 Riesgos y Exigencias por Grupos de Antigüedad 

Este apartado se refiere a la antigüedad en el puesto de trabajo y en la 

empresa , sin embargo . la distribución por ambos criterios es similar. por lo que 

se comentan únicamente los datas por antigüedad en el puesto. 
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Se recordará que para clasIficar por esta variable se construyeron cinco 

conjuntos , el primero comprendía a 41 trabajadores (34.7%) con menos de un 

año de antigüedad: en el de un ano y menos de dos se encontraron 22 obreros 

C18.6%}: en el de dos años y menos de tres se tuvo 12 personas (10.2%); para el 

de tres arios y menos de cuatro existieron 15 (12. 7'lb) y, en el de cuatro arios o 

más. 28 con el 23.7%. 

El grupo con antigüedad menor a un año reportó como primera condición la 

rotación de turnos con 35 trabajadores y tasa de 85.4. en segundo lugar los 

polvos para 34 obreros con tasa de 82.9 y. en tercero, el ruido con idéntica 

frecuencia y tasa. 

Los que tenían antigüedad de un ario pero menos de dos, reportaron en 

primer lugar un estr icto control de cal idad para 19 obreros con tasa de 86.4 , 

mucha concentración para no accidentarse en segundo de acuerdo a 16 

trabajadores con tasa de 72.7 y, la rotación de turnos en tercero, por 14 

personas con una tasa de 63.6. 

En tanto que los trabajadores de 3 arios y menos de 4 refirieron ruido en 

opinión de 13 personas con tasa de 86.7. trabajo nocturno con la misma 

frecuencia y tasa. así como rotación de turnos para 12 personas con una tasa de 

80: mientras que los que tenían 4 arios o más en el puesto indicaron que los 

polvos fue el principal riesgo con 23 trabajadores y tasa de 82. 1 , seguido por dos 

exigencias que fueron la rotación de turnos en 22 obreros con tasa de 78.6 y el 

trabajo nocturno para 21 personas con una tasa de 75. 

Sobre la distribución por esta variable es dificil establecer características 

diferenciales . prevalece como cri terio común la exposición a rotación de turnos y 

de ahí en adelante la exposición es variada para cada grupo, sólo el trabajo 

nocturno es común a los traba jadores de tres y cuatro años o más. 
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Esta forma de distr ibución puede ser debida a la fragmentac ión tan precisa 

del grupo de estudio. posiblemente de haber fraccionado el grupo en bloques más 

amplios se hubiera tenido una opinión más general. pero orientadora. 

5.5.6 Riesgos Y Exigencias Por Área 

En esta descr ipción sólo se consideraron las áreas de Extrusión, Inyección 

y Piezas Especiales. ya que en ellas laboraba el 70% del grupo de estudio. 

Para el área de Extrusión el trabajo nocturno se encontró en primer lugar 

de acuerdo a 24 obreros con una tasa de 93.3. los polvos ocuparon el segundo 

sitio con idéntica frecuenc ia y tasa mientras que la rotación de turnos tuvo el 

tercero con 23 obreros y tasa de 88.5. 

En el área de Inyección los 2S trabajadores que laboraban en ella 

reportaron exposiCión a polvos. lo que dio una tasa de 100. en segundo lugar la 

rotación de turnos con 23 obreros y tasa de 88.5 y. en tercero. la presencia de 

ruido en opinión de 22 personas con una tasa de 84. S. 

Finalmente . en Piezas Especiales se reportó en primer término el trabajo 

nocturno de acuerdo a 25 trabajadores con tasa de 80.S. seguido por el ru ido 

con 23 obreros y t asa de 74.2 y. en tercer lugar. la rotación de turnos con 

idéntica frecuencia y tasa. 

Estos patrones de exposición eran de esperarse de acuerdo a las 

características de los diferentes procesos de trabajo . la presencia de polvos es 

común a Extrusión e Inyección. no obstante , en este últ imo cobra particular 

relevancia ya que afecta al 100% de los t rabajadores y la naturaleza de los 

productos químiCOS se constituye como un riesgo elevado por sus efectos 

biológicos. Para el área de Piezas Especiales también se esperaba la 
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predominancia de las exigencias sobre los riesgos , debido a las características del 

proceso de trabajo en esta área. 

5.5 .7 Riesgos y Exigencias por Puesto de Trabajo 

Sólo se comentará la distribución de los puestos de trabajo de Ayudante 

General y Operador, quienes en conjunto representaron el 78.8% del grupo de 

estudio. Hubo 67 obreros (56.8%1 en el puesto de Ayudante General y 26 

trabajadores (22%) que laboraban como operadores. 

En el puesto de trabajo de Ayudante General 57 personas reportaron estar 

sujetas a rotación de turnos con tasa de 85. 1, en segundo lugar el trabajo 

nocturno en opinión de 54 trabajadores con una tasa de 80.6. y en tercero . 

laborar con un estricto control de calidad, con la misma frecuencia y tasa. 

Por su parte los operadores señalaron en primer lugar la exposición a 

polvos en opinión de 24 trabajadores con tasa de 92.3 , en segundo el ruido por 

22 personas y tasa de 84.6y, en tercero, la rotación de turnos con 21 obreros y 

tasa de 80.8. 

Las características de la exposición están determinadas por las funciones 

que realizan los trabajadores, las dos primeras en el puesto de Ayudante General 

son consecuencia de la organización del trabajo, llama la atención la tercera, 

debido a que en este puesto predominan las actividades no cal ificadas y refieren 

estar sujetos a un estricto control de calidad. 

En !o referente a los operadores el perfil de exposición es evidente por 

ubicarse su puesto a pie de máquina, encontrando en los dos primeros lugares los 

polvos y el ruido. se reportó rotación de turnos en tercer lugar. 
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5 .6 . Perfil Patológ ico General 

Se refieren únicamente los primeros diez diagnósticos por número de 

trabajadores afectados, como ya se mencionó, los diagnóst icos los determinó el 

PRO ES SAL conforme a las respuestas proporcionadas por los trabajadores en la 

encuesta individual. En total se establecieron 270 casos de enfermedad, por lo 

Que la tasa general fue de 228.8 por cien trabajadores expuestos. 

CUADRO 14 

TASA DE CASOS DE ENFERMEDAD SEGÚN DIAGNÓSTICO 
EMPRESA DE PLÁSTICOS 

1888 

DIAGNOSTICO CASOS TASA POR 100 • 

Trastornos del sueño 36 

Rinofaringitis de repetición 27 

Fatiga 26 

Amigdalitis de repetición 23 

Conjuntivitis crónica 2 1 

Lumbalgia 16 

Trastornos musculoesqueléticos 15 

AnSiedad 12 

Dermatitis por contacto 12 

Pterig ión 11 

Fuente. Encuesta Individual de CondiCiones de Trabajo V Salud. 1999 
C-) Grupo de Estudio: 118 Trabajadores 

30.5 

22.9 

22 

19.5 

17.8 

13.6 

12.7 

10.2 

10.2 

9.3 

Como se aprecia en el cuadro 14. se ubicó en primer lugar a los trastornos 

del sueño. con 35 casos y tasa de 30.5. este diagnóstico probablemente tenga 

relación con exigencias de la jornada de trabajo, tales como rotación de turnos y 

trabajo nocturno. 
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Los problemas respiratorios representados por la rinofaringitis de 

repetición o crónica y la amigdalitis tuvieron la segunda y cuarta posición con 27 y 

23 casos respectivamente . con tasas de 22.9 y 19.5. así como la conjuntivitis 

crónica en la quinta con 21 casos y tasa de 17.8. Posiblemente exista relación 

entre estos tres diagnósticos con la exposición a polvos o a cambios bruscos de 

temperatura. 

La fatiga fue el tercer diagnóstico con 26 casos y tasa de 22. la lumbalgia 

por su parte se localizó en el sexto sitio con 16 casos y tasa de 13.6. mientras 

que los trastornos musculoesqueléticos con 15 casos y tasa de 12.7. tuvieron el 

séptimo. condiciones que tal vez tengan relación con el esfuerzo físico y las 

posiciones incómodas o fo rzadas en el puesto de trabajo. 

La ansiedad se ubicó en el octavo sitio con 12 casos y tasa de 10.2. 

probablemente vinculada con la supervisión estricta o al riesgo de accidentarse. 

La dermatitis irritativa por contacto se encontró como noveno diagnóstico con 

12 casos y tasa de 10.2. quizá condicionada por la exposición a productos 

químicos. 

Finalmente . se establecieron 11 casos de pterigión con tasa de 9.3. en la 

décima posición. situación que puede obedecer también a la exposición a polvos 

entre otros factores. 

Llama la atención que en esta distribución por diez primeros diagnósticos 

en función al número de casos de enfermedad establecidos por el programa . no se 

encuentre la hipoacusia o los problemas auditivos. debido a que la exposición a 

ruido fue una molestia constante en el grupo de estudio. 

Esto puede ser debido entre otros motivos a dos circunstancias. en primer 

lugar la evolución del trauma acústico crónico muestra que en su primera etapa 

requiere una exposición de aproximadamente cinca años a sonidos de gran 
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magnitud. y la mayoría del grupo de estudio no la tiene. Y segundo. en esta 

primera etapa la patología es detectable fundamentalmente por estudio 

audiométrico. ya Que la sintomatología es escasa y el trabajador no la percibe 

como un problema audi tivo. 

A continuación se presenta el perfil patológico por cada una de las variables 

independientes de estudio . se comentan en cada caso únicamente los tres 

primeros diagnósticos por frecuenc ia y tasa. incluyéndose en 105 anexos los diez 

primeros si se desea consultar información más amplia al respecto. 

5.6.1. Perfil Patológico por Grupos de Edad 

Para el grupo de trabajadores con edad de 20 años o menos. Que eran 22 . 

el primer diagnóstico fue los trastornos del sueño con 56 casos y tasa de 27.3. 

en segundo lugar la depresión en cuatro trabajadores con t asa de 18.2 y en 

tercero. la lumbalgia en cuatro obreros con tasa de 13.6 . 

Los trabajadores con edades de 21 a 30 años. 65 en total. mostraron 

como primer diagnóstico también a los trastornos del sueño por 22 casos y tasa 

de 33.8 . el segundo consistió en la rinofaringitis de repetición o crónica . en 21 

obreros con tasa de 32.3. y en tercero se diagnosticó fatiga en 19 trabajadores 

con tasa de 29.2 . 

Por su parte. los obreros de 31 a 40 años. Que eran 22. exhibieron como 

primer diagnóstico la r inofaringitis de repetición o crónica por 4 casos y tasa de 

18.2. el segundo y tercer diagnóstico tuvieron idéntica frecuencia y tasa . 

correspondiendo a pterigión y trastornos del sueño. 

En lo que respecta a los trabajadores de 41 años o más . que fueron 9 . se 

encontró como primer diagnóstico los trastornos del sueño en cuatro obreros 

con tasa de 44.4 . en segundo lugar las várices en dos personas con tasa de 22.2 
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y el tercero , con la misma frecuencia y tasa , correspondió a los trastornos 

musculoesqueléticos. 

Esta fo rma de distribución permitió observar diferentes aspectos, en 

primer lugar el grupo de edad con las t asas son más altas , fue el de 41 años o 

más , mientras que el de 31 a 40 mostró las más ba jas , quedando como 

categorías intermedias los grupos de 20 años o menos y los de 21 a 30 años. 

En segundo término se aprecia la importancia que reviste el diagnóstico de 

t rastornos del sueño, que se encuentra como primer diagnóstico en tres de los 

cuatro conjuntos, sólo es desplazado a la segunda posición en el de trabajadores 

de 31 a 40 años por la r inofaring itis de repetición o crónica. Es probable que este 

diagnóstica se relacione con la rotación de turnos, situación a la que está 

expuesta el 80% del grupo de estudio, o al t r abajo nocturno , entre otras 

condiciones. 

Otro aspecto que llama la atención es que no fi guren en los primeros 

lugares los accidentes de trabajo, situación que se reporta con elevada incidencia 

en la literatura y que era de esper arse en la empresa dado que la población 

trabajadora es predominantemente joven con poca antigüedad en la empresa y el 

puesto de trabajo. 

5 .6.2. Perfil Patológ ico por Sexo 

En trabajadores del sexo masculino . 94 en total . se diagnosticó en primer 

lugar los trastornos del sueño, con 30 casos y tasa de 31 .9 . en segundo la fatiga 

por 23 casos con tasa de 24.5 Y en tercero conjuntivitis crónica en 20 personas 

con tasa de 21.3. 

Por su parte las 24 mujeres del estudio tuvieron como primera patología la 

amigdalitis de repetic ión o crónica con 7 casos y tasa de 28.2. en segundo la 
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rinofaringitis de repetición o crónica con la misma frecuencia y tasa, para incluir 

como tercer diagnóstico los accidentes de trayecto en 6 t raba jadoras con una 

tasa de 25. 

La distribución de enfermedad en trabajadores masculinos tiene una posible 

relación con los riesgos y exigencias Que reportaron como rotación de turnos. 

esfuerzo fís ico y polvos. sin embargo. en mujeres en lugar de establecerse 

diagnóst icos como ansiedad o trastornos del sueño encontramos en los dos 

primeros lugares problemas ¡rritativos de las vías aéreas superiores, 

considerando Que ellas señalaban a las exigencias como aspectos relevantes en 

su exposición, 

Es interesante la alta casuística de accidentes de trayecto en las 

trabajadoras. esto puede ser debido entre otros factores a las distancias entre 

los domicilios y el centro de trabajo así como a las condiciones prevalecientes en 

el transporte público y la vialidad. 

5.6.3 Perfil Patológico por Grupos de Antigüedad 

Para el grupo de trabajadores con antigüedad menor a un año en el puesto 

de trabajo se diagnosticaron trastornos del sueño en 14 obreros con tasa de 

34. 1. r inofaringitis de repetición o crón ica en 10 personas y tasa de 24.4 y. en 

tercer lugar . la fat iga con 9 obreros y tasa de 22. 

Por su parte los trabajadores de un año y menos de dos. tuvieron una 

distribución similar. exhibiendo en primer término la rinofaringitis de repetición o 

crónica, con 6 casos y tasa de 27.3. en segundo los trastornos del sueño con 5 

casos y tasa de 22.7 y. en tercero. la amigdalitis de repetición o crónica con 

cuatro casos y tasa de 18.2. 
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Los obreros de dos años y menos de tres t uvieron en primer lugar el 

diagnóstico de fatiga. con cinco casos y tasa de 41 .7. en segundo la rinofaringitis 

de repetición o crónica con la misma frecuencia y tasa, para present ar como 

tercer diagnóstico la conjuntivitis crónica con cuatro casos y tasa de 33.3. 

En los trabajadores de 3 años y menos de cuatro se reportó como primera 

patología a la fatiga con cinco casos y tasa de 33.3, en segundo 105 trastornos 

del sueño con idéntica frecuencia y tasa par a incluir como tercer diagnóstico la 

amigdalitis de repetición o crónica, por cuatro casos con una tasa de 26.7. 

Finalmente . en el grupo de trabajadores de cuatro años o más. el primer 

diagnóstico fue 105 trastornos del sueño en once traba jadores con tasa de 28. 1. 

el segundo pterigión con seis casos y tasa de 21 .4 , para incluir como tercer 

diagnóstico los trastornos musculoesqueléticos en cinco obreros con tasa de 

17.8. 

Con respecto a esta variable se resalta la importancia de los problemas 

irritativos de las vías aér eas superiores y los trastornos del sueño, posiblemente 

relacionados con la exposición a polvos y la rotación de turnos, así como al trabajo 

nocturno. 

Otro diagnóstico importante es la fatiga, que se reportó por los 

trabajadores con antigüedad menor a un año y por los que la tenían entre dos y 

menos de cuatro años , situación que puede ser consecuencia del alto ritmo de 

trabajo. la supervisión estricta y la elevada concentración para no accidentarse. 

entre otras exigencias. 

5.6.4 Perfil Patológico par Área 

Como ya se había acotado previamente. sólo se comentan las áreas de 

Extrusión, Inyección y Piezas Especiales. En el área de Extrusión el primer 
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diagnóstico fue la fatiga en trece trabajadores con tasa de 50. el segundo la 

rinofaringitis de repetic ión o crónica con 10 casos y tasa de 38.5 Y en ter cero los 

trastornos del sueño en 9 obr eros con una t asa de 34.6. 

El área de Inyección incluyó como pri mer diagnóstico los trastornos del 

sueño con diez casos y tasa de 38.5 . en segundo la rinofaringitis de repetición o 

crónica con 6 casos y tasa de 23.1 Y en tercero la fatiga con la misma frecuencia 

y tasa. 

Por su parte . en Piezas Especiales. la amigdalit is de repetición o crónica 

fue el primer diagnóstico en nueve obreros con una tasa de 29 . el segundo 

consistió en r inofaringitis de repetición o cr ónica con la misma frecuencia y tasa. 

para en tercer lugar presentar a los t rastornos del sueño con cinco casos y tasa 

de 16.1 . 

Al comparar las tres áreas observamos que Extrusión e Inyección 

presentan patología muy parecida , la diferencia consiste en la posición del primero 

y tercer diagnósticos, derivados probablemente de la rotación de t urnos y el 

esfuerzo físico. para que el diagnóstico central quizá se reladone con la 

exposición a polvos. 

En Piezas Especiales. que es donde se esperaba que predominaran las 

enfermedades asociadas con mayor número de exigencias , encontramos que las 

dos primeras se pOdrían relacionar más bien con la exposición a polvos y la 

tercera con rotación de turnos o trabajo nocturno. 
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5.6 .5 Perfil Patológico por Puesto de Trabajo 

En el puesto de Ayudante General se ubicó como primer diagnóstico alas 

trastornos del sueno con 21 casos y tasa de 31.3. en segundo la rinofaringitis de 

repetición o crónica en 17 t rabajadores con tasa de 25.4 Y en tercero la 

amigdalitis de repetición o crónica para trece obreros con una tasa de 19.4. 

Por su parte 105 operadores mostraron como primer diagnóstico 105 

trastornos del sueno con 10 casos y tasa de 38.5, en segundo lugar la fatiga en 

9 obreros con tasa de 34.6 y en tercero la rinofaringitis de repetición o crónica 

con 7 casos y tasa de 26.9. 

Como se puede observar, no existe diferencia muy importante en cuanto a 

la patología en ambos puestos de trabajo. no obstante las funciones distintas; 

probablemente debido a que el lugar donde desarrollan sus actividades es común, 

por lo que la exposición a riesgos es relativamente similar. 

En el siguiente apartado , último del capítulo de resultados . se estudian las 

posibles relaciones entre 105 riesgos y exigencias del proceso de trabajo con el 

perfil patológico. Se exploraron todas las pOSibles relaciones comentadas a lo 

largo de la exposición del perfil patológico; otr as más fueron seleccionadas en 

función a lo reportado en la literatura. sin embargo , se incluyen en el texto sólo 

las más relevantes. hubiera o no evidencia estadística de asociación. 
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5 .7 . Estudio de las Relaciones entre Proceso de Trabajo y Perfil Patológico 

Para precisar las relaciones existentes o la probabilidad de asociación 

entre las riesgos y exigencias del procesa de trabaja y los principales 

diagnósticas presuntivos obtenidos por la aplicación de la encuesta individual en el 

grupo de estudio, se utilizaron pruebas estadísticas. 

Las diagnósticas consideradas fueron trastornos del sueño. rinofaringitis 

de repetición o crónica. fatiga, amigdalitis de repetición o crónica. conjuntivitis 

crónica. lumbalgia . trastornas musculoesqueléticos. ansiedad. dermatitis 

irritativa por contacto y pterigión . que en su conjunto correspondieron a los diez 

primeros diagnósticos por número de casos en el Perfi l Patológica General. En el 

cuadro 15 se muestran los resultados en los que hubo evidencia de asociación 

entre el diagnóstico y el riesgo o exigencia específicos: 

CUADRO 15 

RIESGOS Y EXIGENCIAS DEL PROCESO DE TRABAJO CON EVIDENCIA 

ESTADiSTICA DE ASOCIACiÓN CON EL PERFIL PATOLÓGICO 

EMPRESA DE PLÁSTICOS. 1999 

RIESGOS O DIAGNOSTICO RIESGO LIMITES DE CONFIANZA 

EXIGENCIAS RELATIVO (95%) 

Realizar su trabajo 
encorvado Lumbalgi.a 4.32 1.86<RR<10.06 

Polvos Conjuntivitis crónica 3.39 O.97<RR<11 .79 

Posiciones ineómodas o 
forzadas Lumbalgia 2.70 1.09<R<6.70 

Gases o vapores Conjuntivitis crónica 2.64 1.22<RR<5.7 

Esfuerzo fisico muy 
cesado Fatiga 2.59 1.13<RR<5.96 

Gases o vapores Rinofaringitis de repetición 
2.36 1.22<RR<4.55 

. . 
Fuente. Encuesta IndiVidual sobre CondiCiones de TrabajO y Salud. 1999 

(.) Prueba de Mantel-Haenszel 
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Como ya se ha comentado líneas arriba, el departamento de mayor r iesgo 

está constituido por Formulación y Mezclas , debido al contacto con los productos 

químicos en forma de monómero de cloruro de vinilo en polvo o aditivos , aunque 

como ya se refería, en Tambores también la exposición a productos químicos y el 

ruido es muy importante, así como el esfuerzo físico intenso, 

La máquina inyectora también es fuente de los cinco grupos de r iesgos y 

exigencias , aunque en menor cuantía. Los almacenes son los departamentos con 

menores riesgos y exigencias. 

Las observaciones al mapa de salud en el trabajo son similares a las 

referidas en el mapa del proceso de extrusión de PVC. las diferencias se 

encuentran en la Hnea de proceso, ya que al no producirse tramos de tubería sino 

piezas individuales. no existe el riesgo de lesión con cortadoras , sin embargo . aquí 

se hace necesario el empleo de la "charrasca " par a retirar el plástico sobrante. 

que también puede producir heridas , aunque por supuesto, de menor gravedad. 

Proceso de Piezas Especiales. 

Ahora bien. en el proceso laboral para la fabricación de piezas especiales de 

PVC, 105 riesgos y exigencias tienen distribución similar en almacenes de materia 

prima y producto terminado. La diferencia se establece con la actividad en el área 

de producción, donde existe falta de ventilación (Grupo 1), contacto con productos 

químicos potencialmente nocivos (Grupo lIJ . esfuerzo físico, posiciones incómodas , 

bipedestación prolongada {Grupo 1111 , alto ritmo de trabajo, concent r ación para no 

accidentarse y supervisión estricta (Grupo IV). así como riesgo mecánico por el 

uso de herramientas (Grupo V1. 
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La asociación más alta se obtuvo entre el diagnóstico de lumbalgia y la 

exigencia de que el puesto de trabajo obligue a estar encorvado. con RR de 4.32 y 

MH de 0.0006. lo que signif icó que la probabil idad de padecer lumbalgia era 

cuatro veces mayor en los trabajadores que deben realizar su trabajo encorvados . 

con respecto a los no expuestos a esta condición. la asociación entre estas 

variables es muy significativa. 

Al relac ionar a la conjuntivitis crónica con la exposición a polvos. se obtuvo 

un RR de 3.39 con MH de 0.05 . lo que significó que la probabilidad de padecer 

conjuntivi t is crónica fue tres veces más alta en los expuestos que en los no 

expuestos, la asociación entre ambas condiciones era estadísticamente 

significat iva. 

El sexto diagnóstico del Perfil Patológico General fue la lumbalgia, en su 

relación a la exposición a la exigencia de que el puesto de trabajo obligue a 

adoptar posiciones incómodas o forzadas. dio un RR de 2.70 con MH de 0.03. lo 

que se interpretó como que la probabilidad de padecer lumbalgia era de 2.7 veces 

más alta en obreros expuestos a esta exigencia que en los no expuestos y la 

asociación fue significat iva. 

Al evaluar la asociación de conjuntivitis crónica con la exposición a gases o 

vapores dio un RR de 2.64 y MH de 0.01, interpr etando estas cifras se tiene que 

la probabilidad de padecer conjunt ivitis crónica es 2 .64 veces más alta en obreros 

expuestos a gases o vapores que en no expuestos, la asociación fue 

estadísticamente significativa. 

El tercer diagnóstico del Perfil Patológico General fue la fatiga, al 

determinar su asociación con la exigencia de que el puesto de trabajo obliga a 

realizar un esfuerzo físico muy pesado. se obtuvo un RR de 2.59 con MH de 0.02 . 

por lo que la probabilidad de desarrollar fat iga fue dos veces y media más alta en 
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el grupo de expuestos a esfuerzo físico muy pesado. con respecto a los no 

expuestos. habiendo significancia estadística en la asociación. 

La r inofaringitis de repetición o crónica. segundo diagnóstico del Perfil 

Patológico . se estudió en su relación con la exposición a gases o vapores. 

obteniendo un RR de 2.36 y MH de 0.01. lo que se interpretó como el hecho de 

que la probabilidad de padecer esta enfermedad es del doble en el grupo de 

expuestos con respecta al de na expuestos y que la probabilidad de que ambas 

variab les se encuentren asociadas fue estadísticamente significativa. 

Toda esta evidencia estadistica de relación entre 105 diferentes 

diagnósticas considerados y 105 riesgos y exigencias del proceso de trabajo, 

confirma los hallazgos obtenidos con la observación directa. donde se perfilaba ya 

la importancia de 105 riesgos derivados de los objetos de trabajo. Asimismo. 

destaca la relevancia de la patología vinculada con la actividad de los trabajadores. 

El cuadro dieciseis. por su parte . señala algunas de las condiciones en que 

no se demostró estadísticamente la relación entre riesgos y exigencias con la 

patología del grupo de estudio. no obstante que era de esperarse una fuerte 

correlación entre las condiciones evaluadas: 

CUADRO 16 

RIESGOS Y EXIGENCIAS DEL PROCESO DE TRABAJO SIN EVIDENCIA DE 

ASOCIACiÓN CON EL PERFIL PATOLÓGICO 

EMPRESA DE PLÁSTICOS 
1999 

RIESGO O EXIGENCIA DIAGNOSTICO RIESGO RELATIVO 

RotacIÓn de tumos Trastornos del sueño 1.58 

Trabajo nocturno Trastornos del sueno 1.02 

Falta de ventilación Rinofaringitis de repetición 1.13 

Polvos Rinofaringitis de repeticiófl 1.57 

Falla de ventilación Conjuntivitis crónica 1.29 

Levanlar objetos desde el 
nivel de olso LumbalQia 1.01 

.. 
Fuente: Encuesta Individual sobre CondiCiones de Trabajo y Salud. 1999 

(-) Prueba de Mancel-Haenszel 
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En este cuadro se puede apreciar que los trastornos del sueño, uno de los 

principales diagnóst icos por su tasa de prevalencia, no tuvo evidencia estadística 

de relación con la primera exigencia señalada por 105 trabajadores, que fue la 

rotación de turnos, o con el trabajo nocturno. Se esperaba que esta relación 

fuera altamente significativa de acuerdo a lo reportado por los trabajadores. 

La falta de ventilación, uno de los principales problemas detectados en la 

Guía de Seguridad e Higiene, tampoco ofreció evidencia de relación con los 

diagnósticos de rinofaringitis de repetición o conjuntivitis. 

La asociación entr e lumbalgia y levantar objetos desde el nivel de piso 

tampoco fue significatIva. En todos estos cruces era de esperarse una fuerte 

evidencia estadística de relación, sin embargo, ésta no se dio. 

Para precisar con mayor exactitud la asociación entre riesgos y exigencias 

con el Perfil Patológico del grupo de estudio , se determinó el RR por criter ios 

específicos en función a distribución por grupos de edad, antigüedad en el puesto 

de trabajo, sexo, ár ea y puesto de trabajo. Los diagnósticos , así como los riesgos 

y exigencias relacionadas se escogieron de acuerdo al criterio de magnitud para 

cada uno de los aspectos antes descritos. 

A continuación se presentan aquellos cr uces en los que hubo evidencia 

estadística de asociación por cada una de las variables independientes del 

estudio. No se incluyen las relaciones en las que no existió relación. 

Con respecto a la distribución por grupos de edad , el diagnóstico de 

conjuntivitis crónica en relación con la exposición a polvos en el grupo de edad de 

21 a 30 años dio un RR de 3.33 con MH de 0.05. lo que nos llevó a establecer 

que la probabi lidad de padecer esta enfermedad era tres veces más alta en 

obreros expuestos en estas edades con respecto a los no expuestos del mismo 
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grupo ecáreo . y que esta asociación es cercana al cr iterio de significancia 

estadística. 

Al evaluar la asociación entre r iesgos y exigencias laborales y el perfil 

patológico con referencia a la distribución de trabajadores de acuerdo a 

antigüedad en el puesto de trabajo. sólo se encontró evidencia de relación en 

cuatro casos. 

El primero correspondió a la relación entre rinofaringitis de repetición o 

crónica con la expOSIClon a gases o vapores . obteniendo un RR de 13.33 y valor de 

p en la Prueba exact a de Fisher (PFl de 0 .001 . para el grupo de obreros de un año 

y menos de dos. lo que significó que la probabi lidad de desarrollar esta 

enfermedad fue t r ece veces más alta para los traba jadores de este grupo de 

edad . y que la asociación fue estadísticamente significativa. 

La relación entre lumbalgia y la exigencia de levantar objetos desde alturas 

que están entre rodillas y pecho fue el segundo caso . con un RR de 5.48 Y PF de 

0.05. lo que se interpretó como una probabilidad cinco veces y media más alta de 

padecer lumbalgia en el grupo de trabajadores con antigüedad en el puesto menor 

de un año. siendo la asociación cercana a la significancia estadíst ica. 

Por su parte . el tercero se registró en la asociación entre fatiga y la 

exigencia de realizar esfuerzo físico muy pesado. teniendo para el grupo de 

trabajadores con antigüedad menor de un año un RR de 5.12 y PF de 0 .06. lo que 

se interpretó como una probabilidad cinco veces más alta de padecer la 

enfermedad para este grupo , la significancia estadística se pOdría considerar 

limítrofe por el valor de o. 06. 

Finalmente, el cuarto caso se encontró en la asociación entre lumbalgia y la 

exigencia de que el puesto de trabajo obl igue a adoptar posiciones incómodas o 

forzadas. con RR de 4.69 y PF de 0.03 . lo que se interpretó como una 
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probabilidad cuatro veces y media más alta de padecer lumbalgia para los 

trabajadores expuestos en este grupo de antiguedad menor de un año. y Que la 

asociación era estadísticamente significativa. 

No existió evidencia de relación con respecto a la distribución por 

antigüedad en el puesto en los diagnósticos de trastornos del sueño con rotación 

de turnos. rinofaringitis de repetición o crónica con exposición a polvos. fatiga 

contra trabajo nocturno. conjuntivitis crónica con gases o vapores a cambios 

bruscas de temperatura. y lumbalgia contra estar encorvada por exigencia del 

puesto de trabajo o por realizar movimientos de cintura. en ninguno de los cinco 

grupo de antiguedad. 

En lo que respecta a la distribución por sexo del trabajador. sólo se 

encontró asociación entre riesgos y exigencias con el perfil patológico en dos 

casos. correspondieron a la asociación con un riesgo y una exigencia. 

El primer caso se dio en la relación entre rinofaringitis de repetición o 

crónica y la exposición a gases o vapores. obteniendo un RR de 2.31 con MH de 

0.03 para trabajadores varones. lo que indicó que existía una probabilidad dos 

veces más alta de desarrollar r inofaringitis en obreros expuestos a este riesgo y 

que la asociación era significativa. 

Con respecto a esta relación en trabajadoras se generó un RR de 2.67 con 

PF de 0.16. sin embargo. esta última · cifra indicó que no existía evidencia 

estadística de asociación entre las variables referidas. 

El segundo caso se trató de la correspondencia entre el diagnóstico de 

fatiga y la exigencia de Que el puesto de trabajo obligue a realizar esfuerzo físico 

muy pesado. en trabajadores masculinos se obtuvo un RR de 2.25 con MH de 

0.05. lo que se interpretó como la probabilidad dos veces más alta de desarrollar 

fatiga si se es trabajador masculino expuesto a esfuerzo físico pesado. con un 
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valor de p cercano al cri terio para establecer significancla estadística en la 

asociación. 

Esta misma relación en trabajadoras dio un RR de 2 .67 con PF de 0.57 , 

hubiera parecido por el RR más alto comparado con el de varones que la 

probabilidad era más alta , sin embargo, la PF señaló que no existía evidencia de 

asociación. 

No hubo relación con respecto a la distribución por sexo de los obreros en 

los diagnósticos de trastornos del sueño en su vínculo con rotación de turnos o 

trabajo nocturno, fatiga con exposición a un estricto control de calidad , 

conjuntivitis crónica y rinofaringitis de repetición can exposición a polvos, y 

finalmente . accidentes de trayecto con rotación de turnos a t rabajo nocturno. 

En lo referente a la relación entre riesgos y exigencias con el perfil 

patológico de acuerdo a distribución por area de trabajo. sólo se consideraron las 

de Extrusión, Inyección y Piezas Especiales. habiendo evidencia de asociación en 

dos casos. El primero se presentó en el ar ea de Inyección sobre la relación entre 

el diagnóstiCO de fatiga con la exposición a esfuerzo físico muy pesado . con RR de 

9.44 y PF de 0,009. lo que se interpretó como una probabil idad nueve veces mas 

alta de padecer fatiga si se labora en el area de Inyección con respecto a la 

exposición a esfuerzo físico muy pesado . y que esta asociación fue 

estadísticamente significativa, 

El segundo caso con una relación importante se dio en el área de Piezas 

Especiales . e hizo referencia a rinofaringitis de repetición o crónica con la 

exposición a gases o vapores, obtuvo un AR de 3.73 con PF de 0.05. lo que se 

interpretó coma una probabilidad tres veces y media más alta de padecer esta 

enfermedad si se esta expuesto a gases o vapores . con un valar de p próximo al 

criterio de significancia estadística. 
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El si guiente capitula esta dedicado a las conclusiones de est a 

investigación, abordando tanto aspectos generales como especificas, e incluye la 

parte propositiva, es decir , las sugerencias tanto a la empresa como al 

planteamiento del PROESSAL 

Asimismo, el último capítulo de este t rabajo, denominado Anexo 

Estadístico , muestra 105 perfiles generales de riesgos y exigencias y el patológico , 

así como las principales tasas por cada una de las variables independientes , si el 

lector desea rea lizar una revis ión detallada de las cifras. 
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6 . CONCLUSIONES 

GENERALES 

Con respecto al t ipo de Industria. 

1. La industria del procesamiento del plástico es importante para la economía 

nacional en términos de su participación en el Product o Interno Bruto y empleo. 

2. En la literatura especializada se han reportado daños a la salud trascendentes 

en el procesamiento del plástico. tanto en patología como en la referente a la 

generacIón de accidentes. 

3. La principal tendencia para investigar a la industria del plástico en lo referente 

a la investigación de daños a la salud. se ha centrado fundamentalmente en la 

interacción entre el trabajador y los riesgos derivados de los objetos de traba jo 

y su transformación. 

Can respecta al PROESSAL. 

1. El PRO ES SAL es una herramienta técnica que permite observar , cuantificar y 

comparar 105 fenómenos implicados en el estudio de la salud laboral. 

2. A través de la aplicación de sus dos instrumentos de r ecolección de 

información , el PROESSAL es una propuesta incluyente de la participación 

obrera. 

3. El programa permite una valoración integral general. sin embargo . pueden 

existir problemas específicos en las empresas que requier an medirse con otros 

instrumentos. 
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4. Al señalar los problemas de salud y su probable causalidad al interIor de los 

centros de trabajo. permite la generación de alternativas de solución en 

beneficio de los trabajadores y para la empresa. 

PARTICULARES 

Con respecto a la empresa de estudio. 

1. A través de la observación directa se encontraron riesgos y eXIgenCIas 

laborales importantes . que se sistematizaron en mapas de salud en el trabajo. 

las medidas correctivas adoptadas hasta ahora se han limitado a aspectos de 

higiene o seguridad. 

2. Con la aplicación de la Guia de seguridad e higiene , se encontró un nivel 

aceptable de cumplimiento de la normatividad labora l vigente. en la firma aplican 

estándares corporativos estrictos. 

3. En cuanto a la población trabajadora estudiada. era joven en su mayoría. ya que 

poco más del 70% de los trabajadores tenía 30 años de edad o menos; el 80% 

eran hombres y el 20% mujeres . por lo que predominaba el trabajo masculino: 

poco menos de la mitad de la mitad de los trabajadores (46.3%]. tenía una 

antigüedad de dos años o menos en la empresa y. en lo referente al puesto de 

trabajo. poco más de la mitad {53.3%1. tenía dos años o menos desempeñando 

su puesto. La distribución de los trabajadores por área evidenció la relevancia 

de las áreas de producción. donde laboraban más del 70% de los sujetos de 

estudio. Al considerar 105 puestos de trabajo se hizo patente la importancia del 

trabajo no calificado. poco más del 60% de 105 trabajadores laboraban como 

ayudantes generales . al incluir a 105 operadores. ambos puestos integraban el 

78.8% del grupa de estudia. 
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4. Los trabajadores expresaron a través de la encuesta individual la relevancia que 

para ellos tienen las exigencias laborales en los puestos de trabajo. no 

obstante la naturaleza de los riesgos a los que están expuestos. señalando 

entre otras condiciones el estar sometidos a un estricto control de calidad . a 

mucha concentración para no accidentarse o a esfuerzo físico muy pesado. 

5. El perfil patológico general señaló la importancia de los problemas irritativos 

oculares, respiratorios y dermatológicos; así como de las condiciones 

asociadas al esfuerzo físico o a posiciones incómodas o forzadas . como fueron 

la fatiga, lumbalgia, y 105 trastornos musculoesqueléticos. Otro grupo de 

padecimientos que inCluyeron a 105 trastornos del sueño , la ansiedad . 

depresión, cefalea tensional y trastornos psicosomáticos cardiocirculatorios y 

digestivos , pueden ser manifestaciones de las exigencias laborales. Es 

encomiable la ef iciencia del programa de prevención de accidentes en la 

empresa, encontrándose tan sólo dos accidentes de trabajo en el grupo de 

estudio, siendo que este tipo de daño a la salud es uno de los más reportados 

en la literatura, 

6. El programa no estableció problemas de salud relac ionados con los productos 

qurmicos . como por ejemplo neurotoxicidad . en donde se reportaron sólo dos 

casos , o deterioro auditivo por exposición a ruido: sin embargo, se debe ser 

muy cauteloso para afirmar la inexistencia de enfermedades de esta índole . ya 

que por la escasa antigüedad en la empresa y el puesto. la mayoría de los 

trabajadores no reune el tiempo de exposición requerido y la patología puede 

estarse desarrollando y encontrarse en etapa subclínica. 

7. Existió una fuerte probabilidad de asociación entre los riesgos y exigencias del 

proceso de trabajo y el perfil patológico del grupo de estudio, al determinar la 

probabilidad de asociación entre los diagnósticos de fatiga y lumbalgia con el 

esfuerzo físico muy pesado y las posic iones incómodas o forzadas. así como en 

los problemas irr itattivos oculares o respiratorios con la exposición a gases . 
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vapor es o polvos. Sin embargo. existieron condiciones en las que se esperaba 

encontrar una amplia probabilidad de asociación y no se produjo. como es el 

caso de las principales exigencias señaladas por los trabajadores como son la 

rotación de turnos o el trabajo nocturno . Que no tuvieron evidencia estadística 

de relación con la patología. 

Recomendaciones a la empresa. 

1. Es necesario que realicen una cuidadosa revisión de los productos químicos con 

los que laboran. considerando los efect os en la salud y las posibil idades de 

interacción bajo condiciones de exposición múltiple . como el efecto aditivo o 

independiente. apoyándose en estudios de monitoreo ambiental y biológico , de 

preferencia a la luz de los estudios publicados recientemente y no limitándose a 

lo normado jur ídicamente. 

2. Instrument ar un programa de sustitución de productos químicos por aquellos 

que representen el menor perjuicio a la salud de los trabajadores. 

3. Establecer un programa permanente para la vig ilancia de la salud en el t raba jo. 

que incluya el reconocimiento. evaluación y control de 105 cambios en el medio 

ambiente laboral y de todos aquellos datos relacionados con la salud de los 

operarios. 

4. Incluir la iniciativa obrera en el diseño de las formas de organización y división 

del trabajo. se encuentran ampliamente documentados 105 efectos en la salud 

de las condiciones prevalecientes en la empresa . como rotación de t urnos. 

trabajo nocturno y supervisión estricta. 

5. Extender la aplicación del PRO ES SAL al total de 105 trabajadores de la 

empresa, ya que 105 resultados de la presente investigación son extrapolables 

sólo al interior del grupo de estudio. 
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Desarrollar la investIgacIón en salud en la empresa . en virtud de que en México 

existen pocas plantas con el número de trabajadores y los recursos con que 

cuenta la firma. 

RecDmendaciDnes al PROESSAL. 

1. Es importante precisar en el instructivo de la Encuesta individual sobre 

Condiciones de Trabajo y Salud que se debe seleccionar cuidadosamente el 

momento de aplicacIón. las opciones en el instrumento incluyen antes . durante 

y después de la lornada. así como en día de descanso . que en su conjunto 

agotan las posibilidades de respuesta. Sin embargo , si se aplica en día de 

descanso. por ejemplo. se pueden perder datos val iosos. como la fatiga. o 

introdu-;ir ~n margen de error por las actividades que realice el trabajador en 

su tiempo libre. 

2. En la encuesta individual. al explorar 105 riesgos y exigencias laborales. incluir el 

tiempo de exposición y el tipo de exposición a sustancias químicas. 

3. Separar en la Guía para el Estudio de las Condiciones de Seguridad e Higiene el 

capítulo sobre ventilación e iluminación. ya que son condiciones independientes. 
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8. ANEXO ESTADíSTICO 

CUADRO 17 

PERFIL GENERAL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS 

EMPRESA DE PLÁSTICOS 
1999 

RIESGO O EXIGENCIA 

RotaCión de lumos 
Ruido 
Trabajo nocturno 
Un estricto control de calidad 

Polvos 
Mucha concentradOn para no accidentarse 
Su puesto de trabajo le obliga le obliga a realizar 

esfuerzo físico muy pesado 
Realizar movimientos de fuerza con los hombros, 

brazos o manos 
Levantar objetos desde el nivel de piso 
Cargar. empujar o jalar objetos hasta de 5 kilos 

levantar objetos desde alturas que están entre rodillas 

y pecho 
Realizar movimientos de fuerza con las piernas 

Cargar, empujar o jalar objetos de 6 a 15 kilos 

Cambios bruscos de temperatura 

Realizar movimientos de fuerza con la espalda o 

cintura 
Cargar. empujar o jalar objetos de 16 a 30 kilos 

Un trabajo repetitivo 
El conjunto de tareas que realiza se repite por lo menos 

entre medio minuto y cinco minutos 
Calor 
Realizar una tarea muy minuciosa 
Cubrir una cuota de producción 
Cargar. empujar ° jalar objetos hasta de 30 kilos 
Estar fijo en su puestos de trabajo 
Gases o vapores 
Su puesto de trabajo lo obliga a adoptar posiciones 

incómodas o forzadas 
levantar objetos que estan a alturas por arriba de los 

hombros 
Usar herramientas manuales como martillo. cuchillo o 

pinzas 
El conjunto de tareas que real iza se repite por lo 

menos cada medio minuto 
No puede desatender su tarea por más de 5 minutos 

Las instalaciones sanitarias (bar"los, regaderas o 

veslidores) 
Realiza movimientos de rotación con la cadera 

Contaminantes biológicos (virus. bacterias. hongos) 
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TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

94 
91 
88 
87 
87 
80 

73 

69 
66 
64 

61 
61 
59 
58 
56 
50 
50 

50 
50 
49 
49 
49 
46 
45 

45 

45 

41 

41 
40 

39 
39 
38 
38 

TASA POR 
100 • 

79.7 
77 .1 
74.6 
73.7 
73.7 
67.8 

61 .9 

58 .5 
55.9 
54.2 

51.7 
51.7 
50.0 
49.2 
47 .5 
42.4 
42.4 

42.4 
42.4 
41 .5 
41 .5 
41 .5 
39.0 
38.1 

38.1 

38.1 

34.7 

34.7 
33.9 

33.1 
33.1 
32.2 
30.5 



Humos 
Fria 
Soportar una supervisión estricta 

Los piSOS. techos. paredes rampas o escaleras 

Al realizar su trabajo los hombros estan tensos 

Tiene que torcer o mantener tensa la o las muñecas 

para trabajar 
Falta de ventilación 
líquidos (disolventes o ácidos) 

Realiza movimientos con los brazos por encima o por 

detrás de los hombros 

Una jornada semanal mayor de 40 horas 

Vibraciones 
El trabajo induye movimientos repetitivos de las manos 

o liene que abrir excesivamente los dedos o torcertos 

Realiza movimientos repelidos como para mover una 

manivela, atornillar o enroscar 

El manejo, transpone o almacenamiento de sustancias 

peligrosas 
Realizar un trabajo que le puede ocasionar algún daflo 

a su salud 
Realizar trabajos pendientes en horas o dias de 

descanso o vacaciones 
la operación, mantenimiento o limpieza de las 

máquinas y equipos 
En el comedor y los alimentos 

Ejecutar un trabajo peligroso 

Para realizar su trabajo usted requiere estar encorvado 

Permanece de pie para trabajar 

las instalaciones (eléctricas, neumáticas o de gas) 

la falla de orden o limpieza 

las herramientas que utiliza (de mano, eléctricas o 

neumáticas) 
Estar sin comunicación con sus compañeros 

Humedad 
Poca iluminación 
Mucha iluminación (deslumbramiento) 

Recibir órdenes confusas o poco claras de su jefe 

la falta de equipo de protección personal y el deficiente 

mantenimiento 
la falla de equipo y personal para la prevención, 

protección o combate contra incendios 

El agua para beber 
Trabajar en un espacio reducido 

Para realizar su trabajo usted debe permanecer en 

cudillas o arrodillado 

Otras radiaciones 
El peso del cuerpo recae sólo en uno de los pies . sin la 

posibilidad de descansarlo en un escalón o periquera 

la falta de guardas. protecciones o dispositivos de paro 

en las máquinas 
Al estar sentado no es posible apoyar los pies en algún 

peldal"io o escalón 
Realizar un trabajo aburrido 

Para trabajar permanece sentado (a) 

los equipos de soldadura y corte que utiliza 

Usar herramientas como pico. pala . machete o marro 

Radiaciones de soldar 
Realizar un trabaio a desla'o 
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36 
34 
32 
30 

29 
28 
27 

27 
26 
25 

25 

22 

21 

21 

21 

20 
20 
20 
18 
18 
16 
15 

15 
14 
14 
14 
14 
14 

12 

12 
11 
10 

9 
8 

7 

7 

7 
6 
6 
5 
4 
3 
3 

30.5 
28 .8 
27 .1 
25.4 

24 .6 
23.7 
22 .9 

22.9 
22.0 
21 .2 

21 .2 

18.6 

17.8 

17.8 

17.8 

16.9 
16.9 
16.9 
15.3 
15.3 
13.6 
12.7 

12.7 
11 .9 
11 .9 
11 .9 
11 .9 
11 .9 

10.2 

10.2 
9.3 
8.5 

7.6 
6.8 

5.9 

5.9 

5.9 
5.1 
5.1 
4.2 
3.4 
2.5 
2.5 



pies o 

La superficie donde se Sienta es Incómoda 

Las compresoras o calderas en el área de labores 

Utiliza un asiento Sin respaldo o es Incómodo 

los dispositivos o pedales son inestables o están mal 

colocados 

3 
3 
2 

2.5 
2.5 
1.7 

0.8 

~, ~~¡~~~~~--=-~ 
C·) Grupo de Estudio: 118 Trabajadores 

CUADRO 18 
DIEZ PRIMEROS RIESGOS Y EXIGENCIAS 

SEGÚN TASA Y GRUPOS DE EDAD 
EMPRESA DE PLÁSTICOS 

1999 

RIESGO Y EXIGENCIA TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

20 a~os O menos 
Rolación de lumos 20 

Ruido 
19 

Polvos 
18 

Traba)o nocturno 17 

Un estricto control de calidad 16 

Mucha concentración para no accidentarse 16 

Cargar, empujar o jalar objetos hasta de 5 kilos 14 

Realizar movimientos de fuerza con las piernas 14 

Realizar movimientos de fuerza con los hombros, 

brazos o manos 14 

Su puesto de trabajo lo obliga a realizar esfuerzo fisieo 

muy pesado 14 

De21 a30a~os 54 
Rotaci6n de tumos 52 
Trabajo noctumo SO 
Ruido 49 
Un estricto control de calidad 45 
Mucha concentración para no accidentarse 
Su puesto de trabajo lo obliga a realizar esfuerzo fisico 

44 
muy pesado 43 
Polvos 
Realizar movimientos de fuerza con los hombros , 40 
brazos o manos 39 
levantar objetos desde el nivel de piso 36 
Cargar, empujar o jalar objetos hasta de 5 kilos 

De 31 a 40 a~os 
Polvos 

18 
17 

Un estricto control de calidad 16 
Ruido 
Cambios bruscos de temperatura 

14 

Mucha concentración para no accidentarse 
14 
14 

Trabajo nocturno 13 
Rotación de tumos 
Su puesto de trabajo lo obliga a realizar esfuerzo fisico 

11 
muy pesado 
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TASA 
POR 100 

90.9 
86.4 
81 .8 
77.3 
72.7 
72.7 
63.6 
63.6 

63.6 

63.6 

83.1 
80.0 
76.9 
75 .4 
69.2 

67.7 
66.2 

61 .5 
60.0 
55.4 

81 .8 
77.3 
72.7 
63.6 
63.6 
63.6 
59.1 

SO.O 



brazos o manos 
Falta de ventilación 

41 años o más 
Polvos 
Rotación de tumos 
Ruido 
Su puesto de trabajo lo obliga a adoptar posiciones 

incómodas o forzadas 
Realizar movimientos de fuerza con la espalda o 

cintura 
Fria 
Un estricto control de calidad 

Cubrir una cuota de prodUCCIón 

Mucha concentración para no accidentarse 

11 
11 

8 
7 
6 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

CUADRO 19 
DIEZ PRIMEROS RIESGOS Y EXIGENCIAS 

SEGÚN TASA Y SEXO 
EMPRESA DE PLÁSTICOS 

1999 

RIESGO Y EXIGENCIA TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

Masculino 
Ruido 

75 

Rotación de tumos 75 

Trabajo nocturno 73 

Un estricto con:rol de calidad 70 

Mucha concentración para no accidentarse 70 

Su puesto de trabajo lo obliga a realizar esfuerzo físico 63 

muy pesado 62 

Realizar movimientos de fuerza con los hombros , 

brazos o manos 59 

Cargar, empujar o jalar objetos hasta de 5 kilos 54 

Levantar objetos desde el nivel de piso 53 

Femenino 
Rotación de tumos 19 

Trabajo ooctumo 18 

Un estricto control de calidad 17 

Mucha concentración para no accidentarse 17 

Ruido 
16 

Cubrir una cuota de producción 14 

Polvos 14 

Realizar una tarea muy minuciosa 14 

Levantar objetos desde el nivel de piso 13 

Soportar una supervisión estricta 11 

Fuente. Encuesta IndIVIdual sobre CondiCIones de TrabaJo y Salud , 1999 
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50.0 
50.0 

88.9 
77.8 
66.7 

55.6 

55.6 
55.6 
55.6 
55.6 
55.6 

TASA POR 100 

79.8 
79.8 
77.7 
74.5 
74.5 
67.0 
66.0 

62.8 
57.4 
66.4 

79.2 
75.0 
70.8 
70.8 
66.7 
58.3 
58 .3 
58.3 
54.2 
45.8 



CUADRO 20 
DIEZ PRIMEROS RIESGOS Y EXIGENCIAS 

SEGÚN TASA Y GRUPOS DE ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO 

EMPRESA DE PLÁSTICOS 

RIESGO Y EXIGENCIA 

Menos de un año 
Rotación de lumos 
Polvos 
Ruido 
Trabajo nocturno 
Un estricto control de calidad 
Mucha concentracIón para no accidentarse 

1999 

Realizar movimientos de fuerza con los hombros. 

brazos o manos 
Su puesto de trabajo lo obliga a realizar un esfuerzo 

fisico muy pesado 
Realizar movimientos de fuerza con las piernas 

Levantar objetos desde el nivel de piso 

De 1 aM y menas de 2 
Un estricto control de calidad 
Mucha concentración para no accidentarse 
Rotación de lumos 
Ruido 
Trabajo nocturno 
Calor 
Cubrir una cuota de producción 
Polvos 
Su puesto de trabajo lo obliga a realizar un esfuerzo 

fisico muy pesado 
Realizar una tarea muy minuciosa 

De 3 aMs y menas de 4 
Ruido 
Trabajo nocturno 
Rotación de lumos 
Su puesto de trabajo lo obliga a realizar un esfuerzo 

fisico muy pesado 
Realizar movimientos de fuerza con los hombros, 

brazos o manos 
Polvos 
Estar fijo en su lugar de trabajo 
Mucha concentración para no accidentarse 
Realizar movimientos de fuerza con las piernas 

Un estricto control de calidad 

4 años o más 
Polvos 
Rotaci6n de turnos 
Trabajo nocturno 
Ruido 
Mucha concentraci6n para no accidentarse 
Un estricto control de calidad 

141 

TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

35 
3' 
34 
32 
31 
26 

25 

25 
23 
23 

19 
16 ,. ,. 
13 
10 
10 
10 

10 
10 

13 
13 
12 

12 

12 
11 
11 
10 
10 
10 

23 
22 
21 
19 
19 
1a 

TASA POR 100 

85.4 
82 .9 
82.9 
78.0 
75.6 
63.4 

61 .0 

61 .0 
56.1 
56.1 

86.4 
72.7 
63.6 
63.6 
59.1 
45.5 
45.5 
45.5 

45.5 
45.5 

86.7 
86.7 
80.0 

80.0 

80.0 
73.3 
73.3 
66.7 
66.7 
66.7 

82.1 
78.6 
75.0 
67.9 
67.9 
64.3 



levantar objetos desde el nivel de piSO 15 

Su puesto de trabajo lo obliga a realizar esfuerzo físico 

muy pesado 15 

Realizar movimientos d. fuerza con los hombros. 

brazos o manos 
,. 

Su puesto de trabajo lo obliga a adoptar posiciones 

incómodas o forzadas 
, . 

. . 
Fuente. Encuesta IndiVidual sobre CondiCIones de Trabajo y Salud. 1999 

CUADR021 
DIEZ PRIMEROS RIESGOS Y EXIGENCIAS 

SEGÚN TASA Y ÁREA 
EMPRESA DE PLÁSTICOS 

1999 

RIESGO Y EXIGENCIA TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

Extrusión 
Trabajo noctumo 2. 

Polvos 2. 

Rotación de tumos 23 

Ruido 23 

Mucha concentración para no accidentarse 20 

Inyección 26 
Polvos 
Rotación de lumos 

23 

Ruido 
22 

Trabajo noctumo 
21 

Mucha concentración para no accidentarse 
,. 

Un estricto control de calidad 
17 

Cambios bruscos de temperatura " 
Cubrir una cuota de prodUCCión 

12 

Realizar una tarea muy minuciosa 
12 

Estar fijo en su lugar de trabajo 
12 

Piezas especiales 25 
Trabajo nocturno 
Ruido 

23 

Rotación de tumos 
23 

Un estricto control de calidad 
22 

Cubrir una cuota de producción 
20 

Mucha concentradón para no accidentarse 
19 

Su puesto de trabajo lo obliga a realizar esfuerzo fisico 
16 

muy pesado 16 
levantar objetos desde el nivel de piSO 

Polvos 
15 

Cargar, empujar o jalar objetos hasta de 5 kilos 
15 

. . .. 
Fuente. Encuesta IndIVidual sobre CondiCiones de Trabalo y Salud, 1999 
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53.6 

53.6 

50.0 

50.0 

TASA POR 100 

92.3 
92.3 
88.5 
88.5 
76.9 

100.0 
66 .5 
64.6 
80.8 
73. 1 
65.4 
53.8 
46.2 
46.2 
46.2 

80.6 
74.2 
74.2 
71 .0 
64.5 
61.3 
51.6 

51.6 
48.4 
48.4 



CUADRO 22 
DIEZ PRIMEROS RIESGOS Y EXIGENCIAS 

SEGÚN TASA Y PUESTOS DE TRABAJO 

EMPRESA DE PLÁSTICOS 

de lumos 
Traba;o nocturno 
Un estricto control de calidad 
Ruido 
Mucha concentración para no accidentarse 

Polvos 

1999 

Su puesto de trabajo lo obliga a realizar esfuerzo fisico 

muy pesado 
Realizar movimientos de fuerza con los hombros, 

brazos o manos 
Levantar objetos desde el nivel de piso 
Cargar, empujar o jalar objetos hasta de 5 kilos 

Operador 
Polvos 
Ruido 
Rolación de lumos 
Trabajo nocturno 
Un estricto control de calidad 
Mucha concentración para no accidentarse 
Gases o vapores 

puesto de trabajo lo obliga a realizar esfuerzo físico 

manuales como martillo. cuchillo o 

fuerza con los hombros, 
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57 
54 
54 
54 
47 
44 

41 

37 
37 
36 

24 
22 
21 
20 
20 
19 
16 

16 

15 

15 

85.1 
80.6 
80.6 
80.6 
70.1 
65 .7 

61.2 

55.2 
55.2 
53.7 

92.3 
84.6 
80.8 
76.9 
76.9 
73.1 
61.5 

61 .5 

57.7 

57.7 



CUADRO 23 
PERFIL PATOLÓGICO GENERAL 

EMPRESA DE PLÁSTICOS 
1999 

DIAGNOSTICO CASOS 

Traslomos del suer'lo 36 

Rinofaringitis de repetición o crónica 27 

Fatiga 26 

Amigdalitis dI! repetición o crón1ca 23 

Conjuntivitis crónica 21 

lumbalgia 16 

Trastornos musculoesqueléticos 15 

Ansiedad 12 

Dermatitis ¡rritaliva por contaclo 12 

Pterigión o pingOécula 11 

Depresión 11 

Cefalea tensiooal 11 

Várices 9 

Hipoacusia o sordera 7 

Accidentes de trayecto 7 

Sinusitis ct6nica 6 

Trastornos pSlcosomáticos cardiocirculatorios 5 

Hemorroides 3 

Alteraciones neuropsicol6gicas 3 

Trastomos psicosomáticos digestivos 3 

Accidentes de trabajo 2 

Bronquitis crónica 2 

Migrai'la 2 
.. 

Fuente. Encuesta IndIVidual sobre CondIcIones de Trabajo y Salud, 1999 

(j Grupo de Estudio: 118 Trabajadores 
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TASA POR 100 
• 

30.5 
22.9 
22.0 
19.5 
17.8 
13.6 
12.7 
10.2 
10.2 
9.3 
9 .3 
9 .3 
7.6 
5.9 
5.9 
5.1 
4.2 
2.5 
2.5 
2.5 
1.7 
1.7 
1.7 



CUADRO 24 

DIEZ PRIMEROS DIAGNÓSTICOS SEGÚN TASA Y GRUPOS DE EDAD 

EMPRESA DE PLÁSTICOS 
1999 

DIAGNOSTICO CASOS TASA POR 100 

20 años o menos 
Trastomos del sueño 

6 27.3 

Depresión 
4 18.2 

lumbalgia 
3 13.6 

Fatiga 
3 13.6 

Ansiedad 
3 13.6 

Trastornos musculoesqueléticos 
2 9 .1 

Conjuntivitis crónica 
2 9.1 

Dermatitis ¡rritativa por contacto 
2 9.1 

Amigdalitis de repetición o crónica 
2 9.1 

Rinofaringitis de repetidón o crónica 
2 9.1 

De 21 a 30 años 22 
Trastornos del sueño 21 33.8 

Rinofaringitis de repetición o crónica 19 32.3 

Fatiga 18 29.2 

Amigdalitis de repetición o crónica 15 27.7 

Conjuntivitis crónica 10 23.1 

lumbalgia 9 
15.4 

Trastornos musculoesquelélic:os 8 
13.8 

Ansiedad 7 12.3 

Dermatitis irritativa por contacto 7 10.8 

Cefalea tensional 
10.8 

De31 a40años 4 

Rinofaringitis de repetición o crónica 4 
18.2 

Plerigión o pingüécula 4 18.2 

Trastomos del sueño 3 
18.2 

Accidentes de trayecto 3 
13.6 

Cefalea tensional 3 13.6 

Amigdalitis de repetición o crónica 3 13.6 

Lumbalgia 2 
13.6 

Fatiga 2 
9 .1 

Trastornos musculoesqueléticos 2 
9.1 

Conjuntivitis crónica 
9.1 

41 años o mas 4 

Trastornos del suei'\o 2 
44.4 

Várices 2 
22.2 

Trastomos musOJloesquetéticos 2 22.2 

Conjuntivitis crónica 2 22.2 

Pterigión o pingüécuta 2 
22.2 

Dermatitis irritativa por contado 2 
22.2 

Fatiga 1 22.2 

Accidentes de trayecto 1 11.1 

Migrai'la 1 11 .1 

Cefalea tensional 
11 .1 

.. 
Fuente. Encuesta IndIVidual sobre CondiCiones de Trabajo y Salud. 1999 
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CUADRO 25 
DIEZ PRIMEROS DIAGNÓSTICOS SEGÚN TASA Y SEXO 

EMPRESA DE pLASTICOS 
1999 

DIAGN()STICO CASOS TASA POR 100 
Masculino 
Trastornos del sueno 30 
Fatiga 23 
Conjuntivitis crónica 20 
Rinofaringitis de repetición o crónica 20 
Amigdalitis de repetición o crónica 16 
Lumbalgia 1. 
Trastornos muscutoesQuelélicos 13 
Ansiedad 11 
Dermatitis irrila liva por contacto 11 
Depresión 10 
Femenino 
Amigdalitis de repetición o crónica 7 
Rinofaringitis de repetición o crónica 7 
Accidentes de trayecto 6 
Trastornos del suet"io 6 
Várices 6 
Fatiga 3 
Cefalea tensional 3 
Migrai\a 2 
Pterigión o pingüécula 2 
Trastornos musruloesQueléticos 2 . . 
Fuente. Encuesta IndIV1dual sobre CondiCIones de Trabajo y Salud, 1999 

CUADRO 26 
DIEZ PRIMEROS DIAGNÓSTICOS SEGÚN TASA Y GRUPO 

DE ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO 
EMPRESA DE pLASTICOS 

1999 

31 .9 
24.5 
21 .3 
21 .3 
17.0 
14.9 
13.8 
11 .7 
11 .7 
10.6 

29.2 
29.2 
25.0 
25.0 
25.0 
12.5 
12.5 
8.3 
8.3 
8.3 

DIAGNOSTICO CASOS TASA POR 100 
Menos de un año 
Trastornos del sueno ,. 34.1 
Rinofaringit is de repetición o crónica 10 24.4 
Fatiga 9 22.0 
Conjuntivitis crónica 8 19.5 
lumbalgia 8 19.5 
Amigdalitis de repetición o crónica 7 17.1 
Depresión 5 12.2 
Ansiedad 5 12.2 
Trastomos muscutoesqueléticos • 9.8 
Cefalea tensional • 9.8 
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y menos 
Rinofaringitis de repetición o crónica 6 27.3 

Trastornos del sueño 5 22 .7 

Amigdalitis de repelición o crónica 4 18.2 

Conjuntivitis crónica 2 9.1 

Accidentes de trayecto 2 9.1 

Hipoacusia o sordera 2 9.1 

Fatiga 2 9.1 

Trastornos musculoesquelél icos 2 9.1 

Varices 2 9.1 

Accidentes de trabajo 1 4 .5 

De 2 anos y menos de 3 
Fatiga 5 41.7 

Rinofaringitis de repetidón o crónica 5 41 .7 

Conjuntivitis crónica 4 33.3 

Dermatitis irritativa por contacto 4 33.3 

Amigdalitis de repetición o crónica 4 33.3 

Trastornos del sueno 4 33.3 

Lumbalgla 3 25.0 

Trastomos musculoesqueléticos 2 16.7 

Alteraciones neuropslcológlC8s 2 16.7 

Sinusitis crónica 
8.3 

De 3 anos y menos de 4 
Fatiga 5 33.3 

Traslomos del sueño 5 33.3 

Amigdalitis de repetición o crónica 4 26.7 

Ansiedad 
4 26.7 

Conjuntivitis crónica 3 20.0 

Pleligi6n o pingüécula 3 20.0 

Cefalea tensional 3 20.0 

Trastomos musculoesquelélicos 2 13.3 

lurnbalgia 2 13.3 

psicosomaticos cardiocirculalorios 2 13.3 

años o más 
del sueno 8 28.6 

o pingüécuta 6 21.4 

musOJloesqueléticos 5 17.9 
5 17.9 
4 14.3 
4 14.3 

4 14.3 

3 10.7 
3 10.7 
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CUADRO 27 

DIEZ PRIMEROS DIAGNÓSTICOS SEGÚN TASA Y ÁREA 

EMPRESA DE PLÁSTICOS 
1999 

DIAGNOSTICO CASOS TASA POR 100 

Extrusión 
Fatiga 13 SO.O 

Rinofaringitis de repetición o crónica 10 38.5 

Trastomos del sueño 9 34.6 

Conjuntivitis crónica 9 34.6 

Trastomos musculoesqueléticos 6 23,1 

lumbalgia 5 19.2 

Amigdalitis de repetición o crónICa 5 19.2 

Ansiedad 4 15.4 

Trastornos psicosomilticos cardtoorculatonos 3 11 .5 

Dermatitis ¡rotativa por contacto 3 11.5 

Inyección 
Trastornos del sueño 10 38.5 

Rinofaringilis de repetición o crómca 6 23.1 

Fatiga 6 23.1 

Lumbalgia 5 19.2 

Conjuntivitis crónica 4 15.4 

Trastornos musculoesqueléticos 4 15.4 

Amigdalitis de repetición o crónica 4 15.4 

Accidentes de tránsito 3 11 .5 

Várices 3 11.5 

Dermatitis irritativa por contado 3 11.5 

Piezas Especiales 
Amigdalitis de repet ición o crónica 9 29.0 

Rinofaringilis de repetición o crónica 9 29.0 

Trastornos del sueño 5 16.1 

Pterigión o pingUécula 4 12.9 

Varices 4 12.9 

Lumbal9ia 4 12.9 

Cefalea tensional 3 9.7 

Hipoacusia o sordera 3 9.7 

Conjuntivitis crónica 3 9.7 

Sinusitis crónica 3 9.7 
. . 

Fuente. Encuesta IndIVIdual sobre CondiCiones de Trabajo y Salud, 1999 
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CUADRO 28 
DIEZ PRIMEROS DIAGNÓSTICOS SEGÚN TASA 

Y PUESTO DE TRABAJO 
EMPRESA DE PLÁSTICOS 

1999 

DIAGNOSTICO CASOS 

Ayudante General 
Trastomos del 5ueflo 21 

Rinofaringitis de repetición o crónica 17 

Amigdalitis de repetición o crónica 13 

Fatiga 11 

Conjuntivitis crónica 11 

Lumbalgia 10 

Dermatitis irrilaliva por contacto 7 

Depresión 7 

Trastornos musculoesqueléticos 6 

Ansiedad 6 

Operador 
Trastomos del suer"lo 10 

Fatiga 9 

Rinofaringitis de repetidón o crónica 7 

Amigdalitis de repetición o crónica 5 

Trastomos musculoesqueléticos 5 

Conjuntivitis crónica 4 

Cefalea tensional 3 

Ansiedad 3 
Trastornos psicosomá:ticos cardiocirculatorios 3 
lumbalQia 3 

. . .. 
Fuente. Encuesta IndIVidual sobre Condiciones de TrabajO y Salud, 1999 
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TASA POR 100 

31 .3 
25.4 
19.4 
16.4 
16.4 
14.9 
10.4 
10.4 
9.0 
9.0 

38.5 
34.6 
26.9 
19.2 
19.2 
15.4 
11.5 
11 .5 
11 .5 
11 .5 


