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INTRODUCCIÓN 

En la sociedad mexicana, de unos años a la fecha, diversos grupos sociales han 

elaborado y difundido proyectos que basan el consumo general y la hegemonía en la 

gestión del Estado. Entre ellos destacan, en primer lugar, los promotores de un 

proyecto nacionalista esbozado en la Constitución de 1917 impulsado en los años 

treinta por la clase obrera organizada y por el grupo gobernante encabezado por 

Lázaro Cárdenas. Este proyecto plantea la necesidad de realizar un vasto programa de 

reformas económicas y sociales con el propósito de lograr, en el plazo más breve, una 

efectiva integración económica nacional y una disminución sustancial de la desigualdad 

y la marginalidad social prevaleciente. 

En segundo lugar, están los que proponen un proyecto neoliberal que traería "el 

dominio pleno de las fuerzas sociales y las formas de organización económica que, de 

modo creciente, han dominado la evolución del país a partir de la postguerra". 

Este dominio se expresa, en los espacios económicos modernos, en los ámbitos de la 

vida estatal, la cultura y las relaciones sociales que están dentro de una perspectiva 

acelerada de integración global con la sociedad norteamericana.
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La estrategia de este proyecto contempla la necesidad de un periodo de ajuste 

estructural de duración indeterminada; durante el cual, casi indefectiblemente se 

generaría una situación de mayor marginalidad y polarización económica y social; a 

cambio de un mayor consumo y crecimiento económico, relativamente, rápido. 

Lo anterior ha redundado en un deterioro severo del contenido de masas que todavía 

caracteriza al Estado mexicano, y ha puesto en peligro la estabilidad y la vigencia del 

orden jurídico institucional(Cordero, 1986). 

Los partidarios del neoliberalismo no esconden sus intenciones de crear una sociedad 

a la imagen de la sociedad norteamericana y, frente a todo riesgo, insisten en llevar al 

país por el sendero del desarrollo de las naciones altamente industrializadas. 

Los proyectos neoliberal y nacionalista revolucionario representan las opciones que 

actualmente se proponen al país. El primero, es apoyado por los empresarios y los 

grupos dominantes del gran capital; el segundo, es impulsado por los sindicatos y la 

corriente progresista. (Bolaños, 1999 

Ambos influyen marcadamente en la forma de vida de¡ pais, no sóio en su organización 

como nación; sino también, en la salud, de los obreros encargados de realizar el trabajo 

JO .00	 O1I	 oo. Jo 

desde el punto de vista de la epidemiología y la salud en el trabajo de un grupo de 

trabajadores de un fábrica de autopartes para motor, que pertenece a una de las faso, 

finales del proceso de producción de la industria automotriz.



Se plantea una propuesta metodológica "flexible" que posibilite investigar en forma 

objetiva, el impacto del proceso de trabajo en la salud del colectivo de obreros. Para 

esto se desarrolla: 

Primero, la construcción de una propuesta metodológica que, por su diseño, permita 

determinar las condiciones de trabajo, los daños a la salud y proporcione los elementos 

para evaluar su relación. 

Segundo, con los datos generados se analiza la magnitud de riesgos y exigencias 

representativos de las condiciones de trabajo. 

El objetivo principal: evaluar las condiciones de trabajo, seguridad e higiene del proceso 

laboral, a través de los riesgos, exigencias y daños a la salud que presentan los 

trabajadores en la empresa de juntas para motor TF VICTOR. 

La investigación se apoya en los conceptos que hemos tomado principalmente de la 

salud en el trabajo y la medicina social, disciplinas que abordan el estudio de las 

condiciones de trabajo, seguridad e higiene desde puntos de vista distintos. De todo 

ello, ha surgido la propuesta denominada "el modelo xochimilco" para el trabajo: 

Programa de Evaluación y Seguimiento de la Salud Laboral (PROESSAL). 

La metodología en cuestión se basa en la recolección de información de fuentes 

primarias como son: 

. Guía de observación. 

• Mapa de riesgo. 

• Encuesta individual sobre condiciones de trabajo y salud,

Rel



El PROESSAL (versión 1999) ha sido desarrollado por el personal académico y 

docente de la Maestría en Ciencias en Salud en el Trabajo del Departamento de 

Atención a la Salud, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Es un nrouramanorroutar:ado sara ca p tura. prccesc y	 srs Je	 3-1', r, sobre 

d, z7 reazar ei i!agr1cstun ce as condv:IoTes ca saJc 

de s moresa TF ./ÍCTOR 
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CAPITULO 1 

Planteamiento del problema 

La modernización tecnológica de la industria mexicana es considerada como el punto 

clave en el futuro y supervivencia de la misma. De ella depende el éxito de la política 

oficial industrial, debido a que es el factor esencial del llamado encadenamiento 

productivo. 

Si las empresas nacionales son capaces de producir con los niveles de calidad 

requeridos por sus clientes en las cadenas productivas, estarán en condiciones de 

incorporarse a la producción global de los mercados mundiales. 

Tal vez por este motivo, la estrategia de promoción de las exportaciones iniciada por el 

gobierno mexicano en 1983, se ha apoyado, esencialmente, en las industrias de alta 

tecnología. Sin embargo, las necesidades de innovación tecnológica están fuertemente 

vinculadas con las características del proceso, el tipo de productos y el mercado al cual 

van dirigidos. 

Los efectos que tiene la modernización tecnológica, en la competitividad de las 

empresas, tienen profundas repercusiones hacia el interior de las plantas, que se 

reflejan en cambios en la organización del trabajo y en la producción. 

La magnitud de estos cambios no puede explicarse únicamente como el resultado de la 

respuesta que las empresas dan a las nuevas condiciones de competencia en los 

mercados internacionales propiciada por la política de apertura económica en México, 
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sino que se origina en un ámbito mucho más amplio por el que, actualmente, atraviesan 

las formas de organización productiva a nivel mundial. 

En este sentido, es ya un fugar común en la literatura sonre reestructuración ndusa. 

nace referencia al fin del sistema taylorista-forcsta, como roodelo de orqanza:oo.n 

a producción y al surgimiento de un nuevo sistema que, aunque llamado con 

nombres (neo-fordismo, sistema de producción flexible entre otros), se relac 

cambios cualitativos en la lógica de la producción que afectan todos los elementos del 

sistema, desde las características de los mercados hasta las relaciones entre el 

trabajador y la máquina (Pozas, 1994). 

Estudiar de qué forma estas transformaciones producen cambios en la organización del 

trabajo es importante; también, cómo repercuten en la salud de los trabajadores. 

1.1.1 La Industria Automotriz Mexicana 

La Industria Automotriz Mexicana (1AM) fue, a finales de los años ochenta, la 

manufacturera que mejor representaba el éxito de la aplicación de la política económica 

neoliberal inaugurada por Miguel de la Madrid Hurtado, a partir de diciembre de 1982 

(Juárez, 1994). 

La reconversión industrial y la modernización productiva tienen un gran impacto en ella, 

la producción terminal adquiere, en el año de 1992, su mejor representante en el 

s.dcde	 fjc, T os de p ro inclán de ' dedos ro: cnt
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1.1.2 Reconversión industrial y modernización productiva 

En 1992, la 1AM produjo un total de 1,083,091 unidades, cifra que significó un 

incremento del 81 por ciento, respecto de la producción de 1981. 

La producción de 1992, en su parte terminal, se conformó de 778,413 automóviles (de 

los cuales 392, 467 fueron exportados) y de 304, 678 camiones, tractocamiones y 

autobuses. En el mismo año, el sector de autopartes exportó 1288,496 motores y una 

cifra indeterminada de partes para ensamble que arrojaron un monto equivalente a 

2,104 millones de dólares (Juárez, 1994). 

Lo anterior contribuye a conocer la importancia que la 1AM ha representado para los 

sectores manufacturero e industrial del país. Así, el valor de las exportaciones totales 

(unidades terminadas más autopartes), en el año 1992, fue de 6,400 millones de 

dólares. 

1.1.3 Relocalización territorial, proteccionismo y costo social para el desarrollo 

de la 1AM 

El paquete de estabilización de la economía mexicana, puesto en marcha en 1983, 

incluía la liberalización comercial, como instrumento para ajustar los precios internos a 

sus niveles reales y con ello combatir la inflación, identificada como uno de los mayores 

males heredados del periodo estatista.
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Desde el Decreto de 1983, que establece los objetivos para apoyar al segmento 

exportador, quedó claro para el caso de la 1AM, que los recursos federales 

complementarían o inducirían el asentamiento y la ampliación de las actividades 

productivas. 

Dado el contexto internacional de nuevas asignaciones a las filas de la grandes 

transnacionales automotrices, la localización de la 1AM se alteró. 

En el mapa de localización pueden observarse los movimientos de los centros 

productivos hacia el norte y centro del país. Junto a los nuevos asentamientos de 

Hermosillo, Chihuahua, Ramos Arizpe, Gómez Palacio, Aguascalientes y. 

recientemente, Guanajuato, se crea una nueva red de productores de autopartes con 

asociaciones directas a empresas extranjeras (véase mapa de localización y de 

relaciones de la industria de autopartes). 

El cambio geográfico modifica sustancialmente los procesos productivos, las 

integraciones industriales y las relaciones laborales.
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Fuente. Juárez Huberto Organización y localización en la industria automotriz, 1994.
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Con el planteamiento anterior se ha intentado establecer un marco, como mínimo de 

referencia, para estudiar los cambios en la organización y producción que pueden 

afectar las condiciones de salud de los obreros en el centro laboral seleccionado. 

Estructura expositiva. 

• Para lograrlo se propone la realización de la investigación de la siguiente forma: 

Prerc, la discusión de una propuesta metodológica que permita determinar las 

condiciones de trabajo y los daños a la salud, y proporcione los elementos 

suficientes para evaluar su relación. 

• Segundo, su aplicación al sector de la industria automotriz que se encarga de la 

fabricación de autopartes para motor (juntas para motores). 

• A partir de los resultados obtenidos mediante la recopilación, procesamiento y 

análisis de las condiciones laborales y de salud, se examinará la magnitud de 

sesgos y exigencias de las condiciones de trabajo, se emitirán recomendaciones 

para el beneficio de la salud de los trabajadores y se evaluará la propuesta 

metodológica, con el fin de proporcionar criterios para modificarla en caso de ser 

necesario. 

1.2 Objetivos 

General 

• Proponer una metodología que evalúe las condiciones de trabajo, seguridad e 

higiene del proceso laboral; a través de los riesgos, exigencias y daños a la salud 

que presentan los trabajadores en el centro laboral.
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Específicos 

• Evaluar las condiciones de trabajo y salud de los obreros de la empresa de juntas 

para motor TE VICTOR. 

• Dar un diagnóstico final con base en las condiciones de trabajo y salud encontradas 

en la empresa. 

• Realizar ajustes al instrumento metodolágico empleado. 

1.3 Justificación 

1.3.1 La industria automotriz 

La Industria Automotriz está dividida en cuatro sectores de acuerdo con el tipo de 

producción: 

a) producción de motores; 

b) producción de transmisiones; 

c) producción de carrocería: y, 

d) ensamblado final (Tamez, 1993). 

Esta investigación, como ya se señaló, se centra en la industria automotriz terminal, 

específicamente, en la fabricación de autopartes para motor (juntas para motor). 

Desde un punto de vista histórico, es posible establecer una caracterización de la 

industria automotriz terminal mexicana de la siguiente manera (Concheiro, 1987): 

a) Primer núcleo productivo, 1925-1964. Coincide con la industrialización del país
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iniciada en la década de los treinta, desde entonces, la industria automotriz se 

caracterizó por su dinamismo. En este periodo se conformó el sindicalismo automotriz; 

y las reivindicaciones ganadas por los trabajadores del sector sirvieron como base para 

la redacción de muchos contratos colectivos. 

b) Segundo núcleo productivo, 1965-1980. En éste periodo se da la primera 

desconcentración geográfica desde el Distrito Federal hacia el Estado de México y 

corresponde a la etapa de consolidación y expansión de un proceso de producción 

masiva, orientado básicamente al mercado interno, enmarcado dentro de la economía 

de inspiración fordista. En consecuencia: 

La nueva estrategia obligó a que los proveedores de autopartes y 
componentes y las empresas de la industria terminal tuvieran una relación 
más estrecha para lograr una coordinación más precisa, que permitiera 
minimizar inventarios y, al mismo tiempo, alcanzar altos niveles de 
calidad. 
Esto implico una tendencia hacia la regionalización de la producción pues 
la plantas que abastecen a la industria terminal tendieron a localizarse 
cerca de los centros de producción, los cuales, a su vez, se ubicaron en 
torno a sus principales mercados. (Juárez, 1994). 

Durante este periodo sucede la consolidación y el auge del movimiento obrero 

organizado, en el cual se ganan importantes reivindicaciones, como por ejemplo la 

titularidad de los contratos colectivos de trabajo (Concheiro, 1987): 

c) Tercer núcleo productivo, de 1981 hasta la actualidad. Con la introducción de este 

"núcleo" se produce la segunda desconcentración geográfica con desplazamiento hacia 

el norte del país. Este núcleo ha influido, de manera relevante, en la perspectiva de 

desarrollo e incluso, de sobrevivencia, del resto de las plantas industriales.
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La mayoría de las del primer núcleo tienden a desaparecer es el caso de General 

Motors de Ecatepec. Las del segundo, se encuentran en un difícil proceso de 

modernización, su subsistencia está determinada por su capacidad exportadora. como 

-	 1	 1 

En la fabricación de autopartes participan 280 empresas, éstas exportan el 50 por 

ciento de su mercancía y dan empleo a 160 mil personas. De 1996 a 1997, éste rubro 

aumentó entre 5 y 10 por ciento anual. La cifra récord de producción fue de alrededor 

de 6 mil 700 millones de dólares entre 1993 y 1994; para 1995, sin embargo, sólo fue 

de 4 mil 500 millones de dólares. 

Sus insumos son 70 por ciento nacionales y 30 por ciento de importación (esta 

composición era de 85 a 15 por ciento antes de la apertura comercial). 

Sin duda, la fama de la industria automotriz corre porque es una de las más estables de 

México en materia laboral; pero ha tenido alto costo. Según especialistas, los obreros 

están sometidos a un control político y sindical que ha permitido una aparente 

estabilidad laboral con bajos salarios, contratos colectivos desfavorables y condiciones 

muy por debajo de las que se ofrecen en Estados Unidos y Canadá. 

Después de ser uno de los sectores mejor pagados, ahora sufre de salarios bajos 

mientras que los niveles de productividad se han acrecentado hasta el reconocimiento 

internacional.
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Para esta investigación es importante tener presente que las industrias de ensamblado 

de automóviles, así como la de autopartes, son representativas de procesos 

organizativos y de fabricación que se relacionan con serios daños psicofísicos 

producidos por el estrés caracterizado en su actividad laboral: monotonía por 

repetitividad y vigilancia. (Tamez, 1993) 

En función de las consideraciones mencionadas, es fundamental que el instrumento 

metodológico sea adecuado para identificar y jerarquizar los determinantes de los 

daños a la salud ocasionados por el proceso de trabajo. 

1.3.3 El caso de TF VÍCTOR 

Se fundó en México a principios de los años cincuenta como fabricante y 

comercializador de juntas automotrices bajo el nombre, Tres Flechas. Su fundador, 

Guillermo Brunsenn, tuvo la idea de abastecer un mercado nacional que en ese 

momento se satisfacía primordialmente con productos importados. Su producción 

estaba centrada en la fabricación de juntas de papeles tratados, comercialmente 

conocidos como juntas blandas, e importaban las metálicas (Juntas Duras) y piezas de 

hule; así como, otros componentes para ofrecer al mercado nacional: juegos de juntas 

con aplicaciones más completas. 

Como respuesta al cierre de la frontera norte, en 1963 la empresa Tres Flechas se 

asoció tecnológicamente con VÍCTOR PRODUCTS, de Estados Unidos, y adquirió el 
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Know-how" para la fabricación de juntas duras y blandas. Entonces su capacidad 

aumentó para abastecer un mercado nacional en crecimiento. 

Fue adquirida dos años después por VÍCTOR PRODUCTS, quién a su vez pasó a 

formar parte de DANA CORPORATION, como una división de compras en 1 97 

Conforme desarrolla su producción, la visión hacia otras líneas de manufactura crece y 

sus ventajas competitivas aumentan. Ahora, integra la fabricación de sus propios 

materiales como bloc de corcho, hojas de asbestos, retenes, piezas de hule e incluso, 

la impresión de etiquetas de sus productos. Con lo que así eliminó la dependencia 

exterior. 

Ante la diversificación de productos, se buscó diferenciar a la empresa a través de 

servicios complementarios, como la creación de un manual de datos técnicos. En 1998 

se obtuvo la 12a Edición de motores a Gasolina, la 3a Edición de motores a Diesel y la 

1a para la línea económica Sello " y" en la frontera. Además, participa en conferencias y 

clínicas Técnicas; información técnica de los productos con catálogos; lista de precios; 

y, lo más importante, un nivel de surtido al 95 por ciento a primera entrega, al mercado 

libre doméstico. 

La Empresa es líder en juntas para motor a gasolina y carburadores. Pertenece a la 

división que se conoce como de distribución (ver figura 1.1). Actualmente, está 

integrada al grupo Spicer que concentra a las empresas con tecnología Dana y, 

pertenece al equipo Unik que integra al sector de autopartes del grupo DESC.
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Figura 1.1. Sistema de distribución actual de TF VÍCTOR, planta Estado de México. 
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DISTRIBUIDORAS 

REFACCIONARÍA 

La participación con DANA CORPORATION dentro de la DIVISIÓN SPICER, les 

permite recibir apoyo de la DIVISIÓN VÍCTOR REINZ; ésta es una empresa de 

tecnología de punta, tanto en productos como en procesos, además, está al día en los 

desarrollos requeridos en equipo original, exportación y mercado libre. Tiene plantas en 

Alemania, España, India, Japón, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Brasil y 

Colombia. Su Centro Tecnológico se localiza en LISLE ILL USA, 

TF VÍCTOR se aboca principalmente a la fabricación de juntas para motor: 

entendiéndose que una junta es aquella pieza de material que permite el ensamble o 

unión entre dos o más componentes rígidos.
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Las cualidades que debe reunir es que sea: 

1. Impermeable. 

2. Resistente químicamente. 

3. Anticontaminante. 

4. Maleable. 

5. Firme. 

6. Práctica. 

TF VICTOR también fabrica y comercializa: 

• Juegos completos de junta para motores a gasolina y diesel. 

• Medios juegos de juntas para motores a gasolina y diesel. 

• Juntas para cabeza de motores a gasolina y diesel. 

• Juntas para múltiples de admisión y otras aplicaciones. 

• Retenes para grasa y aceite. 

• Bloc y hojas de corcho aulado. 

• Materiales comprimidos de fibras de hules. 

• Juegos de juntas para carburador. 

La empresa participa en el mercado nacional e internacional, con 1,300 productos 

terminados; para ello, fabrica más de 8,000 diferentes componentes. 

Los principales clientes en su mercado libre son: 

1. Partes Automotrices Goy S.A. De C. V. 

2. Distribuidora Sagaji, S. A. De C. V. 

3. Autotodo, S. A. De C. V.
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4. Roa Mexicana, S. A. 

5. Adelar, S. A. De C. V. 

En equipo original 

• Nissan. 

• Volkswagen. 

• General Motors. 

• Chrysler. 

• Cummnis. 

• Perkins. 

• New Holland. 

Su mercado de exportación lo divide en: 

• Directo: U.S.A., Puerto Rico, Singapur, Venezuela, Colombia, Chile, Salvador, 

Guatemala, Costa Rica, Brasil y España. 

• Indirecto: (pasando por U.S. A.): Kuwait, Siria, Saudi Arabia, Israel, Irán y Turquía. 

1.3.4 Localización geográfica 

En el presente, cuenta con sucursales en Guadalajara, Monterrey, Tijuana (y un 

posible proyecto en Villahermosa Tabasco). Sus plantas y oficinas principales se 

localizan en la zona industrial de Naucalpan en el Estado de México (ver figura 1.2). El 

7 de noviembre de 1997 obtuvo la certificación en QS 9000; con lo cual adquirió un 

compromiso de calidad en producción mayor
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CAPITULO II 

Marco conceptual 

El estudio del proceso salud enfermedad en el trabajo ha sido abordado desde puntos 

de vista divergentes que obedecen a distintos planteamientos teórico-metodológicos y 

representan, desde luego, intereses políticos opuestos (Maccacaro, 1988) (Menéndez, 

1988) 

Sin embargo, pueden distinguirse dos corrientes, con base en la explicación de su 

objeto de estudio en relación con el trabajo, los trabajadores, la causalidad, los daños y 

las alternativas de solución que proponen: 

2.1 La medicina ocupacional 

Ésta corriente excluye de su análisis el nivel social y el carácter histórico del proceso 

salud-enfermedad. Esta disciplina centra su atención en el ambiente de trabajo, en los 

riesgos presentes y observables que causan los daños específicos a la salud de los 

trabajadores, circunscribiéndose a lo que es reconocido como accidentes o 

enfermedades de trabajo (Bohórquez y cols., 1978) (Laurell, 1987). 

Estudia el daño a la salud desde el punto de vista del modelo médico y científico-

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

son válidos, excluye aspectos subjetivos 0 psicológicos. No explica las causas últimas



de la morbimortalidad en relación con el trabajo. Propone soluciones generalmente 

individuales que apuntan a la observancia de reglas internas y medidas personales de 

protección, restringidas a la legislación vigente, en la cual existe un listado 

predeterminado y definido unilateralmente. 

Debido a la contradicción entre la propiedad jurídica y la propiedad real de la salud en 

el trabajo, en la práctica prevalece el criterio de la compensación sobre la prevención. 

Asimismo, el diagnóstico tardío de los procesos mórbidos llamados enfermedades de 

trabajo, hace que una gran cantidad de éstas dejen secuelas en los trabajadores 

(Martínez y cols., 1995). 

Además, es posible que se tenga un subregistro de casos de enfermedades 

profesionales a nivel nacional (Martínez y cols., 1995) (Aguilar, 1996). Por otra parte, 

ajustar la acción a la normatividad es doblemente limitante: es insuficiente y se ve 

rebasada por el desarrollo tecnológico. 

No obstante la utilidad que este enfoque pueda haber brindado a los trabajadores como 

grupo social desde los inicios de sus luchas por mejoras en sus condiciones de trabajo, 

hoy en día resulta insuficiente y limitado para comprender la totalidad de los elementos 

que involucra el mundo laboral y sus consecuencias en sus vidas.
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2.2 La salud en el trabajo 

Se caracteriza por reconocer el carácter historico-social del proceso salud enfermedad 

estrechamente relacionado, en el caso del trabajo, con el proceso de producción, de 

valorización del capital y con la respuesta individual y colectiva de los trabajadores. 

Considera necesario encontrar la explicación del daño a la salud en sus causas finales; 

es decir, no sólo en el nivel biológico, sino también en lo social, individual y colectivo; 

también incluye lo psicológico (Noriega, 1989) (Martínez, 1997). 

La salud en el trabajo propone que las medidas de solución deben ser 

fundamentalmente colectivas y de carácter preventivo (Steliman y col., 1986), para 

eliminar riesgos y, consecuentemente, el daño a la salud de los trabajadores durante 

los procesos de producción y trabajo. 

Considera que la evaluación objetiva de la totalidad de daños en la salud de los 

trabajadores, en relación con el proceso de trabajo, no es posible si sólo se circunscribe 

a los límites fijados por la legislación (Laurell, 1987), y que el conocimiento científico no 

debe quedarse en el ámbito teórico, sino ser devuelto y apoyado por la experiencia de 

los propios trabajadores como herramienta para la transformación de sus condiciones 

de salud y la lucha por la misma (Noriega , 1989). Siendo retomado nuevamente, para 

generar un ciclo de ascenso permanente de la praxis y la explicación (Menéndez, 

1988) 

En consecuencia: lo que ocurre con la salud en los centros laborales no puede ser 

separado de los sucesos sociales (Berman ,1983). La salud en el trabajo, a nivel social, 
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es determinada por el lugar que ocupan y el papel que realizan los miembros de la 

sociedad en el proceso productivo. Ésta es una línea de investigación de la Salud 

Colectiva o Medicina Social, que se desarrolla en Latinoamérica como una alternativa a 

la salud pública tradicional, con la idea de superar el empirismo y medicalización de 

ésta. Este enfoque global está constituido por tres bloques de disciplinas y técnicas 

(Breilh, 1992): 

a)Epidemiología y afines: para la investigación y monitoreo de los determinantes de las 

condiciones de salud de los trabajadores, estudios de forma de defensa y previsión 

social profunda. Aplicación de acciones que promuevan aspectos beneficiosos y que 

defiendan de los procesos destructivos la vida laboral y social. 

b)Planeación, administración y teoría de la organización: para el estudio de las 

posibilidades de integración de las prácticas y saberes populares al desarrollo de 

modalidades no convencionales de acción en salud, análisis del comportamiento estatal 

e institucional para implementar acciones. 

c)Saber en salud: epistemología, antropología, pedagogía y otras disciplinas aplicadas 

al estudio, reproducción y comunicación del saber en salud. 

A esto se suman los conocimientos clínicos, de ingeniería sanitaria y de seguridad 

industrial básicos para una global comprensión de los determinantes de los daños a la 

salud de los trabajadores.
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2.3 Conceptos generales 

Hoy en día el trabajo, su estructura y funcionamiento han cambiado vertiginosamente 

respecto a cómo se les concibió durante los últimos dos o tres siglos. Actualmente 

demanda nuevas aptitudes y rutinas que imponen los nuevos medios de producción, 

producto de la transformación tecnológica, que incluye la fragmentación de procesos, la 

proliferación de tareas domiciliarias y de tiempo parcial, todo lo cual ha alterado en 

diverso grado las estructuras ocupacionales (De la peña, 1994). No obstante lo anterior, 

aún es posible enunciar conceptos que siguen siendo válidos y útiles para comprender 

y explicar algunas relaciones y consecuencias de los procesos de producción. Para 

nuestros fines consideramos que si el estudio de la salud en el trabajo se realiza, 

fundamentalmente, en el ámbito microsocial de los centros laborales, es necesario 

establecer las categorías y conceptos para abordar tal objeto de estudio. 

Así, se entiende que el trabajo es fuente generadora de riqueza material; es una 

actividad humana, cuyo objetivo es producir bienes de consumo; en la que el hombre, 

al realizar la transformación de la naturaleza, se transforma así mismo a través del 

proceso de trabajo. 

El proceso de trabajo es una actividad adecuada a fin de obtener los bienes 

materiales que resuelven las necesidades humanas; en este proceso intervienen: el 

objeto de trabajo, los medios de trabajo, la fuerza de trabajo; así como, el trabajo 

mismo, su organización y división.
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Los objetos de trabajo son las materias sobre las cuales recae la fuerza de trabajo 

para transformarlas; incluye, tanto aquellas que el trabajo extrae directamente de la 

naturaleza como las procesadas previamente, conocidas como materias primas. 

Los medios de trabajo son aquellos que el hombre interpone entre él y el objeto de 

trabajo, esto es, herramientas, sustancias orgánicas e inorgánicas, instalaciones, 

máquinas y energía. 

La fuerza de trabajo es la capacidad de los trabajadores para transformar la 

naturaleza y así, satisfacer la extensa gama de necesidades humanas (Marx, 1975). 

Existe además un cuarto elemento, muy relevante en los procesos de producción 

modernos, que es la organización y división del trabajo, donde se incluye la duración 

de la jornada laboral, rotación de turnos, tipo de contratos, política salarial y supervisión 

(Noriega, 1989). 

El trabajo, en sí mismo, no es necesariamente generador de patología; Ésta posibilidad 

se debe a que, en el sistema capitalista, el objetivo principal del proceso de producción 

no es exclusivamente la obtención de satisfactores humanos, sino la valorización del 

capital. Se produce para obtener ganancias mediante la extracción de plusvalía, sin 

importar que ésta se obtenga a costa de la salud, e integridad física de los 

trabajadores; ya que el trabajo en este sistema potencia los daños al crear riesgos y 

exigencias de diverso tipos. 

Según la legislación vigente los Riesgos de Trabajo, son los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio, o con motivo, del 

oficio o profesión que realizan (Ley Federal del Trabajo, 1986). No es la acepción que 
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nosotros le damos al concepto de riesgo. En efecto para el abordaje teórico-

metodológico consideramos que existen mediadores externos e internos que afecta el 

proceso de salud-enfermedad de los trabajadores. Los mediadores externos son los 

riesgos y las exigencias que se derivan del proceso de trabajo; en tanto que, el estrés, 

la fatiga y la personalidad constituyen los mediadores internos. 

Los riesgos son aquellos elementos potencialmente nocivos que se encuentran en los 

centros laborales y se derivan del uso de los medios de producción; es decir, de la 

transformación o utilización de los objetos y medios de trabajo. Pueden agruparse en 

tres subconjuntos, según se deriven: primero, de los objetos de trabajo y de la 

transformación de los mismos como los vapores y los gases; segundo, de la utilización 

de los medios de trabajo como el calor y el ruido: y tercero los medios de trabajo en sí 

mismos que es el caso de las instalaciones deficientes, el equipo inadecuado o la 

maquinaria insegura. 

Por otra parte las exigencias se entienden como las necesidades que impone el 

proceso de trabajo, en torno a su organización y división, éstas se agrupan en cinco 

subconjuntos en función del tiempo de trabajo, cantidad e intensidad: su vigilancia, el 

tipo de actividad y la calidad del trabajo. Ejemplos de exigencias son: la repetitividad, la 

monotonía, la rotación de turnos, el trabajo nocturno y la intensidad, (Noriega y col 

1989) (Martínez, 1997). 

Hay que decir que, carga de trabajo como concepto no se contempla; pues no hay 

acuerdo sobre él y se presta para confusión con otros términos como "requerimientos" y 

'exigencias". Además, se asocia a la idea empirista del trabajo como "capacidad de 
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resistir sin dañarse" (Breilh, 1992) que, junto con el término desgaste, es más aplicable 

a máquinas y materiales, que a seres humanos. 

Por otro lado, por daño a la salud se entiende no sólo a las enfermedades o 

accidentes del trabajo reconocidos por la legislación; sino también, a aquellos estados 

intermedios, alteraciones, síntomas o signos relacionados con el proceso de trabajo, 

pero que no son reconocidos. 

La enfermedad ocupacional o de trabajo su defne corno lodo poceso paLoóg 

se produce a consecuencia de la exposición continua a una causa proveniente cli 

forma directa, del tipo de trabajo o del medio donde éste se desempeña. Es aquella 

enfermedad que tiene por escenario el lugar de trabajo y, está condicionada al 

cumplimiento de una determinada ocupación (De Freemont, 1970) (Ley Federal del 

Trabajo, 1986). 

Los accidentes de trabajo son todo acontecimiento repentino que afecta la salud del 

trabajador, a causa del desempeño de sus labores o en ocasión de las mismas; genera 

daños a la integridad física de los trabajadores, que se traducen en lesiones, 

perturbaciones orgánicas o funcionales que pueden ser leves, graves o incluso, 

mortales. La legislación también incluye los accidentes que ocurran al trasladarse el 

trabajador de su domicilio al centro laboral y viceversa, a estos los denomina 

accidentes en trayecto (Ley Federal del Trabajo, 1986) (Andauler, 1980). 

Ahora bien, con la automatización de los procesos productivos surge la seguridad como 

una disciplina encargada de evitar la ocurrencia de sucesos no deseados y de lograr 

que los procesos se desarrollen de la manera en que fueron planeados; así, la 
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seguridad en el trabajo constituye una disciplina derivada de la seguridad general que, 

mediante un conjunto de acciones, tiene como fin la identificación o localización de 

riesgos potenciales, su evaluación y establecimiento de medidas para evitar la 

ocurrencia de accidentes y, en el caso de los que se consuman, impedir su recurrencia. 

En la práctica, la seguridad en el trabajo va unida a la higiene industrial. Definida, por 

la legislación, como la parte de la higiene general que busca la conservación y 

mejoramiento de la salud; así como, la prevención de enfermedades entre los 

trabajadores durante la labor que realizan (Ley Federal del Trabajo, 1986). 

Aquí, es imprescindible conocer las características de los daños a la salud de los 

trabajadores y establecer las dimensiones de este fenómeno en lo referente al 

trabajador y al proceso de trabajo; el lugar y tiempo de ocurrencia; el tipo de evento 

causal del daño según la calificación de la profesionalidad, esto es, si se trata de un 

accidente de trabajo, en trayecto o una enfermedad de trabajo, el agente de la lesión, 

es decir, el objeto o medio de trabajo que generó el daño, el mecanismo del accidente, 

Ja condición peligrosa, el acto inseguro y, finalmente, las consecuencias del mismo: la 

naturaleza de la lesión, la región anatómica afectada en el trabajador y la incapacidad 

generada sea temporal o permanente (y tratándose de esta última si es parcial o total y 

en su caso, si se generó la defunción del trabajador) (Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, 1995).
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2.4 Vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo 

La epidemiología ha sido caracterizada tradicionalmente como el estudio de las 

enfermedades infecciosas que se presentan masivamente en la sociedad (Bernal, 

1980) (Terris, 1987) y es considerada como la puerta de entrada de las ciencias 

sociales al campo de la salud (Tamez, 1993). 

Esta identificación, sin embargo, ha tenido cambios que llevan a su conceptualización 

actual como un área del conocimiento compleja, multidisciplinaria, fuertemente unida a 

la realidad en sus niveles biológico y social que permite conocer la frecuencia, 

distribución y tipos de enfermedades en distintos momentos y lugares; así como, la 

relación existente entre los procesos patológicos y las condiciones de existencia de los 

seres humanos, con el objeto de establecer medidas sanitarias preventivas. 

Desde sus inicios, la epidemiología ha estado vinculada a la salud pública; 

actualmente, a la medicina social (Terris, 1987) (López y Vargas, 1996). Algunas de 

sus tareas es contemplar dentro del quehacer epidemiológico la totalidad del espectro 

patológico, de tal manera que abarque, no sólo, los procesos de salud-enfermedad 

infecciosos y no infecciosos sino, todo lo que implique daño o alteración, como serían 

los accidentes y enfermedades generados en relación con el espacio laboral. 

Además, se ha propuesto realizar la evaluación de los procesos de atención de la salud 

y las medidas de intervención que se establecen para la prevención de los procesos 

mórbidos (Terris, 1987) (López y Vargas, 1996).
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finalmente, lo diremos de paso, se ha considerado que existe un vacío en la 

sustentación teórico-cientifica de la epidemiología, en torno a su carácter social que no 

le permite profundizar en la esencia de su objeto de estudio y ello genera un 

conocimiento superficial (Breilh 1986). 

Estrategia preventiva. 

Es definida como el proceso que identifica, registra, analiza, evalúa y difunde, la 

información sobre el proceso salud-enfermedad en una población determinada; toma 

decisiones sobre los determinantes, distribución y comportamiento de dicho proceso 

(Rodíguez y Pérez, 1996). En la estrategia preventiva de la epidemiología, por lo 

menos en el nivel de la política oficial, pueden distinguirse tres etapas: la erradicación, 

el control y la vigilancia de la morbimortalidad. 

La primera, prevaleció hasta los años treinta, y parte de una visión unicausal; se 

consideraba que, perfeccionando los métodos para destruir vectores y agentes, se 

podría extirpar y erradicar las enfermedades transmisibles. Sin embargo al no lograrse, 

se optó por sustituir este concepto por el de control, que pretende mantener las 

enfermedades en "niveles razonables". 

La evolución de las categorías centrales de la epidemiología hacia el concepto de 

vigilancia, se da después de la segunda guerra mundial y adquiere su vigencia plena, al 

terminar los años setenta (Breilh, 1986).
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La vigilancia epidemiológica convencional, 	 como podemos ver,	 aborda 

fundamentalmente la problemática de salud-enfermedad en el trabajo en torno a la 

morbilidad reconocida por la ley; es decir, los accidentes y enfermedades profesionales 

(Rodríguez y Pérez, 1996) (Martínez, 1997). 

Por su parte, el enfoque alternativo considera que deben superarse las limitantes, 

recuperando la experiencia acumulada por la vigilancia epidemiológica convencional, y 

partiendo de esta consideración: 'si un colectivo de trabajadores adquiere la capacidad 

para implementar y mantener un sistema de monitoreo sobre su salud, tendrá una 

herramienta efectiva para preparar y orientar la defensa de su vida" (Breilh, 1994), 

Breilh plantea también que el enfoque convencional de la vigilancia epidemiológica 

debe ser replanteado para implementar un proceso que supere sus limitaciones, 

estableciendo un monitoreo crítico-estratégico; de tal forma que sirva para superar el 

enfoque individual, centralista y funcional del Estado, sin descuidar los componentes de 

reacción y alarma ante urgencias, ni la eficiencia de los servicios. 

De esta manera, se pretende construir junto con la población un proceso de reflexión 

sobre su salud, centrado en la colectividad y que tienda a la construcción del poder y la 

conciencia; así como, de la humanización de la vida. 

Con base en la caracterización de los perfiles patológicos y epidemiológico de los 

grupos, en el estudio de los determinantes del proceso salud-enfermedad, así como de 

los procesos protectores y destructivos de la salud en el consumo y la vida cotidiana, 

en el trabajo, en la capacidad y los límites para la acción, en los saberes y en la 

ideología.
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En el caso del trabajo. 

Aquí, la epidemiología laboral estudia los determinantes, las causas, las formas de 

distribución del proceso salud-enfermedad en las poblaciones trabajadoras, así como, 

las propuestas y medidas para transformarlas. 

A nivel mundial, la verificación de las condiciones de trabajo y salud se dio, 

inicialmente, por parte de los ministerios del trabajo, a través de la inspección en la 

fábrica. Posteriormente, esta práctica fue retomada por los ministerios de salud 

(Roemer, 1980). Sin embargo, la vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo es 

algo reciente; ya que, en un principio, se concibió para estudiar y controlar las 

enfermedades transmisibles (López y Martínez, 1989). 

El "monitoreo estratégico" se propone para ir más allá del análisis de las expresiones 

fenoménicas del proceso salud-enfermedad en el trabajo y rebasar la práctica que se 

circunscribe a los procesos terminales individuales, del centralismo, la verticalidad y la 

poca o nula participación de los trabajadores. Plantea una continua y sistemática 

recolección, análisis, interpretación y comprensión de los problemas de salud de los 

trabajadores, de sus determinantes e indeterminables (no sólo de los accidentes de 

trabajo y procesos mórbidos legalmente reconocidos). 

Para ello, se considera a los grupos de trabajadores en lo colectivo, sin olvidar las 

manifestaciones individuales, se recupera su historia y dinámica, en función de su 

inserción en los procesos productivos y de consumo; también, se toman en cuenta las 

condiciones materiales de existencia, con sus características específicas de conciencia, 

organización, étnicas, nacionales, sociales, culturales y de género.
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Se usa la información para la planificación, implementación y evaluación de las 

acciones y programas de salud de los trabajadores, con la participación directa de 

éstos, sus organizaciones y los sectores democráticos de la sociedad. 

De tal manera que se intervenga, oportunamente, con acciones concretas para prevenir 

daños en los trabajadores y, en caso de detectar problemas, evitar secuelas (Breilh, 

1986) (López y Martínez, 1989). Se fomenta los procesos de trabajo que sean 

benéficos para la salud y, se sensibiliza a los trabajadores, población, empresarios y 

autoridades sobre la prevención y promoción en el campo de la salud y el trabajo 

(Betancourt, 1995). 

Éste no es un instrumento único para la solución de la problemática salud-enfermedad 

en el trabajo; sin embargo, se considera fundamental para obtener información 

necesaria para la retroalimentación continua y permanente de los programas de Salud 

en el Trabajo, en lo referente a las acciones de prevención en materia de seguridad e 

higiene industrial (Secretaría de Salud, 1987) (López y Vargas, 1996).
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CAPITULO III 

Metodología 

3.1 Introducción 

Actualmente, se plantea una serie de estudios que permiten abordar la relación entre 

las condiciones de trabajo y la salud del colectivo de trabajadores desde un punto de 

vista integral en los centros de trabajo. 

El vínculo entre proceso de trabajo y afectación a la salud considera la existencia de 

riesgos (agentes físicos y químicos) y exigencias como, las características de la 

jornada de trabajo. 

Existe un primer modelo que utiliza procedimientos o técnicas implementadas por las 

autoridades en materia laboral; éste sólo permite un acercamiento parcial. Dichos 

procedimientos, en la mayoría de los casos, son efectuados por inspectores del trabajo 

poco capacitados en el estudio sistemático de la salud de los trabajadores, pues, se 

circunscriben a los aspectos convencionales de enfermedad y accidentes laborales y 

dejan a un lado, entre otros, al aspecto subjetivo de la problemática. 

Un segundo modelo lo encontramos en los denominados cuestionarios validados para 

el estudio de la salud laboral; si bien son instrumentos útiles, también consideran 

exclusivamente aspectos parciales. Entre ellos, se encuentran el Yoshitake para la 

medición de fatiga, el índice Cornell para el esfuerzo físico y, el protocolo Británico para 

enfermedades respiratorias. Con estos antecedentes, surge la necesidad de formular 
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una propuesta rnetodológica flexible que permita, en forma objetiva, investigar el 

impacto del proceso de trabajo en la salud del colectivo de trabajadores. Ésta debe ser 

aplicable en una diversidad de procesos productivos tanto del sector industrial como en 

el de servicios. 

La mayor aproximación a una metodología de tal tipo se encuentra en el Programa de 

Evaluación y Seguimiento de la Salud Laboral. (PROESSAL Versión 1999), 

desarrollado por personal académico y docente de la Maestría en Ciencias en Salud en 

el Trabajo, del Departamento de Atención a la Salud, División de Ciencias Biológicas y 

de la Salud, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco ( UAM-X). 

3.2 Tipo de estudio 

Se trata de un estudio transversal, porque la relación entre los elementos 

determinantes y/o causales y cierta enfermedad, grupo de enfermedades o perfil 

patológico de ciertos grupos humanos se estudian en un corte del tiempo, o sea, en un 

momento determinado. 

En los estudios transversales o de prevalencia, las causas y los efectos están 

presentes en el momento del estudio o en un tiempo muy cercano a su realización; por 

ello, están referidos al estudio de causas que se mantienen razonablemente 

permanentes en relación con los trabajadores. 

Como en cualquier otro acercamiento epidemiológico, la base de dichos estudios es la 

comparación informativa entre grupos de trabajadores, con el fin de profundizar en la 
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comprensión de determinantes y causas de problemas de salud. La presencia o 

ausencia de éstos o, las diferencias de grupos, permiten encontrar los elementos que 

producen cierta situación de salud. 

Vale la pena señalar que este diseño se utiliza cuando se requiere conocer la 

prevalencia de una o varias enfermedades o la presencia simultánea de uno o varios 

riesgos u exigencias sospechosos de causar trastornos. Este modelo es muy útil 

cuando se pretende conocer las diferencias existentes entre determinados grupos de la 

población, respecto a la frecuencia de una enfermedad, de un grupo de enfermedades 

o a su perfil patológico. 

La encuesta es el procedimiento más utilizado para recolectar la información en estos 

estudios; ya que permite, de manera simultánea, obtener datos sobre las causas y 

efectos (las condiciones de salud) entre uno o varios grupos de trabajadores. 

Entre las principales ventajas de este tipo de estudios destacan: la rapidez con que es 

posible obtener información; la posibilidad de aplicarlo a un gran número de 

trabajadores. [ya sea a toda la población (universo) o de una parte de ella (muestra)] y, 

la detección de la probabilidad de asociación entre riesgos y exigencias y daños a la 

salud 

También es posible utilizar, como procedimiento de análisis epidemiológico y 

estadístico, las llamadas tablas de riesgo, de contingencia o de doble entrada. Con 

estas, se puede obtener el riesgo relativo o la razón de prevalencia, así como, las 

pruebas de signíficancia estadística.
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Insistimos, este diseño se emplea de manera clásica para determinar la prevalencia de 

una enfermedad y la presencia simultánea de algún agente sospechoso; también, para 

conocer las diferencias existentes entre determinados grupos de la población en 

relación con la frecuencia de una enfermedad, de un grupo de enfermedades o el perfil 

patológico que presentan (Noriega, 1993). 

3.3 Recolección de información 

A continuación, se describen los procedimientos utilizados para la recolección de los 

datos de fuentes primarias, guía de observación, mapa de riesgo y encuesta individual 

sobre condiciones de trabajo y salud: 

3.3.1 Guía de observación 

Su elaboración permitió obtener, en forma inicial, la información general sobre el 

proceso de trabajo, riesgos y exigencias, daños a la salud, y medidas adoptadas o a 

realizar para su prevención. 

La entrevista con la persona clave que tiene el mayor conocimiento de la empresa, 

proporcionó una información concisa y relevante del centro de trabajo. 

La guía se compone de 15 capítulos o apartados (ver anexo 1). Cada capítulo 

concentra un número determinado de preguntas que, según el tema, permiten ubicar y 
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evaluar las carencias o el nivel de eficacia del centro laboral en materia de seguridad e 

higiene. 

Los apartados o capítulos son: 

1) Edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa. 

II) Orden y limpieza. 

III) Sistemas contra incendios. 

IV) Instalaciones eléctricas. 

V) Manejo, transporte y almacenamiento de materiales. 

VI) Señales, avisos de seguridad y código de colores. 

VII) Ruido, 

VIII) Vibraciones. 

IX) Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

X) Condiciones térmicas extremas. 

XI) Ventilación e iluminación. 

XII) Herramientas, equipos y maquinaria. 

XIII) Agentes contaminantes biológicos. 

XIV) Materiales y sustancias químicas peligrosas. 

XV) Servicios para los trabajadores.
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3.3.2 Mapa de riesgo 

El mapa de riesgo es una representación gráfica del proceso de trabajo y la nocividad 

laboral. Es un instrumento sumamente completo, sintetiza gran cantidad de información 

(Alvear y Villegas, 1989). 

Los principales elementos que lo componen son: 

• Proceso de trabajo. 

• Riesgos y exigencias laborales y su magnitud. 

• Número de trabajadores expuestos a dichos riesgos y exigencias. 

• Daños a la salud. 

• Acciones y medidas de prevención realizadas contra los efectos nocivos del trabajo. 

• Propuesta de acciones y medidas de prevención a realizar. 

Proceso de trabajo 

La elaboración del mapa de riesgo, en este punto, se realizó a partir del diagrama de 

flujo yio de la ruta del proceso, los cuales se elaboraron al responder la gula de 

observación del proceso del trabajo. 

Riesgos y exigencias laborales 

Los riesgos y exigencias se señalaron en el mapa de riesgo cuando el grupo de 

trabajadores lo consideró pertinente. En algunos casos, no se incluyeron todos los 

riesgos o exigencias detectados en el cuestionario de grupo, sino aquéllos que los 

trabajadores consideraron de mayor importancia.
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Es conveniente recordar que los riesgos y exigencias laborales se clasificaron en cinco 

grupos; cada uno de ellos representado en el mapa por medio de un color o de una 

figura geométrica, como se indica a continuación: 

• Grupo 1. Riesgos derivados de la utilización de los medios de producción 

(temperatura, humedad, ventilación, ruido, vibraciones, radiaciones). Se representa 

con un círculo de color verde o con una figura ovoidal o en forma de huevo. 

• Grupo H. Riesgos derivados de la transformación de los objetos de trabajo (polvos, 

humos, gases, vapores, líquidos, pastas, sólidos). Se advierte con una 

circunferencia color rojo o con un círculo. 

• Grupo III. Exigencias laborales derivadas de la actividad (posiciones incómodas, 

esfuerzo físico intenso, sedentarismo). Círculo color amarillo o con un triángulo. 

• Grupo IV. Exigencias laborales derivados de la organización y división técnica del 

trabajo (características de la jornada, supervisión, tipo de pago, peligrosidad, 

atención, monotonía, repetitividad). Se representa con un círculo de color azul o con 

un cuadrado. 

• Grupo V. Riesgos que los medios de trabajo representan en sí mismos 

(instalaciones, maquinaria, herramientas). Círculo color morado o con un 

pentágono. 

En el mapa, además de señalar la presencia del riesgo o exigencia, se muestra la 

importancia que tiene; la cual se ha definido en un cuestionario en función de su 

peligrosidad, daños a la salud que ocasiona o puede ocasionar, tiempo de exposición. 

Se consideraron a los trabajadores muy expuestos, para diferenciarlos de los poco y/o 
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no expuestos. Se representó en el mapa con los círculos de color o las figuras 

geométricas correspondientes, según la magnitud del riesgo: el más pequeño, para los 

riesgos y exigencias considerados como leves; el mediano, para moderados y el 

grande, para los graves. 

Daños a la salud 

En la parte inferior del mapa de riesgo se elaboró un listado de los daños a la salud 

reportados por los trabajadores. Entre los daños se incluyen: molestias, enfermedades 

sean o no reconocidas como del trabajo y accidentes. Junto a cada uno de los daños 

se colocó la figura y el color al que pertenece el riesgo o exigencia. 

Acciones y medidas de prevención 

Asimismo, en la parte inferior del mapa se señalaron las medidas y acciones que se 

realizan para contrarrestar los efectos nocivos del trabajo. 

3.3.3 Encuesta individual sobre condiciones de trabajo y salud 

La encuesta nos permitió obtener, en el mismo momento, causas y efectos sobre las 

condiciones de salud de los trabajadores estudiados, cuatro elementos la componen: 

datos generales, condiciones de trabajo, riesgos y exigencias y daños a la salud. 

Para el análisis de las variables que se estudiaron, la encuesta se trabajó de la 

siguiente manera:
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DATOS GENERALES 

Son aquellas variables que caracterizan a cada trabajador en el proceso de trabajo y lo 

diferencian de otros trabajadores. Entre los datos generales están: el turno, edad, 

sexo, área, puesto, antigüedad en el puesto y antigüedad en la empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Este capítulo se dividió en dos partes: La primera, caracteriza el proceso de trabajo y, 

la segunda, incluye La valoración del trabajador sobre su actividad. Las variables 

fueron: área de trabajo, puesto que ocupa actualmente, turno en que labora, fecha de 

ingreso a la empresa, fecha de ingreso al puesto actual. 

RIESGOS Y EXIGENCIAS 

La lista de riesgos que se estableció en forma previa incluye el calor, el ruido, los 

cambios bruscos de temperatura y el polvo. Entre las exigencias se encuentran: 

el esfuerzo físico, supervisión estricta y tensión en los hombros. 

DAÑOS A LA SALUD 

Al igual que para otras variables, la información se presenta en grupos o conjuntos 

patológicos; cada enfermedad debió incluirse en alguno de estos rubros. 

Hay un grupo donde se agrupan aquellas enfermedades o molestias que no 

cumplieron con ninguno de los grupos anteriores. 

La encuesta se diseñó para captar molestias, enfermedades crónicas o de repetición 

que se relacionan con el trabajo y los accidentes. Esto no quiere decir que se 

incluyeron todos los daños a la salud relacionados con el trabajo, ni que todas las 

enfermedades están siempre ocasionadas por la labor desempeñada.
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3.4 Procesamiento y análisis de la información cuantitativa 

Con la información que se ha recogido con la encuesta y con ayuda del PROESSAL, 

hemos obtenido: 

A. Frecuencias absolutas. 

B. Frecuencias relativas. 

C. Ajustes de tasas por algunas variables. 

D. Perfiles generales y específicos de riesgos y exigencias. 

E. Perfiles patológicos generales y específicos. 

F. Relaciones entre dos o mas variables. 

G. Riesgo relativo y pruebas de significancia estadística. 

(Para mayor detalle, consultar anexo 2).
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CAPITULO IV 

Resultados 

4.1 Introducción 

Se presentan ahora los resultados obtenidos en la investigación que se desarrolló en 

la empresa de juntas para motor TF VICTOR, los cuales se han dividido en tres 

apartados: en el primero se muestra lo encontrado en la guía de observación. En el 

segundo, se analiza la encuesta individual a través del manejo de frecuencias simples, 

perfiles de riesgos y exigencias, perfiles patológicos y los diagnósticos. El último 

apartado (capítulo cinco) contiene el diagnóstico de la empresa. 

Cabe aclarar que las áreas estudiadas y evaluadas corresponden a lo que se conoce, 

dentro de la empresa, como planta tres y juntas blandas, representadas en el cuadro 

4.1. 

La justificación de este proceder es que las autoridades de la empresa consideraron 

que dichos departamentos, sobre todo la planta tres, eran los que debían tener 

prioridad en materia de seguridad y condiciones de trabajo. 

Se estudió una población de 198 trabajadores, que compone la planta 1( juntas 

blandas) y planta 3 (asbestos). La empresa en su conjunto cuenta con alrededor de 

600 trabajadores, entre obreros y personal administrativo.
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CUADRO 4.1. ÁREAS PRODUCTIVAS EN LA EMRPESA DE JUNTAS PARA 
MOTOR TF VICTOR. JULIO DE 1999. 
PLANTA 1 PLANTA PLANTA  

CARPINTERÍA DE CORCHO JUNTAS DURAS ASBESTOS 

JUNTAS BLANDAS	 .  CORCHO 

INTEGRACIÓN HULES 

ALIMENTACIÓN DE PARTES RETENES 

IMPRENTA

Fuente. Investigación directa. Julio de 1999 

4.2 Guía de observación 

Como ya se mencionó, COfl la guía de observación se obtuvo la información general 

sobre condiciones de trabajo, riesgos y exigencias así como los daños a la salud. El 

cuadro 4.2 y la figura 4.1 muestran el resultado final del recorrido por las instalaciones 

de la empresa. El nivel de eficacia ha sido obtenido con base en la escala presentada 

en el anexo correspondiente. 

Las observaciones principales son: 

1 Edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa. 

1.5 En el almacén de producto terminado se tienen pocas señales de desalojo, rutas 

de evacuación. Los pasillos no están bien delimitados y libres. Las rutas de salida, 

en la parte posterior del almacén, están obstruidas por el amontonamiento de cajas 

de cartón. 

1.6 Los registros de desagüe sólo se encuentran cubiertos por su coladera; sin color 

especial que advierta su tipo. 



RECOMENDACIÓN 

Los pisos, huellas de escalones, descansos, pasadizos y plataformas deben 

mantenerse limpios y tener superficies antiderrapantes en los lugares donde transitan 

los trabajadores. 

NOM-001-STPS-1 993. RFSHM 1997. TITULO 2° CAPITULO 1 ART.21. 

La calificación final obtenida es 68% Regular. 

2 Orden y limpieza. 

2.4 La basura de los diferentes departamentos de las plantas 1 y 3, se deposita en 

unos recipientes de color gris; sin ningún tipo de aviso. Posteriormente, es llevada a 

un lugar especial donde se clasifica y separa para su tratamiento. Los vestidores y 

baños están, regularmente, sucios y en desorden. Además, la mayoría de sus 

usuarios se disgustan por la falta de agua. 

RECOMENDACIÓN. 

Los locales, maquinaria e instalaciones tendrán que mantenerse limpios; la limpieza se 

hará al terminar cada turno. Deberán existir excusados, mingitorios con agua corriente 

(uno por cada 15 trabajadores o fracción que exceda de siete), separados los hombres 

de las mujeres. En los servicios sanitarios destinados a los trabajadores deben llevarse 

a cabo medidas generales de aseo, cuando menos, cada 24 horas. 

NOM-01 8-STPS-1 993. 

La calificación final es de 71% Regular.
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3. Sistema contra incendios. 

3.1 No hay información a la vista sobre los integrantes de la brigada de rescate y del 

equipo contra incendios. Los supervisores de plantas 1 y 3 son los encargados de 

vigilar y reportar cualquier evento que pueda suceder al respecto. 

3.7 La empresa no cuenta con aspersores de agua en sus instalaciones (planta 1 y 3). 

En el almacén general, en el de producto terminado, planta 3 y área de asbestos, 

existen líquidos y residuos altamente flamables. 

3.9 En el área de almacén de materia prima y en un cuarto especial donde se guardan 

sustancias altamente flamables como alcoholes de tipo orgánico y diferentes ácidos 

empleados en la fabricación de hojas de asbesto y sin asbesto, faltan señales de 

peligro de incendio. 

RECOMENDACIÓN. 

En áreas, locales o edificios donde se fabrique o manejen materias primas, productos o 

subproductos que impliquen un riesgo, el patrón debe establecer por escrito los 

procedimientos de prevención de riesgos de incendio y proporcionarlos a los 

trabajadores. 

El equipo contra incendios debe ser suficiente y adecuado a la actividad del centro de 

trabajo en relación al tipo de riesgo y la clase de fuego. El equipo de extinción de 

incendio tiene que ser seleccionado según los materiales combustibles involucrados y 

estar sujeto a mantenimiento y control, para asegurar su funcionamiento.
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Los extinguidores portátiles manuales deben descolgarse con facilidad para ser 

usados. Los equipos fijos deben estar colocados en sitios de fácil acceso y libres de 

obstáculos para su uso inmediat: 

En los centros de trabajo en que los procesos impliquen un alto riesgo es ne:esaric 

-	
5 sL	 resbs — r,- -,`c-as LS saLdas do sr sroonca	 n7a 

par v:cacián dsi esona L 

Deben colocarse avisos en lugares visibles con advertencias de NO FUMAR", ni 

emplear ningún tipo de elemento inflamable. 

NOM-002- STPS-1994. RFSHM 1997. TITULO 20 CAPITULO 2. ART 28. Fracción II, 

V 

Calificación final 65% Regular. 

4 Instalaciones eléctricas. 

4.4 Los tableros cuentan con etiquetas de control, pero no con candados o algún tipo 

de cerradura especial. El área de suministro eléctrico es el único con una señal y 

candado, 

RECOMENDACIÓN 

Las instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado deben tener dispositivos dt. 

seguridad y cumplir con las disposiciones legales y técnicas aplicables. Hay que 

eliminar las conexiones provisionales entubando, debidamente, la instalación eléctrica y 

fijándola en forma debida. 

NOM-022-STPS-1 994. RFSHM 1997. CAPÍTULO 4 ART.47. 

Calificación 92% Muy Buena.
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5 Manejo, transporte y almacenamiento de materiales. 

5.3 En el almacén de materia prima existen algunas estibas, como los tambos grandes 

de más de lOOlt de alcohol u ácidos, que se hallan encimados y sin aviso o algún 

tipo de protección. 

RECOMENDACIÓN 

Las áreas destinadas al tránsito, maniobra y manejo de materiales será preciso 

delimitarlas con avisos, señales y franjas de color amarillo de 10 a 15 cm de ancho. 

NOM-001-STPS-1993. RFSHM 1997. CAPITULO SEXTO. ARTICULO 54, 69. 

Calificación final 80% Regular. 

CUADRO 4.2. PUNTUACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA EMPRESA DE 
JUNTAS PARA MOTOR TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
CAPITULO Si PM NO NIVEL	 DE 

EFICACIA. 

1. EDIFICIOS, LOCALES, INTALACIONES Y ÁREAS DE LA 
EMPRESA  

6 3 2 2 168 REGULAR 

2. ORDEN Y LIMPIEZA 5 0 2 0 71 REGULAR 

3. SISTEMA CONTRA INCENDIOS 6 1 3 0 65 REGULAR 

4. INTALACIONES ELÉCTRICAS 5 1 0 0 92 MUY BUENO 

5.	 MANEJO,	 TRANSPORTE	 Y ALMACENAMIENTO	 DE 

MATERIALES  

3 2 0 0 80 REGULAR 

6. SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE 
COLORES  

3 5 O 0 69 REGULAR 

7, RUIDO 2 0 1 0 67 REGULAR 

8. VIBRACIONES 4 5 1 0 80 REGULAR 

9. RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES O O O O O O 

10. CONDICIONES TÉRMICAS EXTREMAS 2 0 0 3 100 MUY BUENO 

11. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 3 0 0 1 100 MUY BUENO 

12. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 6 11 13 1 165 REGULAR 

13, AGENTES CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 0 0 0 0 0 O 
14. MATERIALES Y SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS T 3 7 0 39 MUY MALO 

15, SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES 5 1 1 0 78 REGULAR 

TOTAL 69
Fuente. Gula de observación. Julio de 1999. 



FIGURA 4.1 PUNTUACIÓN DE LA GUlA DE OBCERVACIÓN DE LA EMPRESA DE JUNTAS PARA 

MOTOR TF VICTOR. JULIO DE 1999. 
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Fuente. Gula de observación. Julio de 1999. 

6. Señales, avisos de seguridad y código de colores. 

6.2, 6.3, 6.4 No existen señales de peligro en la maquinaria utilizada en planta 3, 

principalmente en las áreas de asbestos, molino, mezclado, moldeado de hules, 

fosfatizados, resortes y carpintería de corcho. El supervisor explicó que el trabajador 

está consciente del peligro al que se expone, al no realizar bien su labor. 

Por su parte, el código de colores está presente en la planta en un lugar visible. 

RECOMENDACIÓN. 

Consultar para el caso de las señales de peligro el RFSHM 1997. CAPÍTULO 60 

ARTICULO 73. 

Calificación final 69% Regular.
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7. Ruido 

7.1 En el área de asbestos, mezclados, molinos, fosfatizados, que pertenecen a las 

plantas 1 y 3, se localiza la mayor cantidad de ruido producido por la maquinaria 

automática que se utiliza. 

RECOMENDACIÓN. 

Consultar el RFSHM 1997. TÍTULO TERCERO CAPÍTULO 1 ARTÍCULO 76 para más 

información. Realizar un estudio de ruido y su nivel permitido, así como hablar aún más 

con el trabajador sobre el uso de tapones auditivos para su protección. 

Calificación final 67% Regular. 

8. Vibraciones. 

8.5 Los departamentos que producen vibraciones se encuentran aislados de los 

demás; solo falta indicar la maquinaria que produce mayor vibración, sobre todo, en 

el departamento de retenes. 

RECOMENDACIÓN. 

Consultar el RFSHM 1997. TÍTULO TERCERO CAPÍTULO 1 ARTÍCULO 76. Para una 

mejor información y corrección de la falla. 

Calificación final 80% Regular. 

10. Condiciones térmicas extremas y 11. Ventilación e iluminación. 

No hay problema alguno y su calificación es aceptable (Ver cuadro 4.2).
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12. Herramientas, equipos y maquinarias 

12.12 En el almacén de producto terminado y empaque, existen enchufes y cables 

eléctricos que necesitan mantenimiento. En algunos puntos del proceso de trabajo, 

el operario debe controlar o manejar dos maquinarias a la vez; se advierte que, no se 

cuenta con un dispositivo común de paro de emergencia. Ejemplo de ello son las 

prensas del área de retenes. 

RECOMENDACIÓN. 

Los patrones deben instalar los dispositivos de seguridad en el punto de operación o en 

la zona de la maquinaria en contacto con el trabajador. 

NOM-004-STPS-1993. RFSHM 1997. TITULO TERCERO, SECCIÓN II. ARTÍCULOS 

35,38. 

Calificación final 65% Regular. 

Para los puntos: 14, Materiales y sustancias químicas peligrosas y , 15 Servicios para 

los trabajadores; las observaciones ya fueron tocadas con anterioridad en los puntos 1 

y 2. Las calificaciones finales de cada apartado son 39% y 78%, respectivamente. 

En resumen, la guía resultó bastante útil para conocer el panorama general de la 

empresa; la puntuación final general de ésta fue de 69%. Equivale, según el nivel de 

eficacia, a una calificación de Regular. Por cierto, es importante aclarar que la guía 

utilizada contempla preguntas y apartados no aplicables a este tipo de industria, por 

ello se adecuó a las necesidades especificas (consultar anexo 1),



4.3 Mapa de Riesgo 

La representación gráfica del proceso de trabajo y la nocividad laboral, se presentaron 

en el mapa de riesgo de la empresa. Ahí, se mencionan los riegos y exigencias 

localizados a través de la guía de observación y la encuesta individual aplicada a los 

trabajadores. 

Comenzaremos por describir el proceso de trabajo. 

Proceso de trabajo de la empresa de juntas para motor TF VÍCTOR, planta Estado 
de México. 

• Almacén general. 

En el almacén de materia prima comienza la línea del proceso de trabajo (figura 4.2). 

Ahí, se encuentran las sustancias químicas y los materiales necesarios para abastecer 

la planta 3: 

• Polvos de aluminio, azufre, mistión, hule en polvo y criogenisado. 

• Hule natural. 

• Fibra de asbesto, 

• Solventes: alcohol, acetona, ácido muriático, ácido de sivo blanco, tolueno. 

• Cartón libre de asbesto. 

• Siliconas. 

Con estos materiales se procede a la fabricación de hojas con asbesto y sin asbesto, 

son transportados por un montacargas, según lo especificado por el pedido para la 

producción del día, en planta 3.



Se comienza en el área de triturado de hule, donde se realiza una combinación de hule 

triturado y 350 It de tolueno; posteriormente, pasa a un mezclador. El operario se ayuda 

de una grúa mecánica. 

A la composición anterior, para el caso de las hojas con asbesto, se le adiciona la fibra 

que viene empaquetada del almacén. El personal encargado de esta tarea utiliza 

equipo de protección personal como: mascarilla, tapones auditivos de seguridad y 

guantes de lona, plástico o tela aislante. Cuando la mezcla, con o sin fibra de asbesto 

esta lista, se pasa a una máquina automática, llamada calandria. 

Las calandrias son máquinas con rodillos grandes que forman la hoja de papel, son 

operadas a temperaturas de 300 a 130° C. Para que el rodillo realice bien la formación 

de la hoja, se impregna con una solución de agua y alcohol (tío éster). En el caso de la 

fabricación de hojas con asbesto, la máquina necesita ser rociada de café con leche, 

para ello se utiliza café legal en una concentración fuerte y leche Alpura. 

Cada calandria es manejada por dos operarios que se encargan de alimentarla con la 

ayuda de palas; utilizan mascarillas, tapones auditivos, faja a la cintura y guantes.

M.



FIGURA 4.2. PROCESO DE TRABAJO DE PLANTA 1 Y PLANTA 3.EMPRESA DE 

JUNTAS PARA MOTOR TF. VÍCTOR. PLANTA MÉXICO. JULIO DE 1999. 
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Fuente Investigación directa. Julio de 1999
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Se fabrican hojas de diverso espesor: de ¼" hasta 118' la máquina empleada tiene 

indicadores numéricos para que el operario la alimente en forma correcta, de tal suerte 

que la hoja presente un superficie regular. 

Cuando se termina de formar la hoja el operario la coloca en una mesa, donde ahí, con 

su propia fuerza, la enrolla o corta, según las especificaciones de la fabricación del día. 

Para esta labor el personal utiliza guantes de asbesto yio hule negro. 

El departamento de fabricación de hojas, de planta 3, está conectado a un recolector 

de tolueno, las calandrias tienen un dispositivo especial que está unido directamente al 

recolector; el tolueno, que se desprende de las mixturas, es nuevamente condensado, 

reciclado y puesto en tambos para su uso. 

. Moldeado y piezas de hule. 

Cuando se pesa el hule comienza la fabricación y tratamiento de este junto con el 

caucho, que es otro de los pasos en el proceso de producción. Los materiales que se 

emplean son: 

• Negro de humo. 

• Caolín. 

• Paracril. 

• Hule recuperado. 

• Ácido esteárico. 

• Óxido de Zinc. 

• Hule para corcho. 

• Polvo acelerante.
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Esta sección, de planta 3, realiza la elaboración de hule negro, en un departamento 

localizado en su nivel superior, en el área de pesado de hule. Un operario pesa los 

polvos y solventes necesarios para la producción del día. A través de una conexión, se 

alimenta la máquina (localizada en la parte inferior) encargada de fabricar los trozos de 

hule; posteriormente, pasan a otra máquina de rodillos con una temperatura de 150°C, 

en promedio, ésta le da forma al hule de pasta u hoja, después se le adiciona un polvo 

conocido como acelerante para que tome la consistencia requerida. 

De este departamento, el hule pasa al fabricado de siliconas, ahí es coloreado con una 

pasta azul verdosa. A través de unos rodillos, a temperatura de 80°C, se le da forma de 

hojas que se envuelven para su traslado a departamentos como: el de retenes, 

moldeado y piezas de hule. 

En la sección de siliconas se realiza, también, el moldeado de piezas de hule para 

retenes o anillos de fierro. El hule se utiliza para cubrir un anillo metálico. 

Las zonas de moldeado y piezas de hule fabrican empaques y piezas de hule para 

coches. El proceso inicia en las prensas donde el hule, que fue fabricado 

anteriormente, se procesa en una prensa con una temperatura de 237°C. 

Los operarios de estas máquinas disponen de equipo de protección personal: guantes 

de asbesto y tapones auditivos. 

Las operarias del departamento de piezas de hule reciben lo procesado de las prensas. 

Ellas se encargan, de manera manual, de su limpieza y forma. Quitan las revabas y las 

costillas de hule. Durante esta tarea se utilizan, principalmente, tijeras de costura, 

cutters o navajas.
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. Retenes. 

En el departamento de retenes existen máquinas automatizadas como: prensas, que 

dan forma a piezas metálicas; troqueladores y tinas de fosfato. En éstas, se le da un 

tratamiento previo al material metálico a utilizar; consiste en sumergirlos en baños de 

agua a temperaturas altas en diferentes solventes, para lograr el terminado de fosfato. 

Este material procede de las prensas o troqueladores y dan forma al metal que se 

recibe, en conjunto se le conoce como reten. 

En esta parte de la planta 3, hay mucho ruido de la maquinaria. El operario está 

provisto de conchas y tapones auditivos; también de guantes aislantes. 

Los retenes fabricados pasan a una área de pintado; con pinturas de aceite se le da un 

terminado de colores, para distinguirlos de acuerdo a la producción del día. En esta 

misma parte, se lleva a cabo la fabricación de resortes. Las máquinas empleadas son 

automáticas, están programadas para realizar y tensar el resorte a un cierto nivel. El 

operario lo único que hace, es cuidar la alimentación del material y vigilar la máquina. 

Cuando el resorte está terminado y cortado, el obrero se encarga de unirlo entre si y 

pasarlo al área de retenes, ayudado por una máquina automática. 

• Fabricación y carpintería de corcho. 

Su fabricación comienza en el desgranador de corcho, que realiza la mezcla para 

obtener corcho fino y grueso. Aquí, se utilizan polvos acelerantes, aceites y hules para 

formar el corcho en bloc, todo el proceso es automático. El operario necesita de su 
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fuerza física para vaciar la mezcladora y está provisto de conchas auditivas, guantes y 

fajas. 

La mezcla es colocada en moldes. Para obtener los bloc de corcho se requieren de 

más de 48 horas de secado. El corcho así, se traslada al área de carpintería de corcho 

que corresponde al proceso de trabajo de la planta 1 (cuadro 4.1). 

En ésta los operarios deben utilizar maquinarias automáticas de corte para dar formas 

a las piezas de juntas que son materia de partida para el proceso de trabajo de planta 1 

o juntas blandas como se le conoce. (cuadro 4.1 y figura 4.2) 

Los operarios realizan los cortes a través máquinas automáticas; usan tapones 

auditivos y, algunos de ellos, guantes. Los desperdicios de los cortes del corcho son 

depositados por la misma máquina en una banda que los lleva a un triturador, para su 

reutilizacián. 

La carpintería de corcho se encarga de realizar, además, los cortes de las piezas que 

se necesitan trabajar en juntas blandas. 

• Juntas blandas 

Juntas blandas o planta 1, como le llaman, es una área totalmente automatizada. Los 

obreros en este caso utilizan equipo de protección como tapones auditivos y guantes. 

Aquí se realiza la fabricación de juntas blandas de corcho o de hojas de asbesto, así 

como el corte de juntas duras. 

El material metálico para elaborar juntas duras es abastecido por ¡a planta 2, éste se 

corta de acuerdo al patrón de producción requerido para un día de trabajo.



Juntas blandas requiere herramientas o moldes fabricados en el área de suajes; ahí se 

fabrican moldes previamente designados en el área de diseño; a los artesanos les 

corresponde su construcción. 

El área realiza: juntas de corcho, de material metálico, de hojas de asbesto y sin 

asbesto; dichos materiales son provistos por las plantas 2 y 3. En esta área comienza 

también, lo que se conoce como integración de las partes y que, posteriormente, pasan 

a la siguiente fase que es integración y alimentación de partes. 

Estas últimas no fueron analizadas por que el estudio sólo abarcó las partes que la 

empresa consideró más importantes de evaluar. El mapa que se presenta, a 

continuación, se realizó con la información de la guía de observación y los datos 

recopilados de la encuesta.
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FIGURA 4.3. MAPA DE RIESGO DE LA EMPRESA DE JUNTAS PARA 
MOTOR TF. VÍCTOR. PLANTA ESTADO DE MÉXICO. JULIO DEI 999. 
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Fuente. Investigación directa. Julio de 1999
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RIESGOS Y EXIGENCIAS ILUSTRADOS EN EL MAPA 
CAMBIOS DE TEMPERATURA 

RUIDO 

00 	POLVOS: FIBRA DE ASBESTO 

LÍQUIDOS: ALCOHOLES 
INDUSTRIALES Y ÁCIDOS 
INORGAN ICOS 

POSICIONES INCOMODAS-

ESFUERZO FISICO INTENSO. 

SUPERVISIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA 
JORNADA: REALIZAR TRABAJOS 
PENDIENTES EN HORAS O DIAS DE 
DESCANSO O VACACIONES, NO 
PODER DESATENDER SU TAREA 
POR MAS DE 5 MINUTOS. 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

MANEJO Y LIMPIEZA DE LA MAQUINA 

DAÑOS A LA SALUD

LUMBALGIA 

MEDIDAS UTILIZADAS 
PERSONALES: 

• GUANTES DE ASBESTO O 
CUERO 

• CARETAS 

• TAPONES AUDITIVOS 

• CONCHAS AUDITIVAS 

• CUBRE BOCAS 

• FAJAS EN LA CINTURA 

• ZAPATO INDUSTRIAL 

• UNIFORME DE TRABAJO 

LOCALES: 

• RECOLECTOR DE TOLUENO 

u PAUSAS DE DESCANSO 

PARA COMER POR ÁREAS

MEDIDAS PROPUESTAS 

• PONER AVISOS DE 
SEGURIDAD Y PARO DE 
EMERGENCIA EN LAS 
MÁQUINAS. 

• MEJORAR LAS INTALACIONES 
SANITARIAS Y SALIDAS DE 
SEGURIDAD. 

• COLOCAR ASPERSORES DE 
AGUA EN TODA LA EMPRESA. 

• DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE 
RUIDO. 

• PONER MÁS GARRAFONES DE 
AGUA POTABLE. 

• LIMPIEZA Y ORDEN EN ÁREAS 
DE ALMACÉN GENERAL. 

• INDENTIFICACIÓN DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 
POR MEDIO DE AVISOS DE 
SEGURIDAD EN EL ALMACÉN 
GENERAL.

• TRASTORNOS MÚSCULO - 
ESQUELÉTICOS 

• FATIGA 

CEFALEA TENSIONAL 

SORDERA
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4.4 La encuesta individuai. Empresa de juntas para motor TF VICTOR 

Comenzaremos a presentar la información más relevante de la encuesta individual, a 

través de las frecuencias de las siguientes variables, tanto simples como agrupadas: 

edad, sexo, área, puesto, turno, antigüedades en la empresa y en el puesto, grupos de 

edad, grupos de antigüedad en la empresa y en el puesto. 

4.4.1 Edad 

El cuadro 4.3, corresponde a los grupos de edad, y muestra que, en los departamentos 

de planta 1 y planta 3, la población de obreros es joven, comprende entre los 21 a los 

40 años. 

CUADRO 4.3. TRABAJADORES SEGÚN GRUPO DE EDAD. TF VICTOR. JULIO DE 

GRUPO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 1. DE2O AÑOS OMENOS 8 4	 - 4 2. DE 21 A 30 AÑOS 87 44 48 3. DE 31 A 40 AÑOS 63 32 80 4. DE41A5OAÑOS 30 115 95 5. DE 51 AÑOS Y MÁS 10 5 100% IN=198
Fuente. Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999
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FIGURA 4.4 TRABAJADORES SEGÚN GRUPO DE EDAD. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999 
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Fuente. Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999 

4.4.2 Sexo 

Ahora bien, el cuadro 4.4 presenta la frecuencia por sexo; hay 146 varones y 52 

mujeres. Ellas se localizan, principalmente, en el área de retenes, donde se hace el 

terminado final del producto; las demás se encuentran repartidas en el área de juntas 

blandas, en el manejo de la maquinaria. 

CUADRO 4.4 TRABAJADORES SEGÚN TIPO DE SEXO. TF  VICTOR. JULIO DE 
1999. 
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

1 MASCULINO 146 74 74 

2 FEMENINO 52 26 100 

N = 198

Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999.
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4.4.3 Area 

El cuadro 4.5 representa las áreas que conforman las dos plantas estudiadas: el mayor 

número de obreras y obreros están en juntas blandas, 58; en segundo lugar, en 

asbestos, 41; y, retenes cuenta con 36 personas. Su presencia porcentual en el total 

de trabajadoras y trabajadores encuestados es de 29, 21 y 18 por ciento, 

respectivamente. 

CUADRO 4.5. TRABAJADORES SEGÚN AREAS TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
ÁREA FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
1, JUNTAS BLANDAS 58 29 29 
2. CARPINTERIA DE CORCHO 15 8 37 
3. MANUFACTURA DE HULE 11 6 43 
4. ASBESTOS 41 21 64 
5, BLOCK DE CORCHO 7 3 67 
6. RETENES 36 18 85 
7. MOLDEADO 27 14 99 
8. PLANTA 3 3 1 100% 

 ____________ N=198
f-uente irivestígacion directa. hncuesta. Julio ae 1999. 

FIGURA 4.5 TRABAJADORES SEGÚN AREAS. TF VICTOR. JULIO DE 1999- 
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Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999.
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4.4.4 Puesto 

Para facilitar el análisis cuantitativo del puesto de trabajo, hay que decir que existen 58 

puestos diferentes; por eso se tomó la decisión de agruparlos de acuerdo con las 

funciones más parecidas y el lugar en el proceso productivo. De esta suerte, se 

estudiaron cuatro puestos (cuadro 4.6); el mayor número de trabajadores corresponde 

al de operador maquinista. 

En seguida una descripción de los puestos en cuestión: 

CUADRO 4.6. TRABAJADORES SEGÚN PUESTO. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
PUESTO FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
1 AYUDANTE GENERAL 21 11 11 
2 OPERADOR MAQUINISTA 106 53 64 
3 ORGANIZADOR Y PREPARADOR 46 23 87 
4 SUPERVISOR Y TERMINADOR 25 13 100% 

N = 100%
-uente Investigacion directa. bncuesta. Julio cie 1999. 

El ayudante general se encarga de transportar y proveer los materiales necesarios para 

trabajar; el operador maquinista los transforma en productos que, posteriormente, los 

organizadores y preparadores acomodan y reparten en las áreas de acabado final y 

supervisión de la producción.
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4.4.5 Turno 

ri ¡AnRn 47 TRARAJADORES SEGÚN TURNO. TF  VICTOR. JULIO DE 1999. 

TURNO FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

1. MATUTINO 52 26 26 

2. VERPERTINO 28 14 40 

3. NOCTURNO 10 5 45 

4. MIXTO 64 32 178 

5. ROLAR 44 22 100% 

N	 198 

Fuente. Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999. 

En la empresa se laboran cinco turnos, cuadro 4.7. 64 trabajadores tienen el turno 

mixto; y su horario de trabajo es de las 6.30 a las 16.30 horas. Esta jornada prevalece, 

sobre todo, en la planta 1 (juntas blandas) donde también son necesarios los turnos 

matutino y vespertino. 

El turno nocturno es exclusivo de planta 3, en su área de asbestos. 10 obreros son 

empleados según las necesidades de producción y de acuerdo a un programa 

preestablecido y controlado por los supervisores de esta planta. Los obreros se 

localizan en la fabricación de hojas de asbesto y sin asbesto. 

4.4.6 Antigüedad 

CUADRO 4.8 TRABAJADORES SEGÚN GRUPOS DE ANTIGÜEDAD EN LA 
EMPRESA.TF VICTOR. JULIO DE 1999. 
GRUPOS DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

1.5 ANOS 0 MENOS 72 36 36 

2. 5 AÑOS Y MENOS DE 10 50 25 61 

3. 10 AÑOS Y MENOS DE 15 39 20 81  

4. 15AÑOSYMENOS DE 20 20 110 91 

5,2O AÑOS YMÁS 17 9 100.%	 - 

N= 198

Fuente. Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999.
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FIGURA 4.6 TRABAJADORES SEGÚN GRUPOS DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA. TF  
VICTOR JULIO DE 1999. 
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Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999. 

En los cuadros 4.8 y 4.9, las variables consignadas relacionan la antigüedad en el 

puesto y en la empresa. 

El 4.8 en especial, establece que los grupos de 5 años y menos, con una frecuencia de 

72, y el de 5 años y menos de 10, 50 de frecuencia, son los más importantes; en 

contraste manifiesto, los de 20 años y más de antigüedad en la industria, que son 17. 

Se trata de una población joven y con pocos años de experiencia laboral. La 

antigüedad en el puesto, comparte lo anterior (cuadro 4.9): la frecuencia del primer 

grupo de menos de 5 años, es, de 111; la del segundo, de 5 años y menos de 10, de 

45. Aquí los trabajadores de más de 20 años sólo son siete.
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4.5 Perfil de riesgos y exigencias 

4.5.1 General 

En este apartado se examina la información obtenida a través del PROESSAL; como 

ya se dijo, permite estudiar los perfiles de riesgos, exigencias y patológicos de una 

empresa. 

Dichos perfiles comprenden las variables expuestas en el apartado anterior. En esta 

parte, la información de los cuadros corresponde a los riesgos, exigencias y, 

diagnósticos patológicos que consideramos más representativos, según nuestras 

observaciones realizadas durante las visitas a la empresa. 

Después de exponer el perfil general de riesgos y exigencias, así como, el patológico 

para ambas plantas, realizamos un análisis comparativo con las variables de grupos de 

edad, sexo, puesto y antigüedad en el puesto, porque la población en cuestión esta 

constituida, en su mayoría por jóvenes de entre 21 y 40 años. El operador de máquinas 

es el puesto laboral que destaca, por el proceso de fabricación automatizado en los 

departamentos que componen ambas plantas. 

• Ruido. 

El ruido es el principal riesgo detectado, con un total de 170 expuestos (la figura 4.8, 

ordena los riesgos y exigencias según su importancia).
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Este contaminante sonoro está presente en casi toda la actividad productiva, sobre 

todo en planta 3; en áreas de fabricación de hojas con asbesto y sin asbesto, el ruido 

es producido por las calandrias; en retenes, por las prensas y troqueladoras. 

En juntas blandas, el ruido se produce porque el departamento cuenta con maquinaria 

automática, para realizar cortes, y dar forma a las piezas de metales, para fabricar 

J untas duras (planta 2). 

• Control de calidad. 

El estricto control de calidad es el segundo riesgo más importante; hay que decir que, 

en noviembre de 1997, la empresa obtuvo la certificación en QS 9000, con ello se 

comprometió a garantizar la calidad en su producción. 

• Polvos. 

Polvos ocupa el tercer lugar y, como se expuso, en el proceso de trabajo existen 

departamentos (como planta 3) que utilizan sustancias químicas del tipo de fibra de 

asbesto y acelerantes para hule. 

Por otra parte, es importante recordar que en el ensamblado de automóviles, en la 

industria de autopartes, los diagnósticos: monotonía, por repetitividad, y vigilancia 

estricta representan procesos laborales con serios daños psicofísicos entre sus 

trabajadores causados por estrés (Tamez, 1993). 

• Concentración. 

Mucha concentración para no accidentarse, es el cuarto riesgo presente en las 

trabajadoras y trabajadores de la empresa.
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CUADRO 4.10 PERFIL GENERAL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS. EMPRESA DE 
II IMTA DADA MATflR Tí: VÍ(TflR .IIILIÜ DE 1999. 

RIESGOS Y EXIGENCIAS EXPUESTOS TASA POR 100 

1. RUIDO 170 86 

2. UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD 153 77 

3. POLVOS 145 73 

4. MUCHA CONCENTRACIÓN PARA NO ACCIDENTARSE 134 68 

5. REALIZAR MOVIMIENTOS DE FUERZA CON LA ESPALDA O CINTURA 101 51 

6. LEVANTAR OBJETOS DESDE ALTURAS QUE ESTAN ENTRE RODILLAS Y 

PECHO  

95 48 

7. CARGAR, EMPUJAR O JALAR OBJETOS DE 16 A 30 KILOS 84 42 

8. CARGAR, EMPUJAR O JALAR OBJETOS DE MAS DE 30 KILOS 82 41 

9. TIENE QUE TORCER O MANTENER TENSA LA O LAS MUÑECAS PARA 

TRABAJAR  

55 28 

10. SOPORTAR UNA SUPERVISIÓN ESTRICTA 53 27 

11. AL REALIZAR SU TRABAJO LOS HOMBROS ESTAN TENSOS 50 25 

12. REALIZAR MOVIMIENTOS CON LOS BRAZOS POR ENCIMA O POR 
DETRAS DE LOS HOMBROS  

40 20 

TOTAL  198 

Fuente. InvestigaciOn atrecta. ncuesta. julio ae 

FIGURA 4.8 PERFIL GENERAL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS. EMPRESA DE JUNTAS PARA
MOTOR TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
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Fuente. Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999
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• Esfuerzo fisico. 

El esfuerzo físico pesado que involucra partes del cuerpo como hombros, brazos, 

manos y cintura es una clara manifestación de lo rudo del proceso de trabajo. Ejemplo 

de ello es planta 3: fabricación de hojas con asbesto y sin asbesto, hules y retenes, ahí, 

la fuerza física es necesaria, se requieren hombres jóvenes. Los riesgos y exigencias, 

del número 5 al 12, indican los problemas que estas actividades ocasionan. (ver cuadro 

4.10 y figura 4.8) 

4.5.2 Grupos de edad 

El perfil de riesgos y exigencias, por grupos de edad, consta de cinco agrupaciones, 

seis son los riesgos y exigencias que sobresalen (cuadro 4.11). En particular, se 

aprecia que el grupo de 21 a 30 años, con un total de 87 trabajadores, es el más 

numeroso y el que tiene la tasa de expuestos más alta. 

Otro aspecto significativo reside en que, el riesgo realizar trabajos pendientes en horas 

o días de descanso o vacaciones es relevante (2.29 y un valor P< 0.05) y se da, entre 

trabajadores de 21 a 30 años de edad (cuadro 4.12).
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CUADRO 4.11. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 
TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS 20	 AÑOS 21	 A	 30 31	 A	 40 41	 A	 50 51 AÑOS Y 

O MENOS AÑOS AÑOS AÑOS MÁS 

TASA TASA POR TASA POR TASA POR TASA POR 

POR100 100 100 100 100 

RUIDO. 75 91 82 77 80 

UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD. 62 76 79 83 176 

MUCHA CONCENTRACIÓN PARA NO 87 62 67 67 80 

ACCIDENTARSE.  
REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES EN 25 22 9 17 20 

HORAS O DÍAS DE DESCANSO O 
VACACIONES.  
REALIZAR MOVIMIENTOS REPETIDOS COMO 12 18 21 30 30 

PARA MOVER UNA MANIVELA ATORNILLAR O 
ENROSCAR.  
AL REALIZAR SU TRABAJO LOS HOMBROS - 25 22 30 50 
ESTAN TENSOS.  
TOTAL DE TRABAJADORES 8 87 63 130 10 

Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999 

CUADRO 4.12. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS. COMPARACIÓN ENTRE 
GRUPOS DE EDAD.TF VÍCTOR.JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS 21	 A	 30 31	 A	 40 RIESGO LIMITE VALOR	 ** 

AÑOS AÑOS RELATIVO* DE 
TASA	 POR TASA	 POR CONFIANZA 
100 100 25%  

RUIDO. 91 82 1.010 0.97<RR<1,25 0.13436888 

UN ESTRICTO CONTROL DE 76 79 0.96 1.14<RR<0.80 0.61420798 
CALIDAD.  
MUCHA CONCENTRACIÓN PARA NO 62 67 0.93 1 .19<RR<0.73 0,56388967 

ACCIDENTARSE.  
REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES 22 9 2.29 1.01<RR<5.19 0.04649564 
EN HORAS O DiAS DE DESCANSO O 
VACACIONES.  
REALIZAR MOVIMIENTOS 18 21 0.89 1.72<RR<0,46 0.73208376 
REPETIDOS COMO PARA MOVER 
UNA MANIVELA ATORNILLAR O 

AL REALIZAR SU TRABAJO LOS 25 22 1.14 0.63<RR<2.04 0.66546291 
HOMBROS ESTAN TENSOS. 
TOTAL DE TRABAJADORES 187 163 1 -- -- --
• RR>2. 

P <0.05 
Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999
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4.5.3 Grupo de antigüedad 

El siguiente perfil de riesgos y exigencias es el grupo de antigüedad en el puesto, cuyo 

balance, es cercano al de antigüedad en la empresa. Lo integran cinco categorías 

(cuadro 4.13), de las cuales, los grupos de 5 años, 5 años y menos de 10, concentran 

la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores: 111, para el primero y 45, para el 

segundo. 

La antigüedad de estos dos grupos de obreras y obreros en la empresa es reducida en 

comparación con los más viejos, como pueden verse en el cuadro respectivo. El 

número de obreros del grupo de 20 años y más, es menor que el de los dos primeros, 

sus riesgos y exigencias son seis. La población joven, experimenta más dificultad para 

adaptarse a las condiciones de trabajo, sus tasas por cada 100 trabajadores, son mas 

altas que en los viejos; mientras que los longevos han resistido más y su nivel de 

adaptación es mejor. Por su parte, el grupo de menos de 5 años, a simple vista, es el 

que tiene más exposición a riesgos y exigencias que el de 5 años y menos de 10 

(cuadro 4.14).
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CUADRO 4.13. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS SEGÚN GRUPOS DE 
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS MENOS DE 5 -S -ANOS Y 10 AÑOS Y 15 AÑOS Y 20 AÑOS Y MÁS 

AÑOS MENOS DE MENOS DE MENOS DE TASA POR 100 

TASA POR 10 15 20 
100 TASA POR TASA POR TASA POR 

100 100 100  

RUIDO. 83 89 96 64 86 

POLVOS. 79 67 58 73 57 

UN ESTRICTO CONTROL DE 77 87 71 64 71 

CALIDAD.  
MUCHA CONCENTRACIÓN 67 78 54 64 71 

PARA NO ACCIDENTARSE.  
REALIZAR MOVIMIENTOS DE 37 31 50 73 57 
ROTACIÓN DE LA CINTURA.  

TIENE QUE TORCER 0 26 24 42 36 14 
MANTENER TENSA LA O LAS 
MUÑECAS PARA TRABAJAR.  
TOTAL DE TRABAJADORES 111 124	 111 17 

-uente investigación cirecta . ncuesta. juiio ce 

CUADRO 4.14. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS COMPARADO ENTRE 
GRUPOS DE ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO.TF VÍCTOR.JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS MENOS DE 5 5 AÑOS Y RIESGO - LIMITE DE - VALOR P 

AÑOS MENOS DE 10 RELATIVO CONFIANZA 
TASA POR 100 TASA POR 100  25%  

RUIDO. 83 89 0.93 1.08<RR<0.81 0.34777384 
POLVOS. 79 67 1.19 0.97<RR<4.46 0.09745520 

UN ESTRICTO CONTROL DE 77 87 0.88 1.05<RR<0.74 0.15870873 
CALIDAD.  

MUCHA CONCENTRACIÓN 67 78 0.86 1.07<RR<0.69 0.17196048 
PARA NO ACCIDENTARSE.  
REALIZAR MOVIMIENTOS DE 37 31 1.19 0.73<RR<1,94 0.491 59181 
ROTACIÓN DE LA CINTURA.  
TIENE QUE TORCER 0 26 24 1.07 0.59<RR1 .95 0.82802965 
MANTENER TENSA LA O LAS 
MUÑECAS PARA TRABAJAR.  
TOTAL DE TRABAJADORES 1111 145 -- -- - -

i- uerte ln ,,estigacion directa Encuesta. Julio de 199
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4.5.4 Sexo 

Con la variable sexo, se manifiestan las diferencias que existen entre trabajadoras y 

trabajadores; ocho son los riesgos y las exigencias básicos. En los tres primeros hay 

una similitud, sin embargo, la tasa de exposición es mayor en los varones (cuadros 

4.15 y 4.16). 

Los últimos riesgos y exigencias en los hombres obedece a que realizan el trabajo más 

pesado, sobre todo en planta tres; aquí, emplean su fuerza física en la mayor parte de 

su laboral. 

En relación al riesgo que corresponde a realizar trabajos pendientes en horas o días de 

descanso o vacaciones, cabe destacar que la mayoría de los obreros hizo énfasis en 

que dependiendo de la temporada y de las necesidades de la producción, es necesario 

que en ocasiones tengan que posponer sus vacaciones. 

CUADRO 4.15. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS SEGÚN SEXO.TF  VÍCTOR. 
JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS MASCULINO 

TASA POR 100

FEMENINO 

TASA POR 100 

RUIDO. 83 90 

UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD. 78 75 

MUCHA CONCENTRACIÓN PARA NO ACCIDENTARSE, 70 60 

CALOR. 60 63 

CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 

TIENE QUE TORCER O MANTENER TENSA LA O LAS MUÑECAS PARA 
TRABAJAR.  

38 

29

23 

25 

PARA REALIZAR SU TRABAJO USTED REQUIERE ESTAR ENCORVADO. 20 23 

REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES EN HORAS O DIAS DE DESCANSO 0 
VACACIONES.  

16 19 

TOTAL DE TRABAJADORES 146 52

Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999
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CUADRO 4.16. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS COMPARACIÓN POR SEXO. 
TF VÍCTflRJLILIO DE 1999. 

RIESGOS Y EXIGENCIAS MASCULINO FEMENINO RIESGO LIMITE DE VALOR P 

TASA POR 100 TASA POR 100 RELATIVO CONFIANZA 
25%  

RUIDO. 83 90 0.92 1.05<RR<0.80 0.19589154 

UN ESTRICTO CONTROL DE 78 75 1.04 0.88<RR<1 .24 0.64963086 

CALIDAD.  

MUCHA CONCENTRACIÓN 70 60 1.18 0.94<RR<1.49 0.14881051 

PARA NO ACCIDENTARSE.  

CALOR. 60 63 0.95 1.22<RR<0.74 0.68631465 

CAMBIOS BRUSCOS DE 38 23 1.63 0.99<RR<2.70 0.05676482 

TEMPERATURA.  

TIENE QUE TORCER 0 29 25 1.15 0.68<RR<1.95 0.60342368 

MANTENER TENSA LA O LAS 
MUÑECAS PARA TRABAJAR.  

PARA REALIZAR SU TRABAJO 20 23 0.86 1.57<RR<0.47 0.62420814 

USTED REQUIERE ESTAR 
ENCORVADO.  

REALIZAR TRABAJOS 16 19 0.85 1.67<RR<0.44 0.64743402 

PENDIENTES EN HORAS O 
DlAS DE DESCANSO O 
VACACIONES.  ________ ___________ 

TOTAL DE TRABAJADORES. 1 146 152 1-- -- -
 

-

-uente lnvestigacon cirecta ncuesta. JUlIO oe 

4.5.5 Puesto 

El puesto de operador maquinista, con un total de 106 personas, es el que más 

trabajadores tiene, le siguen, el de organizador y preparador. Sus riesgos con mayor 

tasa de expuestos son: el ruido, un estricto control de calidad, mucha concentración 

para no accidentarse y esfuerzo físico (cuadro 4.17). Los operadores maquinistas 

tienen el mayor número de expuestos a los riesgos que los otros. 

Este puesto se encuentra distribuido en casi todos los departamentos que componen a 

las plantas 1 y 3.
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CUADRO 4.17. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS SEGÚN PUESTOS.TF  
/Ír'Trip iiii ir' ñF iqqq 

RIESGOS Y EXIGENCIAS AYUDANTE OPERADOR ORGANIZADOR SUPERVISOR Y 

GENERAL MAQUINISTA YPREPARADOR TERMINADOR 

TASA POR 100 TASA POR 100 TASA POR 100 TASA POR 100 

RUIDO. 76 84 83 100 

UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD- 62 78 80 80 

MUCHA CONCENTRACIÓN PARA NO 48 75 63 60 

ACCIDENTARSE.  

SU PUESTO DE TRABAJO LO (A) 48 75 59 36 

OBLIGA A	 REALIAZAR	 ESFUERZO 
FÍSICO MUY PESADO.  

CALOR. 43 69 46 72 

REALIZAR TRABAJOS	 PENDIENTES 14 17 15 24 

EN HORAS O DÍAS DE DESCANSO O 
VACACIONES.  

NO PODER DESANTENDER SU TAREA 9 30 37 32 

POR MÁS DE 5 MINUTOS.  

TOTAL DE TRABAJADORES 21 1106 146 125

Fuente Investigación directa. Lncuesta. Julio ae 

La comparación de los puestos se hace con los más numerosos en población: operador 

maquinista, organizador y preparador. El resultado es que, el primero presenta una 

mayor exposición a ruido, calor, esfuerzo físicos y mucha concentración en su trabajo 

para no accidentarse (Cuadro 4.18). 

Los riesgos y exigencias presentados no son totalmente significativos pero dan una 

idea de cómo este puesto tiene mayor problema que los restantes.
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CUADRO 4.18. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS COMPARADO POR 
DI 1=r-TnQ TC llí(-7rnr? ii u ur flF lqqq 

RIESGOS Y EXIGENCIAS OPERADOR ORGANIZADOR RIESGO LIMITE DE VALOR P 

MAQUINISTA Y PREPARADOR RELATIVO CONFIANZA 

TASA POR 100 TASA POR 100 25% 

RUIDO, 84 83 1.02 0.87<RR<1.19 0.83669400 

UN ESTRICTO CONTROL 78 80 0.97 1.16<RR<0.81 0.76773308 

DE CALIDAD.  

MUCHA CONCENTRACIÓN 75 63 1.20 0,95<RR<1.50 0.11930612 

PARA NO ACCIDENTARSE.  __ 

SUPUESTO DE TRABAJO 75 59 1.29 1.01 <RR<1.63 003803363 

LO (A) OBLIGA A 
REALIAZAR ESFUERZO 
FiSICO MUY PESADO.  

CALOR. 69 46 1.51 1.12<RR<2.03 0.00697793 

REALIZAR TRABAJOS 17 15 1.12 0.50<RR<2,48 0.78824836 

PENDIENTES EN HORAS O 
DIAS DE DESCANSO O 
VACACIONES.  

NO PODER 30 37 0.82 1.33<RR<0.50 0.41367915 

DESANTENDER SU TAREA 
POR MÁS DE 5 MINUTOS.  

TOTAL DE 106 46 -- -• --
TRABAJADORES

uente Invesgacion atrecta ncuesza. JUlIO ae 

4.6 Perfiles patológicos 

4.6.1 General 

Los diagnósticos, más sobresalientes, encontrados entre los trabajadores de las 

plantas 1 y 3, se exponen en el cuadro 4.19. De la muestra de 198 trabajadoras y 

trabajadores estudiados, seis diagnósticos destacan; el trastorno del sueño es el más 

común; la fatiga, los trastornos músculo-esqueléticos, la hipoacusia o sordera, cefalea 

tensional y lumbalgía, son los que presentan menos.
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FIGURA 4.19. PERFIL PATOLÓGICO GENERAL. EMPRESA DE JUNTAS PARA 
MoTOR TF VÍCTOR JULIO DE 1999. 

DIAGNÓSTICO CASOS TASA POR 100 

1. TRASTORNOS DEL SUEÑO. 52 26 

2. FATIGA. 30 15 

3. TRASTORNOS MÚSCULO- ESQUELÉTICOS. 28 14 

4. HIPOACUSIA O SORDERA. 26 13 

5. LUMBALGIA. 22 11 

6. CEFALEA TENSIONAL. 21 11 

TOTAL DE TRABAJADORES 1198 

Fuente Investigación directa. tncuesta. Julio de 1999 

FIGURA 4.9 PEFIL PATOLÓGICO GENERAL. EMPRESA DE JUNTAS PARA MOTOR TF VICTOR. 
JULIO DE 1999. 
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Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999 

4.6.2 Grupos de edad 

Los cuadros 4.20 y 4.21 analizan la variable, grupos de edad. Destaca el de 21 a 30 

años, ahí se localiza el mayor número de tasas por cada 100 trabajadores. 

Los diagnósticos de trastornos del sueño y músculo-esqueléticos son de importancia en 



los 5 grupos, el que presentó la tasa más alta es el grupo de 21 a 30 años, formado por 

87 trabajadores. 

CUADRO 4.20. PERFIL PATOLÓGICO SEGÚN GRUPOS DE EDAD.TF  VÍCTOR. 
JULIO DE 1999.
DIAGNÓSTICO 20 AÑOS 0 

MENOS 

TASA	 POR 
100

21 A 30 AÑOS 

TASA	 POR 
100

31 A 40 AÑOS 

TASA	 POR 
100

41 A 50 AÑOS 

TASA	 POR 
100

51	 AÑOS Y 
MAS 

TASA	 POR 
 100 

TRASTORNOS DEL SUEÑO, 37 22 24 33 50 
TRASTORNOS MÚSCULO- 
ESQUELÉTICOS.  

12 16 6 23 20 

FATIGA, - 16 13 17 30 
HIPOACUSIA O SORDERA. - 14 6 23 30 
LUMBALGIA. - 9 8 20 30 
CEFALEA TENSIONAL. - 11 11 10 10 
TOTAL DE TRABAJADORES 8 87	 163 130 10 

L_II¼.JCLfl. .UIIV ¼4 C IO 

Por su parte, el grupo de 21 a 30 años, en relación al de 31 a 40, tiene una morbilidad 

más alta; su diagnóstico involucra un riesgo relativo mayor (cuadro 4.21). 

CUADRO 4.21. PERFIL PATOLÓGICO COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE EDAD. 
TF VÍCTOR.JULIO DE 1999.
DIAGNÓSTICO 21 A 30 AÑOS 

TASA POR 100
31 A 40 AÑOS 

TASA POR 100
RIESGOS 
RELATIVO

LIMITE	 DE 
CONFIANZA 
25%  

VALOR P 

TRASTORNOS DEL SUEÑO. 22 24 0.92 1 .67<RR'cO.51 0.77676082 
TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS,  

16 6 2.53 0.92<RR<6.95 0.07087708 

FATIGA. 16 13 1,27 0.57<RR<2.83 0.56332520 
HIPOACUSIA O SORDERA. 14 6 2.17 0.76<RR<6.19 0.14627448 
LUMBALGIA. 9 8 1.16 0.40<RR<3.38 0.78748688 
CEFALEATENSIONAL, 	 111 111 1.03 0.42<RR<2.55 0.94195181 
TOTAL DE TRABAJADORES	 187 

..................................
163 -- -- --
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4.6.3 Antigüedad 

La siguiente variable es la de antigüedad en el puesto. Sus diagnósticos, más 

representativos, se concentran en el cuadro 4.22. 

CUADRO 4.22. PERFIL PATOLÓGICO SEGÚN GRUPOS DE ANTIGÜEDAD EN EL 
PUESTOS. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
DIAGNÓSTICO MENOS DE5 

AÑOS 

TASA POR 
100

5 AÑOS Y 
MENOS DE 10 

TASA POR 
100

10AÑOSY 
MENOS DE 15 

TASA POR 
100

15 AÑOS Y 
MENOS DE 20 

TASA POR 
100

2O AÑOS Y 
MÁS 

TASA POR 
100 

TRASTORNOS DEL SUEÑO. 26 20 29 27 57 

TRASTORNOS	 MÚSCULO- 
ESQUELÉTICOS.  

14 9 12 36 14 

FATIGA. 12 13 21 27 43 

HIPOACUSIAOSORDERA. 10 11 17 36 29 

LUMBALGIA. 10 4 12 36 29 

CEFALEA TENSIONAL. 12 7 21 - - 

TOTAL DE TRABAJADORES 111 45 24 11 17

Fuente Investigación directa Encuesta Julio de 199 

El grupo que más casos presentó es, el de edad de menos de cinco años, con un total 

de 111 trabajadores; le sigue, el de cinco años y menos de diez, con 45 trabajadores. 

Aquí, los diagnósticos sobresalientes fueron: trastornos del sueño, trastornos músculo-

esqueléticos y fatiga.
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CUADRO 4.23. PERFIL PATOLÓGICO COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE 
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTOS. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
DIAGNÓSTICO MENOS DE 5 

AÑOS 

TASA POR 
100

5 AÑOS Y 
MENOS DE 
10 

TASA POR 
100  

RIESGO 
RELATIVO

LIMITE DE 
CONFIANZA 
25%

VALOR P 

TRASTORNOS DEL SUEÑO. 26 20 1.31 0.68<RR<2.50 0.42082947 

TRASTORNOS	 MÚSCULO- 
ESQUELÉTICOS.  

14 9 1.62 0.59<RR<4.48 0.35121805 

FATIGA. 12 13 0.88 2.18<RR<0,35 0.77973062 

HIPOACUSIA O SORDERA. 10 11 0.89 2.43<RR<0.33 0.82328737 

LUMBALGIA. 10 4 2.23 0.54<RR<9.12 0.26468959 

CEFALEA TENSIONAL. 12 7	 11.76 0.54<RR<5.70 0.34827571 

TOTAL DE TRABAJADORES 1111 145	 1 -- -- --

l-uente investigacion oirecta. tncuesta. Julio ce 

La comparación de los grupos de menos de 5 años y 5 años y menos de 10 permite 

apreciar, en el primero, una mayor morbilidad en sus diagnósticos (cuadro 4.23). Debe 

tenerse en cuenta que, se trata de un grupo de población joven y de poca antigüedad 

laboral. Los veteranos, por el contrario, no sobresalen y no presentan ningún tipo de 

patología que alcance un significado cuantitativo. 

Una observación al programa, en este caso particular, es que sólo trabaja con 

poblaciones con un elevado número de integrantes como es el caso de la variable de 

antigüedad en el puesto, en el grupo de menos de 5 años, que cuenta con 111 

trabajadores.
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4.6.4 Sexo 

CUADRO 424. PERFIL PATOLÓGICO SEGÚN SEXO. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 

DIAGNÓSTICO MASCULINO 

TASA POR 100

FEMENINO 

TASA POR 100 

TRASTORNOS DEL SUEÑO. 23 35 

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. 17 6 

FATIGA. 16 13 

HIPOACUSIAOSORDERA. 14 11 

LUMBALGIA. 12 10 

CEFALEA TENSIONAL. 121 

TOTAL DE TRABAJADORES 1146 152 

-uente Investigacion directa. ncuesta. Julio de 1999 

CUADRO 4.25. PERFIL PATOLÓGICO COMPARADO POR SEXO. TF . VÍCTOR. 
JULIO DE 1999. 
DIAGNÓSTICO MASCULINO 

TASA POR 100

FEMENINO 

TASA POR 100

RIESGO 
RELATIVO*

LIMITE	 DE 
CONFIANZA 
25%  

VALOR P 

TRASTORNOS DEL SUEÑO. 23 35 0.67 1.10<RR<0.41 0.11185276 

TRASTORNOS	 MÚSCULO- 
ESQUELÉTICOS.  

17 6 2.97* 1.03<RR.cz8.56 0.04415608 

3 FATIGA 16 13 1.17 0.54<RR<2.55 0.69298254 

4 HIPOACUSIA O SORDERA 14 11 1.30 0.56<RR<3.05 0.54431104 

5 LUMBALGIA 12 10 1.21 0.47<RR<3.10 0.69014009 

6 CEFALEA TENSIONAL 7 21 0,32 0.70'cRR<0.15 0.00411273 

TOTAL DE TRABAJADORES Ll46 52 -- -- --

RR>2 

P< 005 
Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999 

En el Cuadro 4.24 aparecen los diagnósticos más frecuentes por sexo. El masculino 

experimenta la mayor tasa de diagnósticos; destacan: trastornos del sueño, trastornos 

músculo-esqueléticos y fatiga. Cabe recordar que la población es de 146 trabajadores y 

de 52 trabajadoras.
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Los hombres, por el trabajo que se realiza en la empresa, son la población mayoritaria 

en las plantas investigadas; su exposición, a diferentes patologías, es más alta que en 

las mujeres (cuadro 4.25). Ellos, se debe recordar son los que realizan el trabajo más 

pesado. 

Al comparar los dos cuadros de esta sección, se observa el mismo tipo de patología en 

cuanto a los diagnósticos, aunque, el trabajo desempeñado es diferente. El diagnóstico 

de trastornos músculo-esqueléticos ofrece mayor significancia estadística; esto no 

quiere decir que los demás no sean importantes. 

4.6.5 Puesto 

Los cuatro grupos que componen la variable de puestos, los diagnósticos de mayor 

frecuencia y con más número de casos, se concentran en el puesto de operador 

(cuadro 4.26). 

CUADRO 4.26. PERFIL PATOLÓGICO SEGÚN PUESTOS. TF  VÍCTOR. JULIO DE 
1999.
DIAGNÓSTICO AYUDANTE 

GENERAL 
TASA POR 100

OPERADOR 
MAQUINISTA 
TASA POR 100

ORGANIZADOR 
Y PREPARADOR 
TASA POR 100

SUPERVISOR Y 
TERMINADOR 
TASA POR 100 

TRASTORNOS DEL SUEÑO. 48 20 28 32 
TRASTORNOS MÚSCULO- 
ESQUELÉTICOS.  

14 17 11 8 

FATIGA. 24 14 15 12 
HIPOAcUSIAOSORDERA. 14 14 13 8 
LUMBALGIA. 14 11 11 8 
CEFALEA TENSIONAL. 19	 110 12 28 
TOTAL DE TRABAJADORES	 121 1106 146 25

JUlIO U

93 



Trastornos del sueño, músculo-esqueléticos y fatiga son los principales riesgos para los 

grupos de trabajadores como operador maquinista y organizador y preparador ellos 

presentan una mayor tasa de expuestos. 

Como en secciones precedentes, llevamos a cabo una comparación de los puestos de 

mayor tasa de morbilidad y número de trabajadores. 

CUADRO 4.27. PERFIL PATOLÓGICO COMPARACIÓN ENTRE PUESTOS. 
TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
DIAGNÓSTICO OPERADOR 

MAQUINISTA 
TASA POR 100

ORGANIZADOR 
Y PREPARADOR 
TASA POR 100

RIESGO 
RELATIVO

LIMITE	 DE 
CONFIANZA 

 25%  

VALOR P 

TRASTORNOS DEL SUEÑO. 20 28 0.70 1 .29<RR<0.38 0.25235344 

TRASTORNOS	 MÚSCULO- 
ESQUELÉTICOS.  

17 11 1.56 0.63<RR<3.87 0.33567234 

FATIGA. 14 15 0.93 2.13<RR<0.41 0.86413679 

HIPOACUSIA O SORDERA. 14 13 1.08 0.45<RR<2.62 0.55622798 

LUMBALGIA. 11 11 1.04 0.39<RR<2.77 0.93558967 

CEFALEA TENSIONAL. 10 2 -- -- --
TOTAL DE TRABAJADORES 1106 146

Fuente Investigación directa . Encuesta. Julio de 1999 

En el cuadro 4.27 se aprecian en el operador maquinista más problemas y 

posibilidades de enfermarse, los diagnósticos principales son trastornos músculo-

esqueléticos, hipoacusia o sordera y lumbalgia.
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CAPITULO V 

Análisis estadístico 

Los resultados que se presentan en este apartado se basan en las pruebas 

estadísticas de Ji cuadrada y "Mantel-Haenszel", que señalan el grado de asociación 

entre dos o más variables; y, para algunos casos, se aplicó la prueba exacta de Fisher 

utilizada cuando el número de observaciones, en alguna de las casillas de 

contingencias, es menor de 5, tomando en cuenta el límite de confianza de la prueba y 

el riesgo relativo que reporta. 

Con ayuda del PROESSAL se realizó el cruce de variables, que consistió en analizar la 

posible relación o asociación que existe o pudiera existir entre alguno de los riesgos y 

exigencias encontrados, con los diagnósticos que se tienen en los diferentes perfiles de 

las variables analizadas. 

En particular, se utilizó el criterio de seleccionar las variables con Riesgos Relativos 

mayores o iguales a 2; considerados significativos según su prueba estadística 

realizada en el statcalc, - un nivel de significancia o valor P menores a 0.05. y el limite 

de confianza inferior lo más cercano posible al riesgo relativo evaluado-. 

Los resultados se discuten, en un primer momento, según el riesgo y la exigencia 

asociados a la patología del perfil general y a las variables específicas estudiadas, sólo 

que en esta ocasión se trata de aquellas de importancia estadística. 

Después, se agrupan con base en el tipo de subconjuntos de riesgos o exigencia que 

les corresponde y al conjunto patológico que los agrupa. Al final en el anexo 3, se 
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ofrece un cuadro estadístico de expuestos y no expuestos a la enfermedad, riesgos y 

exigencias estudiados, para finalizar con el diagnóstico definitivo de la empresa. 

5.1 General 

A continuación se presenta el perfil general de riesgos y exigencias. 

CUADRO 5.1. PERFIL GENERAL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS ASOCIADO CON 
PERFIL PATOLOGICO. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO RIESGO LIMITE	 DE VALOR P 

RELATIVO CONFIANZA 
95%  

LEVANTAR OBJETOS DESDE LUMBALGIA 2.89 1.24<RR<6.74 0.01396649 

ALTURAS QUE ESTAN ENTRE 
RODILLAS Y PECHO.  

REALIZAR MOVIMIENTOS DE LUMGALGIA 2,56 1.09<RR<6.02 0.03109868 

FUERZA CON LA ESPALDA O 
CINTURA.  

CARGAR, EMPUJAR OJALAR LUMBALGIA 2.37 1.07CRR<5.26 0.03318549 

OBJETOS DE 16 A 30 KILOS.  

CARGAR, EMPUJAR O JALAR LUMBALGIA 2,48 1.12<RR<5.47 0.02480532 

OBJETOS DE MÁS DE 30 KILOS. 
TIENE QUE TORCER O

________  
TRASTORNOS	 MÚSCULO- 2.25 1.15<RR<4.41 0.01 769572 

MANTENER TENSA LA O LAS ESQUELÉTICOS 
MUÑECAS PARA TRABAJAR. 
AL REALIZAR SU TRABAJO LOS TRASTORNOS 2.22 1.13<RR<4.37 0.02099092 
HOMBROS ESTÁN TENSOS. MUSCULOESQUELÉTICOS  

SOPORTAR UNA SUPERVISIÓN FATIGA 209 1.09<RR<4.02 0.02647501 

ESTRICTA.  
REALIZAR MOVIMIENTOS CON FATIGA 2.29 1.17<RR<4.45 0,01500768 

LOS BRAZOS POR ENCIMA O 
POR DETRÁS DE LOS 
HOMBROS.  
TOTAL DE TRABAJADORES -- -. -- 198

• RR > 2 

**p< 0.05. 
Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999

del 



5.2 Grupos de edad 

CUADRO 5.2. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS ASOCIADO CON PERFIL 
PATOLÓGICO PARA GRUPOS DE EDAD DE 21 A 30 AÑOS. TF VÍCTOR. JULIO DE 
1 aaa 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO RIESGO LIMITE	 DE VALOR P 

RELATIVO CONFIANZA 
95%  

REALIZAR MOVIMIENTOS TRASTORNOS	 MÚSCULO- 3.33 1 .33<RR<8.34 0.01032399 

REPETIDOS COMO PARA ESQUELÉTICOS FISHERP 

MOVER UNA MANIVELA, 0.0189347 

ATORN I LLAR O ENROSCAR.  

AL REALIZAR SU TRABAJO LOS TRASTORNOS	 MÚSCULO- 2.95 1.18<RR<7.41 0.02094408 

HOMBROS ESTAN TENSOS. ESQUELÉTICOS  

REALIZAR TRABAJOS TRASTORNOS DEL SUEÑO 2.60 1.19<RR<5.68 0.01619295 

PENDIENTES EN HORAS O DIAS 
DE DESCANSO O VACACIONES.  

TOTAL DE TRABAJADORES -- -- -- 87 

• RR > 2 

P< 0.05. 
Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999 

5.3 Grupos de antigüedad 

CUADRO 5.3. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS ASOCIADO CON PERFIL 
PATOLOGICO PARA GRUPOS DE ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO MENOS DE 5 
AÑOS. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO RIESGO LIMITE	 DE VALOR	 ** 

RELATIVO CONFIANZA 
95%  

REALIZAR MOVIMIENTOS DE TRASTORNOS	 MÚSCULO- 185 1.16<RR<6.99 0.02262183 

ROTACIÓN DE LA CINTURA. ESQUELÉTICOS  

TIENE QUE TORCER O TRASTORNOS	 MÚSCULO- 2.83 1.18<RR<6.47 0.01933425 

MANTENER TENSA LA O LAS ESQUELÉTICOS 
MUÑECAS PARA TRABAJAR.  
TOTAL DE TRABAJADORES - -- -- 111

* RR > 2
	

•1 

P< 0.05. 
Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999
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5.4 Sexo 

CUADRO 5.4. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS ASOCIADO CON PERFIL 
rArrI fIf DADA QY( MAS(IlI IPJfl TF VÍCTOR JULIO DE 1999- 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO RIESGO LÍMITE	 DE VALOR	 ** 

RELATIVO* CONFIANZA 
95%  

CALOR. TRASTORNOS MÚSCULO- 2.64 1.11<RR<6.24 0.02735095 

ESQUELÉTICOS  

TIENE QUE TORCER O MANTENER TRASTORNOS MÚSCULO- 2.29 1.14<RR<4.59 0.02004502 

TENSAS LAS MUÑECAS PARA ESQUELÉTICOS 

TRABAJAR.  
CAMBIOS BRUSCOS DE TRASTORNOS MÚSCULO- 211 1.04<RR<4.26 0.03841886 

TEMPERATURA. ESQUELÉTICOS  

LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO O FATIGA 2.20 1 .05<RR<4.58 0.03582226 

LIMPIEZA DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPOS  
PARA REALIZAR SU TRABAJO LUMBALGIA 3.59 1 .55<RR<8.31 0.00288505 

USTED REQUIERE ESTAR FISHER P 

ENCORVADO. 0.0065337 

REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES CEFALEA TENSIONAL 5.08 1.73<RR<14.94 0.00310828 

EN HORAS O DiAS DE DESCANSO O FISHER ia 

VACACIONES. 0.0114140 

TOTAL DE TRABAJADORES -- -- -- 146 

• RR 2 

"P< 0.05. 
Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999 

5.5 Puesto 

CUADRO S.S. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS ASOCIADO CON PERFIL 
PATOLOGICO PARA PUESTOS. OPERADOR MAQUINISTA. TF VÍCTOR. JULIO DE 
iqqq. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO RIESGO LIMITE	 DE VALOR P" 

RELATIVO CONFIANZA 
95%  

REALIZAR TRABAJOS	 PENDIENTES CEFALEA TENSIONAL 5.87 2.17<RR<15.85 0.00048582 

EN HORAS ODIAS DE DESCANSO O FISHERP 

VACACIONES.  0,0029010 

NO PODER DESATENDER SU TAREA FATIGA 3.47 1.41<RR<8.55 0.006901395 

POR MAS DE 5MINUTOS. FISHER1 
0.0098701 

TOTAL DE TRABAJADORES .- -- -- 106

• RR > 2 

..p< 0.05. 
Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999
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5.6 Agrupamiento de los riesgos y exigencias de acuerdo al subconjunto que le 
corresponde. 

Los cuadros siguientes reúnen los riesgos y exigencias señalados anteriormente en los 

subconjuntos de riesgos y exigencias (ver anexo 2). 

CUADRO 5.6. PERFIL GENERAL RIESGOS Y EXIGENCIAS. EMPRESA DE JUNTAS 
PARA MOTOR TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
SUBCONJUNTO DE RIESGOS Y EXIGENCIAS EXIGENCIAS. 
7 EXIGENCIAS RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA SOPORTAR UNA SUPERVISIÓN ESTRICTA, 
EN EL TRABAJO.  
9 EXIGENCIAS RELACIONADAS CON EL TIPO DE REALIZAR MOVIMIENTOS	 DE	 FUERZA CON	 LA 
ACTIVIDAD. ESPALDA O CINTURA 
MIEMBROS	 SUPERIORES	 (HOMBROS,	 BRAZOS, 
MUÑECAS O MANOS). 
ESPALDA Y CINTURA.  

REALIZAR MOVIMIENTOS CON LOS BRAZOS POR 
ENCIMA O POR DETRAS DE LOS HOMBROS. 
LEVANTAR OBJETOS DESDE ALTURAS QUE ESTÁN 
ENTRE RODILLAS Y PECHO. 

CARGAR, EMPUJAR O JALAR OBJETOS DE 16 A 30 
KILOS. 

CARGAR, EMPUJAR O JALAR OBJETOS DE MÁS DE 
30 KILOS. 

AL REALIZAR SU TRABAJO LOS HOMBROS ESTAN 
TENSOS. 

TIENE QUE TORCER O MANTENER TENSA LA O LAS 
MUÑECAS PARA TRABAJAR. 

-uente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999 

CUADRO 5.7. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS PARA GRUPOS DE EDAD DE 
21 A 30 AÑOS. TF VICTOR. JULIO DE 1999. 
SUBCONJUNTO DE RIESGOS Y EXIGENCIAS EXIGENCIAS. 
5 EXIGENCIAS RELACIONADAS CON EL TIEMPO DE REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES EN HORAS O 
TRABAJO. DÍAS DE DESCANSO O VACACIONES, 
9 EXIGENCIAS RELACIONADAS CON EL TIPO DE AL REALIZAR SU TRABAJO LOS HOMBROS ESTÁN 
ACTIVIDAD TENSOS. 

REALIZAR MOVIMIENTOS REPETIDOS COMO PARA 
MOVER UNA MANIVELA, ATORNILLAR O ENROSCAR.

ruente investigacion Cirecla. Encuesta. Julio øe 19
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CUADRO 5.8. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS PARA GRUPOS DE 
APJTI(IIflAfl FPJ FI PIIFTfl MENOS DE 5 AÑOS. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
SUBCONJUTO DE RIESGOS Y EXIGENCIAS EXIGENCIAS 

9 EXIGENCIAS RELACIONADAS CON EL TIPO DE REALIZAR MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD CINTURA.. 
TIENE QUE TORCER O MANTENER TENSA LA O LAS 
MUÑECAS PARA TRABAJAR. 

i-uente Investigación airecta. ncuesa. Julio oe 

CUADRO 5.9. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS PARA SEXO MASCULINO. TF 
VÍCTOR JULIO DE 1999. 
SUBCONJUNTO DE RIESGOS Y EXIGENCIAS RIESGOS Y EXIGENCIAS 

1 RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS CALOR. 

MEDIOS DE TRABAJO. CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 

3 RIESGOS	 DERIVADOS	 DE	 LOS	 MEDIOS	 DE LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO O LIMPIEZA DE LA 

TRABAJO EN si MISMOS. MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

5 EXIGENCIAS RELACIONADAS CON EL TIEMPO DE REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES EN HORAS O 

TRABAJO. DíAS DE DESCANSO O VACACIONES. 

9 EXIGENCIAS RELACIONADAS CON EL TIPO DE PARA REALIZAR SU TRABAJO USTED REQUIERE 

ACTIVDAD. ESTAR EN CORVADO. 
TIENE QUE TORCER O MANTENER TENSA LA O LAS 
MUÑECAS PARA TRABAJAR. 

P-uente Irivestigaciori airecta. tricuesia. JUliO ae 

CUADRO 510. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS PARA PUESTOS. OPERADOR 
MAQUINISTA. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
SUBCONJUNTO DE RIESGOS Y EXIGENCIAS EXIGENCIAS 

5 EXIGENCIAS RELACIONADAS CON EL TIEMPO DE REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES EN HORAS O 

TRABAJO. DÍAS DE DESCANSO O VACACIONES. 

6 EXIGENCIAS RELACIONADAS CON LA CANTIDAD E NO PODER DESATENDER SU TAREA POR MÁS DE 5 

INTENSIDAD DEL TRABAJO. MINUTOS.

Fuente Investigacion directa. bncuesta. Julio de 

5.7 Agrupamiento de diagnóstico patológico de acuerdo al conjunto patológico 
que le corresponde. 

Ahora son las patologías las que se agrupan en Conjuntos (ver anexo 2).
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CUADRO 5.11. PERFIL GENERAL PATOLÓGICO. EMPRESA DE JUNTAS PARA 
MOTOR TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO CONJUNTO PATOLÓGICO 

LEVANTAR OBJETOS DESDE LUMBALGIA TRASTORNOS	 DERIVADOS	 DEL 
ALTURAS QUE ESTAN ENTRE LAS ESFUERZO	 FISICO	 Y	 DE	 LAS 
RODILLAS Y PECHO. POSICIONES	 INCÓMODAS	 Y 

FORZADAS SOSTENIDAS 
REALIZAR MOVIMIENTOS DE LUMGALGIA 
FUERZA CON LA ESPALDA O 
CINTURA.  
CARGAR, EMPUJAR O JALAR LUMBALGIA 
OBJETOS DE 16 A 30 KILOS.  
CARGAR, EMPUJAR O JALAR LUMBALGIA 
OBJETOS DE MÁS DE 30 KILOS.  
TIENE QUE TORCER O MANTENER TRASTORNOS	 MÚSCULO-
TENSAS LAS MUÑECAS PARA ESQUELÉTICOS 
TRABAJAR.  

AL REALIZAR SU TRABAJO LOS TRASTORNOS	 MÚSCULO-
HOMBROS ESTÁN TENSOS. ESQUELÉTICOS  
SOPORTAR UNA SUPERVISIÓN FATIGA FATIGA. 
ESTRICTA.  
REALIZAR MOVIMIENTOS CON LOS FATIGA 
BRAZOS POR ENCIMA O POR 
DETRÁS DE LOS HOMBROS. 

Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999 

CUADRO 5.12. PERFIL PATOLÓGICO PARA GRUPOS DE EDAD DE 21 A 30 AÑOS. 
TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO CONJUNTO PATOLÓGICOS 

REALIZAR MOVIMIENTOS TRASTORNOS MÚSCULO- TRASTORNOS	 DERIVADOS	 DEL 
REPETIDOS COMO PARA MOVER ESQUELÉTICOS ESFUERZO	 FiSICO	 Y	 DE	 LAS 
UNA MANIVELA, ATORNILLAR O POSICIONES	 INCÓMODAS	 Y 
ENROSCAR.  FORZADAS SOSTENIDAS 
AL REALIZAR SU TRABAJO LOS TRASTORNOS MÚSCULO-
HOMBROS ESTAN TENSOS. ESQUELÉTICOS  
REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES TRASTORNOS DEL SUEÑO TRASTORNOS	 PSIQUICOS	 O 
EN HORAS O DÍAS DE DESCANSO MENTALES 
O VACACIONES. 

i-uente Investigacion directa. tncuesta. Julio de 1999 

CUADRO 5.13. PERFIL PATOLÓGICO PARA GRUPOS DE ANTIGÜEDAD EN EL 
PUESTO MENOS DE 5 AÑOS. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO CONJUNTO PATOLÓGICOS 
REALIZAR MOVIMIENTOS DE TRASTORNOS MÚSCULO- TRASTORNOS DERIVADOS DEL 
ROTACIÓN DE LA CINTURA. ESQUELÉTICOS ESFUERZO FiSICO Y DE LAS POSICIONES 

INCÓMODAS Y FORZADAS SOSTENIDAS 
TIENE QUE TORCER O TRASTORNOS MÚSCULO-
MANTENER TENSAS LA O LAS ESQUELÉTICOS 
MUÑECAS PARA TRABAJAR.

ruenie investigacion airecta. rricuesta. Juno ae
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CUADRO 5.14. PERFIL PATOLÓGICO PARA SEXO MASCULINO. TF  VÍCTOR. 
JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO CONJUNTO PATOLÓGICOS 

CALOR, TRASTORNOS MÚSCULO- TRASTORNOS DERIVADOS DEL 

ESQUELÉTICOS ESFUERZO FÍSICO Y DE LAS 
POSICIONES INCÓMODAS Y 
FORZADAS SOSTENIDAS 

TIENE QUE TORCER O MANTENER TRASTORNOS MÚSCULO-

TENSAS LAS MUÑECAS PARA ESQUELÉTICOS 
TRABAJAR.  
CAMBIOS BRUSCOS DE TRASTORNOS MÚSCULO-
TEMPERATURA. ESQUELÉTICOS  

PARA REALIZAR SU TRABAJO LUMBALGIA 
USTED REQUIERE ESTAR 
ENCORVADO.  
LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO O FATIGA FATIGA 

LIMPIEZA DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPOS.  
REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES CEFALEA TENSIONAL TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS 

EN HORAS O DÍAS DE DESCANSO O 
VACACIONES.  
-uente investigación airecta. tricuesta. Julio øe 

CUADRO 5.15. PERFIL PATOLÓGICO PARA PUESTOS. OPERADOR MAQUINISTA. 
TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO CONJUNTO PATOLÓGICOS 

NO PODER DESATENDER SU TAREA POR MÁS FATIGA FATIGA 

DE 5 MINUTOS.  
REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES EN HORAS O CEFALEA TRASTORNOS PSICOMÁTICOS 

DíAS DE DESCANSO O VACACIONES. TENSIONAL

l-uente investigación atrecta. Lncuesta. Julio ae 19 

Con la información planteada hasta el momento se formuló un diagnóstico de las 

condiciones de trabajo y salud de la empresa de juntas para motor TF VÍCTOR, a 

través de un recorrido similar al anterior. 

En los grupos de edad, de 21 a 30 años; de antigüedad, en el puesto de menos de 5 

años; y, en el puesto de operador maquinista se localizaron las variables significativas. 

Los riesgos y exigencias fueron: al realizar su trabajo, los hombros están tensos; tiene 

que torcer o mantener tensa la o las muñecas para trabajar; realizar trabajos 
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pendientes en horas o días de descanso o vacaciones; levantar objetos a la alturas de 

las rodillas y pecho; y, cargar, empujar o jalar objetos de más de 30 kilos. 

Las patologías con las que se asociaron son: trastornos del sueño, fatiga, lumbalgia, 

trastornos músculo-esqueléticos y cefalea tensional. 

Finalmente, los riesgos y exigencias al agruparse conformaron seis subconjuntos, de 

ocho que contiene el PROESSAL (ver anexo 2): 

1 riesgos derivados de la utilización de los medios de trabajo. 

3 de los medios de trabajo en si mismos. 

5 exigencias relacionadas con el tiempo de trabajo. 

6 con la cantidad e intensidad del trabajo. 

7 con la vigilancia en el trabajo. 

9 exigencias del tipo de actividad que abarca principalmente a miembros superiores 

(hombros, brazos, muñecas o manos) y espalda y cintura. 

Como se aprecia, este último grupo es el que presenta mayor número de exigencias 

laborales en las plantas estudiadas porque tienen, que ver, principalmente, con el 

esfuerzo físico pesado o las posiciones incómodas. 

En la siguiente agrupación, la de diagnósticos asociados a los riesgos y exigencias 

laborales, se observa con base en el listado de conjuntos patológicos que presenta el 

PROESSAL (ver anexo 2): el conjunto de trastornos psíquicos o mentales, trastornos 

psicosomáticos, fatiga y trastornos derivados del esfuerzo físico y de las posiciones 

forzadas sostenidas.
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De éstos, los que más exigencias laborales asociadas a patologías presentaron son: el 

de fatiga, con el diagnóstico de fatiga patológica; el grupo de trastornos derivados del 

esfuerzo físico y, de las posiciones incómodas y forzadas sostenidas con los 

diagnósticos de trastornos músculo-esqueléticos y lumbalgia. 

Estas patologías encontradas ponen de manifiesto, a grandes rasgos, que lo 

anteriormente estudiado - como en el problema de la salud en DINA de Magdalena 

Echeverría, (1980) y la industria automotriz y textil de Silvia Tamez (1993)- sigue 

presente como principales enfermedades entre las trabajadoras y trabajadores de la 

industria de autopartes, en su fase terminal.
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CONCLUSIONES. 

1.- Del análisis de la guía de observación se tiene que la calificación final de la empresa 

es baja (69%). No obstante, su nivel de eficacia puede mejorar si se toman en cuenta 

las observaciones realizadas a sus instalaciones. 

2.-Los perfiles patológicos generales y específicos finales de la empresa evidencian, 

que la fatiga, lumbalgia y trastornos músculo-esqueléticos, son los principales eventos 

que aquejan a los 198 trabajadores estudiados, hombres en su mayoría. 

Los diagnósticos trastornos del sueño y cefalea tensional también presentan cierta 

relevancia. 

3.-Las variables específicas encontradas con problemas fueron: 

El grupo de edad de 21 a 30 años, trastornos músculo-esquelético así como, del sueño. 

El grupo de antigüedad en el puesto, trastornos músculo-esqueléticos (con la 

característica de que la población que la íntegra tiene menos de 5 años de antigüedad). 

El sexo masculino, músculo-esqueléticos, fatiga, lumbalgia y cefalea tensional. 

El puesto de operador maquinista, constituido por hombres como población 

predominante, presentó el diagnóstico de cefalea tensional y fatiga. 

4.-En cuanto a riesgos y exigencias, los encontrados, según la agrupación que propone 

el PROESSAL, son: 

Riesgos derivados de la utilización de los medios de trabajo. 

Riesgos derivados de los medios de trabajo en sí mismos. 

Exigencias relacionadas con el tiempo de trabajo.
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Exigencias relacionadas con la cantidad e intensidad del trabajo. 

Exigencias relacionadas con la vigilancia en el trabajo. 

Exigencias relacionadas con el tipo de actividad (miembros superiores, hombros, 

brazos, muñecas o manos, espalda y cintura). Esta última agrupa el mayor número de 

riesgos y exigencias detectados en la población examinada. 

5.-En el planteamiento inicial hicimos mención de que la industria automotriz mexicana 

ha sufrido una serie de cambios como son: reubicacion geográfica, reconversión 

industrial y tecnológica, así como su reorganización laboral, 

El estress, la fatiga y los riesgos de trabajo, como el ruido, son los principales 

problemas que se origina con el avance tecnológico en esta industria. 

6.-El programa empleado es una herramienta que simplificó, en mucho, la información 

para llegar al diagnóstico final de la empresa. El cual, como se ha visto, consiste 

principalmente en problemas relacionados con el esfuerzo físico, posiciones incomodas 

y forzadas sostenidas (lumbalgia y trastornos músculo-esqueléticos) y fatiga. 

Relacionados con exigencias laborales del tipo de actividad.
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RECOMENDACIONES. 

1. Para el caso de la guía de observación, en la parte de sus análisis: se surgiere la 

consulta de las Normas Oficiales mexicanas así como el Reglamento Federal de 

Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

2, De los resultados finales se desprende que: 

En relación a los riesgos: calor, cambios bruscos de temperatura, operación, 

mantenimiento o limpieza de la maquinaria y equipo y ruido, presentes en los 

trabajadores maquinistas, puede aplicarse un monitoreo de vigilancia constante, para 

percibir mejor y a tiempo los problemas y prevenir efectos negativos. En este 

seguimiento, el médico de la empresa, es una gran ayuda. 

En lo que toca a las exigencias: el esfuerzo físico de cargar, empujar, malas posturas 

del cuerpo, una supervisión del trabajo más estricta, estado de animo tenso y su 

repercusión en diversos malestares, es difícil decir cuáles serían las condiciones 

más apropiadas de cambios, cuando las áreas que forman a las plantas 1 y 3, 

representan un proceso de trabajo individual. No se olvide que lo presentado sólo 

indica el estado general de las dos plantas estudiadas en la empresa. 

Una alternativa es hacer estudios más específicos de cada área y realizar 

adecuaciones a los diferentes puestos o formas de trabajo, auxiliándose de un 

análisis ergonomico o de tests psicológicos. 

3. Para el instrumento: es necesario y recomendable revisar nuevamente la redacción 

de las preguntas en la encuesta, sobre todo, en la parte de riesgos y exigencias 

laborales y daños a la salud, ya que algunas preguntas como "su puesto de trabajo 

107



lo (a) obliga a levantar objetos desde alturas que están entre rodillas y pecho', es 

confuso para el trabajador; una opción al respecto puede ser "levantar objetos a la 

altura de rodillas y pecho". Lo mismo sucede con "realizar movimientos repetidos 

como para mover una manivela atornillar o enroscar" se puede sustituir por 

"movimientos repetidos para mover una manivela atornillar o enroscar". Al "realizar 

su trabajo los hombros están tensos" por "al realizar su trabajo los hombros se 

tensan". "Tiene que torcer o mantener tensa la o las muñecas para trabajar", por 

"torcer o tensar la o las muñecas para trabajar". Facilitan su entendimiento para el 

encuestado y no dificulta su respuesta. Para el caso del agrupamiento de 

diagnóstico patológico "trastornos derivados del esfuerzo físico y de las posiciones 

forzadas sostenidas", según el PROESSAL, sería útil dividirlos en dos: uno que trate 

los trastornos derivados del esfuerzo físico como tal y otro que hable de las 

posiciones incómodas y forzadas sostenidas, para poder diferenciar los diagnósticos 

finales de lumbalgia de los trastornos de los músculos y esqueléticos.
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ANEXO 1.



A!V 
Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LA SALUD LABORAL 

(PROESSAL) 

INSTRUCTIVO 
DE LA GUÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES

DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS LABORALES 

Este Instructivo, así como la Guía para el Estudio de las Condiciones de 
Seguridad e Higiene en los Centros Laborales está tomado del libro de Gabriel 
Franco Enríquez: Verificación, Diagnóstico y Vigilancia de la Salud Laboral en la 
Empresa, CBS, UAM-X, 1998. Hemos realizado varias modificaciones y 
adaptaciones a la versión original, pero conservando la esencia y el sentido para 
el que fue creado este instrumento. 

INSTRUMENTO DE USO INTERNO 
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN 

25 de marzo de 1999



En el ejemplo del cuadro 2, el Total Esperado (TE) sería 5, porque hay 6 respuestas 
posibles y, una de ellas, la 1.4 No se Aplica (NA). Así que 6 menos 1 igual a 5. Es 
decir, idealmente esperamos en ese centro de trabajo 5 respuestas positivas o 
afirmativas. 

Cuadro 2 

1. EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA	 RESPUESTAS 

	

SÍPMNO	 NA
1.1 ¿ Los edificios, locales, instalaciones y ¿reas de la empresa están en buenas 

condiciones?(2.5 metros de altura, superficie de 2m 2 por trabajador) 	 1 X	 1	 E 
1.2 ¿Las características de las edificaciones e instalaciones están acordes con la 

actividad que se realiza?	 1	 1x	 E 
1.3 ¿Los pisos cuentan con superficies antiderrapantes y se encuentran libres de 

daños?	 L lxi	 1	 E 
1.4 ¿Las paredes están pintadas en colores claros mate que contrastan con los 
equipos y maquinaria?  

1.5 ¿Los pasillos de tránsito están delimitados y se puede caminar con 
seguridad? (Los locales y edificios cuentan con salidas normales para permitir  
el desalojo en un máximo de 3 minutos)	 1 X 

1 6 ¿Las rutas y salidas de emergencia están señaladas, en buenas condiciones 
y sin obstrucciones?	 1 x 

Total Esperado5 
Total Real 3 1 1 1 1 

%_60 120 120 1 
Observaciones: 1.2 Departamento de moldeado: altura de los techos por debajo de 
lo especificado (NOM-001 -STPS-1 993). 1.3 Departamento de ensamble y baños 
de la empresa, sin pisos antiderrapantes (NOM-001-STPS-1993). 

De esta manera, se tienen seis preguntas que van del numeral 1.1 al 1.6, las cuales 
están contestadas correctamente, ya que sólo fue utilizada una opción de respuesta 
para contestar cada pregunta. Cada respuesta sea sí, PM, NO o NA tiene valor de 1.



Como ya se dijo, primero se calcula la columna de la opción de respuesta NA, columna 
de la extrema derecha, en donde se observa que la suma total es igual a 1. Por lo 
tanto, si tenemos seis posibles respuestas, una para cada pregunta o numeral, el total 
esperado o total ideal debe calcularse utilizando la fórmula siguiente: 

TE = TP —TRNA 
Donde: 

TE =Total Esperado 
TP =Total de Preguntas 
TRNA =Total de Respuestas NA 

Sustituyendo con los valores del ejemplo: 

Total Esperado (TE) = 6 -1 = 5 

Una vez conocido el Total Esperado es fácil obtener el resultado del resto de las 
casillas. Así, si conocemos el Total Esperado (o sea el total de respuestas positivas o 
afirmativas que debe haber en un centro laboral) se procede a obtener el Total Real 
(TR). Este Total Real (TR) se conforma del número de respuestas contestadas como 
SÍ, PM o NO. Para ello el procedimiento es muy sencillo, ya que sólo se deberá sumar 
cada columna, puesto que todas valen 1. 

Una vez obtenido el Total Real para cada columna se obtendrán los porcentajes de 
ese capitulo o apartado para el centro laboral estudiado. Así, como se observa en el 
mismo cuadro 2 existen tres porcentajes: el primero que expresa la proporción de 
respuestas afirmativas (SÍ) del total esperado; el segundo muestra la proporción de 
respuestas PM o de cumplimiento parcial y, el tercero se refiere a la proporción o 
porcentaje de respuestas negativas (NO). 

La fórmula en cada uno de los casos (sea el porcentaje de respuestas afirmativas, el 
porcentaje de respuestas de cumplimiento parcial o el porcentaje de respuestas 
negativas) es:

TR 
PORCENTAJE=	 100 

TE 
Donde: 

TR = Total Real 

TE Total Esperado 

100 = Constante
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Si se sustituye con los valores del ejemplo del cuadro 2, el porcentaje de respuestas 
afirmativas sería el siguiente:

3 
PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS = - 100 = 60.0 

5 

Lo mismo se hace con el porcentaje de respuestas PM o de respuestas negativas (NO). 

Ya realizado el cálculo antenor, tal como se muestra en el cuadro 2, se pueden hacer 
propuestas y tomar las medidas pertinentes de acuerdo a los resultados encontrados 
en cada uno de los capítulos o apartados. Sin embargo, para facilitar este proceso 
hemos elaborado un indicador llamado Nivel de Eficacia (NE) para cada uno de los 
capítulos o apartados estudiados. 

Para obtener este nivel, a diferencia del porcentaje anterior, se le ha asignado un valor 
de 1 a las respuestas positivas (SÍ) y un valor de la mitad de uno, o sea, de 0.5 a las 
respuestas PM o con cumplimiento parcial en la empresa y, por supuesto, un valor de 
O a las respuestas negativas (NO). 

De esta manera, el Nivel de Eficacia (NE) se puede obtener sumando a las 
respuestas positivas (SÍ) que tienen un valor de 1, las respuestas PM, con un valor 
de 0.5 y este resultado multiplicarlo por 100 y dividirlo entre el Total Esperado (TE). As[, 
se obtiene el Nivel de Eficacia (NE). Para ello, la fórmula es: 

(SÍ)+ Z (PM) 
NIVEL DE EFICACIA (NE) = ____________ 100 

TE 

Donde 

(SÍ) = Suma de todas las respuestas SI del capítulo, cada una con valor de 1 

(PM) = Suma de todas las respuestas PM del capítulo, cada una con valor de 0.5 
100 = Constante 

TE = Total Esperado 

Si se sustituye con los valores del ejemplo del cuadro 2, el nivel de eficacia sería el 
siguiente:

3 + 0.5 
NIVEL DE EFICACIA (NE) = ________ 100 = 700/10 

5



Se puede convertir la expresión numérica en una expresión literal, lo cual permite 
reconocer fácilmente el Nivel de Eficacia, como se observa en el cuadro 3. 

Cuadro 3

CONVERSIÓN DEL NIVEL DE EFICACIA 

EXPRESIÓN 
NUMÉRICA 

PORCENTAJE (%)

EXPRESIÓN LITERAL 

NIVEL DE EFICACIA 

O a 40 MUY MALO (MM) 

41 a60 MALO (M) 

61a80 REGULAR(R) 

81 a90 BUENO (B) 

91 a 100 MUY BUENO (MB)

Es pertinente aclarar que el criterio para asignar los rangos o categorías mencionadas 
en el cuadro 3 es variable y se fija de acuerdo a los resultados obtenidos en estudios 
previos y a la experiencia conseguida en pruebas piloto o pruebas más completas. En 
este caso, los rangos del nivel de eficacia asignados son producto de la experiencia 
adquirida durante la aplicación parcial o total de la guía en varios centros de trabajo, ya 
que no existen experiencias de esta naturaleza que pudieran servir como base para 
establecer dichos rangos. 

Es conveniente insistir en que los dígitos producto de las respuestas de la Guía deben 
ser registrados fiel y cuidadosamente, ya que de esto depende la cuantificación exacta 
de los niveles de eficacia y la identificación de las debilidades y fortalezas del centro de 
trabajo en materia de seguridad e higiene. 

Por último, el espacio de observaciones que tiene al final cada apartado, es para 
consignar, lo más detalladamente posible, los principales problemas encontrados. Para 
el ejemplo que estamos revisando, los hallazgos en los numerales 1.2 y 1.3 especifican 
lo siguiente: a) en qué consiste el problema; b) lugar donde se detectó la falla; y, c) la 
referencia o Norma Oficial Mexicana (NOM) para consultar el hallazgo. Es muy 
importante anotar estos problemas, ya que esto permitirá estructurar, de una manera 
más adecuada, la propuesta de intervención. 

Para hacer un cálculo y un análisis más especializado, incluso donde se pueda 
ponderar cada pregunta, consúltese el libro citado de Gabriel Franco.
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3. APLICACIÓN DE LA GUÍA 

Es de suma importancia que intervengan de manera directa en la aplicación de la Guía 
al menos un representante de la empresa y un representante de los trabajadores, de 
preferencia aquél o aquéllos que forman parte de la Comisión de Seguridad e Higiene. 

Para brindar la capacitación y adiestramiento apropiados se debe programar, al menos, 
una sesión preliminar. Esta misma sesión se utiliza para establecer las tareas y 
compromisos que asumirán cada una de las personas durante la aplicación de la Guía, 
así como para programar las fechas y horarios para efectuar la aplicación, ya sea 
general (una Guía para toda la empresa) o específicas (una Guía por cada área o 
departamento, servicio o puesto) dependiendo de las características y dimensiones del 
centro laboral en estudio. 

Al terminar la aplicación de la Guía se deberá fijar la reunión para entregar los 
resultados y las conclusiones y para analizar las recomendaciones propuestas. 

Para llevar a la práctica la aplicación de la Guía se debe: 

1. Ya haber realizado el recorrido preliminar por las instalaciones de la empresa. Se 
realiza con la finalidad de familiarizarse y poder ubicar fácilmente las distintas plantas, 
áreas o departamentos y proceso(s) de trabajo del centro laboral, con el apoyo del 
Mapa de Salud Laboral aplicado anteriormente a esta Guía. 

2. Llenado de la Guía general. En este caso se debe contar con el apoyo de las 
personas responsables de los departamentos de seguridad e higiene y de recursos 
humanos o personal, ya que son quienes pueden aportar el mayor número de 
información al respecto, debido a sus conocimientos de la empresa y del tema. 

Tiempo promedio estimado. El llenado de la Guía toma entre una y cuatro horas. 
Dichos tiempos están supeditados al tamaño del centro laboral, a la complejidad de las 
operaciones que realiza y, por supuesto, al grado de entrenamiento de la(s) persona(s) 
que lo aplica(n).



4. ELABORACIÓN DEL REPORTE 

Se deberá elaborar un documento (reporte general del centro laboral) o varios 
(reportes específicos por áreas, departamentos, secciones, servicios, puestos) 
según sea el caso, en función de las características y dimensiones del centro laboral, o 
de las necesidades de las personas que llevan a cabo la aplicación de la Guía. 

El(los) documento(s) está(n) integrado(s) con los resultados, las conclusiones y las 
recomendaciones de la evaluación. Esta última parte es la más importante ya que es 
ahí donde se describen con detalle las propuestas de intervención y vigilancia de la 
salud laboral en el centro de trabajo. 

Una manera práctica y sencilla de mostrar los resultados es utilizando diferentes 
cuadros y gráficas de resumen de la información recogida en la Guía, entre ellos: 

Un cuadro general del centro laboral que contenga los resultados de los 15 
capítulos contenidos en la Guía, en particular, el porcentaje de respuestas positivas 
(SÍ), el porcentaje de respuestas de cumplimiento parcial (PM), el porcentaje de 
respuestas negativas (NO) y el nivel de eficacia de cada uno de los capítulos. Esta 
información se presenta en el orden en que aparece en la Guía (véase el cuadro 4). 
Esta información también se muestra en forma de una gráfica de barras. 

Cuadro 4

CUADRO GENERAL
SOBRE LOS PORCENTAJES DE LAS DIFERENTES RESPUESTAS

Y EL NIVEL DE EFICACIA DE LOS 15 CAPÍTULOS
QUE VALORAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

EN UNA EMPRESA 

CAPÍTULO O APARTADO PORCENTAJE NE' E NE 
SI NO 

1 EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA  
2 ORDEN Y LIMPIEZA  
3 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS  
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
5 MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  
6 SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES  
7 RUIDO  
8 VIBRACIONES  
9 RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES  
10 CONDICIONES TÉRMICAC EXTREMAS  
11 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN  
12 1 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA  
13 AGENTES CONTAMINANTES BIOLÓGICOS  
14 MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS  
15 SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES
() Nivel de Eficacia 
(")Expresión literal del Nivel de Eficacia 



2. Cuadros específicos del centro laboral (si procede por el tamaño de la empresa y 
el número de trabajadores) donde se expongan los resultados, como en el cuadro 
general, pero en este caso por las formas en que convenga dividir el centro de 
trabajo: áreas, departamentos, secciones, servicios o puestos de trabajo. Esta 
información se registra en el orden en que aparece en la Guía. Los datos también se 
pueden presentar en forma de una gráfica de barras. 

3. Estos dos tipos de cuadros anteriores también se pueden presentar ordenados 
ascendentemente de acuerdo al nivel de eficacia encontrado en la empresa en 
cada uno de los capítulos. Esto quiere decir que aparecerán en primer lugar aquellos 
capítulos o apartados más problemáticos en el centro laboral estudiado. Este tipo de 
cuadro ayuda a una más sencilla y rápida interpretación de los resultados (véase 
cuadro 5). La información contenida en este cuadro, también se puede elaborar en 
forma de una gráfica de barras. La presentación es la misma que en el cuadro 4, con 
excepción de los porcentajes que en el cuadro 5 no aparecen y en donde los 
capítulos estarán ordenados de manera diferente. 

Cuadro 5

CUADRO GENERAL
SOBRE EL NIVEL DE EFICACIA DE LOS 15 CAPÍTULOS

QUE VALORAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
FIJ 1 M FMPPFSA 

CAPÍTULO O APARTADO
NIVEL DE 
EFICACIA

EXPRESIÓN 
DEL (NE) 

-r EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA  
2 ORDEN Y LIMPIEZA 
3 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
T MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  
T SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES  
7 RUIDO 
8 VIBRACIONES 

RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES  
10 CONDICIONES TÉRMICAS EXTREMAS 
11 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 
if HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA  
13 AGENTES CONTAMINANTES BIOLÓGICOS  
14	 1 MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS  

SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES

Si existen posibilidades, una medida de gran utilidad para sustentar el por qué de los 
resultados obtenidos en la Guía es la evidencia fotográfica o filmada, primordialmente 
cuando la evaluación ha sido negativa para el centro laboral. Este material gráfico 
ofrece al observador la prueba objetiva de las fallas o roblemas que enfrenta el centro 
de trabajo.
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Con este material se presentará un informe final, cuya responsabilidad directa recae en 
las personas que intervinieron en el proyecto. Este informe deberá distribuirse a todas 
las personas involucradas, empezando por los trabajadores. Es responsabilidad 
exclusiva de la gerencia o dirección general, el que estas acciones se lleven a efecto. 

La Guía de Seguridad e Higiene se debe llevar a cabo periódicamente, por lo menos 
cada año, con la finalidad de establecer los antecedentes fundamentales de la 
vigilancia de la salud laboral en el centro de trabajo. También es necesario determinar 
penados más cortos entre cada evaluación, por lo general de 3 meses, cuando algún 
problema puntual o específico de la empresa así lo demande. 

Las diferentes actividades que conlleva la aplicación de la Guía involucra a la mayor 
parte de las direcciones, gerencias, jefaturas o departamentos del centro de trabajo; 
además, comparte las tareas y responsabilidades entre el personal administrativo y los 
trabajadores de ha empresa. Puede ser aplicada a cualquier centro de trabajo 
independientemente del sector económico o tamaño de la empresa. 

También puede ser aplicada en su totalidad o sólo partes de la misma, lo cual permite 
elaborar un diagnóstico integral de la empresa o llevar a cabo diagnósticos específicos. 
El instrumento cuenta con una gran flexibilidad y capacidad de adaptación, por lo tanto, 
debe ser motivo de revisión y análisis periódico para integrar las modificaciones y 
adecuaciones que requiera, mismas que deben atender a los problemas puntuales de 
cada centro laboral. 

A partir de esta flexibilidad y capacidad de adaptación, no obstante que la Guía está 
fundamentada en el marco legal mexicano y las particularidades que esto significa, no 
es exagerado afirmar que esta herramienta técnica puede ser aplicada en cualquier 
país.
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1. EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA 

Sí PM NO 

1.1 ¿Los edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa	 1.1 
están en buenas condiciones? (2.5 metros de altura, superficie 
de 2 m 2 por trabajador) 

1.2 ¿Las características de las edificaciones e instalaciones 1.2 E E E 
están acordes con la actividad que se realiza? 

1.3 ¿Los pisos cuentan con superficies antiderrapantes y se 1.3 E E 
encuentran libres de daños? 

1.4 ¿Las paredes están pintadas en colores claros mate que 1.4 E E E 
contrastan con los equipos y maquinaria? 

1.5 ¿Los pasillos de tránsito están delimitados y se puede 1.5 E E E 
caminar con seguridad? (Los locales y edificios -cuentan con 
salidas normales para permitir el desalojo en un máximo de 3 
minutos) 

1.6 ¿Las rutas y salidas de emergencia están señaladas, en 1.6 E E E 
buenas condiciones y sin obstrucciones? 

1.7 ¿Las áreas y patios de maniobras están perfectamente 1.7 E E E 
delimitados con señales y franjas de color amarillo? 

1.8 ¿Los desniveles, zanjas, registros y drenajes cuentan con 1.8 E E E 
avisos de seguridad y protecciones? 

1.9 ¿Las escaleras,	 escalas fijas y plataformas o 	 pisos de 1.9 E E E 
trabajo elevados	 cuentan	 con	 protecciones y están sin 
deterioro?	 (Escaleras:	 ancho	 1.20	 m,	 huellas de 25 cm	 y 
peraltes de 18 cm; barandales a 90 cm, Escalas fijas: ancho 40 
cm, menos de 30 cm entre peldaños, protección circundante de 
90 cm, descansos cada 10 m, separadas de la pared 20 cm) 

1.10 ¿Las escaleras que tengan un ancho de 3 m o más cuentan 1.10	 E E E 
con una barandilla o pasamanos intermedio? 

1.11 ¿En las escaleras que están cubiertas en su pared lateral 1.11	 E E E 
con muros se dispone, por lo menos, de un pasamanos con 
una altura no menor de 80 cm ni mayor de 90 cm?

1.12 ¿Las escaleras fijas tienen un ancho mínimo de 40 cm y una 1.12 E E E 
distancia entre peldaños no mayor de 30 cm? 



1.13 ¿Las escaleras marinas fijas tienen protección circundante 1.13	 fl 
a partir de 2 m del piso y hasta 90 cm por encima del último 
nivel al que asciende? 

Observaciones:



2. ORDEN Y LIMPIEZA

	

Sí PM NO	 NA 

	

2.1 ¿En los lugares elevados como pasillos, escaleras y 2.1 E E E	 E plataformas, se prohibe colocar materiales o herramientas 
que puedan caer sobre los trabajadores? 

	

2.2 ¿Los locales y puestos de trabajo, en general se encuentran 2.2 E E E	 E ordenados y limpios? 

2.3 ¿Se cuenta con botes de basura y recipientes especiales 2.3 7717 E para residuos reciclables y contaminantes químicos y 
biológicos? 

	

2.4 ¿Se tienen botes de basura para clasificar el tipo de 2.4 E E E	 E desecho? 

	

2.5 ¿Los vestidores, casilleros y baños están ordenados y 2.5 E E E	 E limpios? 

	

2.6 ¿Los sitios para tomar alimentos y áreas de descanso están 2.6 E E E	 E ordenados y libres de basura? 

	

2.7 ¿Se cuenta con un lugar especial para disponer 2.7 E E E	 E 
temporalmente de los diversos tipos de basura? 

Observaciones:



3. SISTEMAS CONTRA INCENDIO

SÍPMNO NA 
3.1 ¿Está visible la relación de la brigada, cuadrilla o cuerpo de 3.1 

bomberos contra incendio? 

3.2 ¿El equipo de protección respectivo está a la mano? 3.2 

3.3 ¿Los equipos	 contra	 incendio	 están	 en	 su	 sitio y en 3.3 
condiciones de uso inmediato? 

3.4 ¿Los	 equipos	 que	 generan	 electricidad	 estática	 están 3.4 
conectados a tierra? 

3.5 ¿Los equipos contra incendio están en lugares de fácil 3.5 
acceso y señalada su ubicación? (Distancia no mayor de 15 m 
entre cada uno, y una altura máxima de 1.5 m del piso a la parte 
más alta del extintor) 

3.6 ¿La empresa tiene instalados detectores de humo o de 3.6 
calor? 

3.7 ¿Cuenta con un sistema de aspersores o de otro tipo? 3.7 

38 ¿Se dispone de un sistema de alarma luminosa o sonora? 3.8 

3.9 ¿Están	 identificados	 y	 señalados	 los	 materiales	 e 3.9 
instalaciones para prevenir y combatir incendios? 

3.10 ¿Cuenta con un sistema de hidrantes? 3.10 

Observaciones:
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4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SÍPMNO NA 
4.1 ¿Las instalaciones eléctricas de alumbrado general tienen 4.1 E E E E 

dispositivos de seguridad? 

4.2 ¿Las	 instalaciones	 eléctricas	 están	 fijas	 y	 entubadas 4.2 E E E E 
debidamente	 y	 no	 existen	 conexiones	 o	 instalaciones 
provisionales? 

4.3 ¿Las	 líneas	 eléctricas	 se	 encuentran	 identificadas	 y 4.3 E E E E 
señaladas, según voltaje? 

4.4 ¿Los	 tableros	 de	 control	 cuentan	 con	 cerraduras	 o 4.4 E E E E 
candados y,	 en caso de reparación, 	 con	 las etiquetas 
correspondientes? 

4.5 ¿Las áreas donde existe equipo de alta tensión cuentan con 4.5 E E E E 
avisos de peligro y sólo el personal autorizado tiene acceso 
a estas zonas? 

4.6 ¿Tienen subestación eléctrica con protección y equipo de 4.6 E E E E 
protección personal para su revisión? 

Observaciones:



5. MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

SÍPMNO NA 
5.1	 ¿Se cuenta con lugares especiales para estiba y desestiba, 5.1 

bien iluminados y delimitados? 

5.2	 ¿Se encuentra señalada la altura máxima de estabilidad de 5.2 
las estibas por tipo de producto? 

5.3	 ¿Las	 estibas	 están	 en	 su	 almacén	 respectivo,	 bien 5.3 fl 
ordenadas y a la altura correspondiente? 

5.4	 ¿Los estantes de los almacenes están 	 debidamente fijos y 5.4 
estables para evitar su caída? 

5.5	 ¿Las bandas y transportadores tienen dispositivos de paro 5.5 
en caso de emergencia? 

Observaciones:

. 

.



6. SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES 

	

SÍPMNO	 NA 

	

6.1 ¿Existen señales y avisos de seguridad e higiene para evitar 6.1 E E E	 E 
accidentes y enfermedades de trabajo? 

6.2 ¿En las señales y avisos se enfatizan los aspectos 6.2 	 E E	 E 
preventivos de accidentes y enfermedades de trabajo? 

6.3 ¿Están colocados en lugares visibles y sitios adecuados?	 6.3 E E E	 E 

	

6.4 ¿Dichos señalamientos se mantienen en buenas 6.4 E E E	 E 
condiciones? 

	

6.5 ¿Se utiliza el código de colores para la identificación de 6.5 E E E	 E 
fluidos conducidos en tuberías? (Gris plateado = Vapor de 
agua; Café = Aceites minerales, vegetales y animales, 
combustibles líquidos; Azul = Aire y gas inerte; Naranja = 
Ácidos; Violeta = Álcalis; Negro = Otros líquidos) 

	

6.6 ¿Se utilizan adecuadamente en toda la empresa los colores 6.6 E E E	 E 
de seguridad y de contraste? (Rojo = Paro, prohibición, 
identificación y localización; Amarillo = Advertencia de peligro, 
delimitación del área; Verde = Condición segura: Azul = 
Obligación) 

	

6.7 ¿La pintura de los dos puntos anteriores está en buenas 6.7 E E E	 E 
condiciones y es fotoluminiscente? 

6.8 ¿Los avisos y señales son claros y precisos? 	 6.8 E E E	 E 
Observaciones: 

L



7. RUIDO

SÍPMNO	 NA 
7.1 ¿Es posible la comunicación oral a un metro de distancia?	 7.1 

7.2 ¿Las áreas con exposición a ruido se encuentran bien	 7.2 
delimitadas? 

7.3 ¿El personal expuesto a ruido usa el equipo de protección 7.3	 fl 
personal adecuado? 

Observaciones:
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8. VIBRACIONES

SÍPMNO NA 
8.1 ¿Las	 fuentes	 generadoras	 de	 vibraciones	 están 8.1 E E E E 

debidamente identificadas? 

8.2 ¿Las	 máquinas	 generadoras	 de	 vibraciones	 están 8.2 E E E E 
adecuadamente cimentadas? 

8.3 ¿Las máquinas que generan vibraciones están ajustadas y 8.3 E E E E 
cuentan con los dispositivos antivibratorios necesarios? 

8.4 ¿La maquinaria generadora de vibraciones se encuentra 8.4 E E E E 
separada de paredes que puedan transmitir las vibraciones? 

8.5 ¿Las zonas donde se producen vibraciones se encuentran 8.5 E E E E 
adecuadamente señaladas? 

Observaciones:

91 



9. RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES

SÍPMNO	 NA 
9.1 ¿Existe señalización adecuada sobre la exposición a	 9.1 

radiaciones ionizantes y no ionizantes? 

9.2 ¿El personal expuesto porta y utiliza adecuadamente los 	 9.2 
dosímetros? 

9.3 ¿El personal expuesto utiliza el equipo de protección	 9.3 
personal adecuado? 

Observaciones:

10



10. CONDICIONES TÉRMICAS EXTREMAS

SÍPMNO NA 
10.1 ¿Se utiliza equipo de protección personal para desarrollar 10.1 E E E fl 

actividades en cámaras de refrigeración? - 

10.2 ¿Se utiliza equipo de protección personal para desarrollar 10.2 E E E E actividades en áreas generadoras de calor? 

10.3 ¿Las áreas de temperaturas abatidas cuentan con sistemas 10.3 E E E E de seguridad que permiten abrir las	 puertas desde el 
interior? 

10.4 ¿Las áreas de temperatura abatida cuentan con alarma 10.4 E E E E sonora y luminosa? 

10.5 ¿En las áreas de exposición a calor existen depósitos 10.5 E E E fl 
accesibles de agua o líquidos en cantidad suficiente? - 

Observaciones:



11. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

SÍPMNO NA 
11.1	 ¿Se mantiene durante las labores la ventilación necesaria 11.1 

para un aireación adecuada? 

11.2	 ¿Se cuenta con señalización en las áreas donde existe 11.2 
riesgo de exposición a deficiencia de oxígeno? 

11.3	 ¿Se cuenta con sistemas de ventilación en las áreas donde 11.3 7 F7 F7, fl 
se	 producen,	 manejan	 o	 almacenan	 sustancias 
combustibles, irritantes, corrosivas, tóxicas, inflamables o 
explosivas? 

11.4	 ¿El centro de trabajo cuenta con iluminación suficiente y 11.4 fl 
adecuada, conforme al tipo de proceso u operación que se 
realiza?

Observaciones:



12. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

SÍPMNO	 NA 
12.1 ¿Las herramientas de mano se encuentran en buenas 12.1 E E E	 E 

condiciones de uso? 

12.2 ¿Las herramientas, enchufes y cables eléctricos están en 12.2 E E E	 E 
buenas condiciones? 

12.3 ¿Las herramientas eléctricas están conectadas a tierra? 12.3 E E E E 
12.4 ¿Las tomas de aire, herramientas y equipos neumáticos 12.4 E E E E 

están en buenas condiciones? 

12.5 ¿Las máquinas y equipos con movimiento cuentan con 12.5 E E E E 
guardas protectoras y dispositivos de seguridad? 

12.6 ¿Los dispositivos de paro de emergencia están visibles y 12.6 E E E E 
funcionan adecuadamente? 

12.7 ¿Los cables, cadenas, estrobos y ganchos de las grúas y 12.7 E E E E 
equipos para izar se encuentran en buenas condiciones? 

12.8 ¿Las plataformas están marcadas con su capacidad y en 12.8 E E E E 
buen estado? 

12.9 ¿Se usan barreras antichoque en la planta? 12.9 E E E E 
12.10 ¿Los equipos de soldadura y corte operan en áreas 12.10 E E E E 

específicas y en condiciones de seguridad e higiene? 

12.11 ¿Los montacargas y grúas móviles y fijas cuentan con 12.11 E E E E 
señales de seguridad sonoras y luminosas, extintores, y 
señalada la carga que pueden mover (kg)?

Observaciones: 



13. AGENTES CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

SÍPMNO	 NA 
13.1 ¿Los recipientes o contenedores contaminados con agentes 13.1 

biológicos están adecuadamente identificados y cuentan 
con mecanismos de seguridad? (Tapa de cierre hermético, 
tapa de un sólo sentido) 

13.2 ¿Las áreas de riesgo de exposición a agentes biológicos 13.2 
están adecuadamente identificadas? 

13.3 ¿El personal que maneja materiales o recipientes 13.3 
contaminados con agentes biológicos, utiliza el equipo de 
protección personal adecuado? 

13.4 ¿El personal que manipula material contaminado está 13.4 
autorizado para ello? 

13.5 ¿En las áreas contaminadas con biológicos, se dispone de 13.5 
mecanismo	 para descontaminación	 inmediata del 
trabajador? (regadera, lavamanos, etcétera) 

Observaciones:

14



14. MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

Sí PM NO 
14.1 ¿Están adecuadamente señaladas las áreas donde se 14.1	 E 

almacenan o existe el riesgo de exposición a sustancias 
químicas peligrosas? 

14.2 ¿Las zonas donde se almacenan o utilizan sustancias 14.2 E E E 
químicas cuentan con buena iluminación? 

14.3 ¿Las áreas donde se utilizan o almacenan sustancias 14.3 E E E 
químicas peligrosas cuentan con una ventilación 
adecuada? 

14.4 ¿Las áreas donde se manejan sustancias químicas 14.4 E E E 
peligrosas cuentan con zonas de descontaminación o - 
regadera? 

14.5 ¿En las áreas de producción solamente se cuenta con las 14.5 E E E 
cantidades necesarias de sustancias químicas que se 
utilizarán durante la jornada de trabajo? 

14.6 ¿Se encuentra señalada la restricción de acceso a áreas 14.6 E E E 
confinadas en donde se almacenan o manejan sustancias 
químicas, tóxicas o peligrosas? 

14.7 ¿Las instalaciones donde se manejan sustancias químicas 14.7 E 1-11:1  
cuentan con dispositivos para evitar derrames o fuga y su 
dispersión? 

14.8 ¿Los recipientes fijos para almacenar líquidos corrosivos o 14.8 E E E 
materiales tóxicos o irritantes están llenados máximo al 
90% de su volumen y provistos de dispositivos de 
seguridad? 

14.9 ¿Los recipientes que contienen sustancias químicas 14.9 E E E 
peligrosas cuentan con avisos y señales de seguridad y se 
pueden cerrar herméticamente?	 - 

14.10 ¿Los tanques y contenedores de sustancias flamables 14.10 E E E 
están conectados a tierra? 

14.11 ¿Los cilindros de gases comprimidos están debidamente 14.11 E E E 
separados por contenido, asegurados para evitar su caída, 
alejados de materiales reactivos y con protección o 
capucha en la válvula?



14.12 ¿Los tanques de gas estacionario están provistos de 14.12 	 E válvulas y manómetros de operación y válvulas de 
seguridad? 

14.13 ¿Las tuberías, tanques y cilindros de gas están alejados de 14,13 
fuentes de calor, en zonas bien ventiladas o aislados con 
materiales incombustibles? 

14.14 ¿El personal que maneja sustancias químicas peligrosas 14.14 	 fl 
cuenta con el equipo de protección personal adecuado? 

Observaciones:

16



15. SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES

SIPMNO	 NA 
15.1 ¿Los trabajadores cuentan con bebederos o recipientes de 15.1 E E E	 E 

agua purificada y vasos higiénicos? 

15.2 ¿Existen vestidores dotados de casilleros y regaderas? 	 15.2 E E E	 E 
15.3 ¿Se cuenta con tazas de baño y mingitorios en buen 15.3 E E E	 E 

estado? 

15.4 ¿Existe comedor o un lugar especial para el consumo de 15.4 E O E	 E 
alimentos? 

15.5 ¿Se cuenta con áreas de descanso para los trabajadores?	 15.5 0 0 E	 E 
15.6 ¿Se tiene servicio médico para el personal de la empresa? 15.6 E E E	 E 

(más de 100 trabajadores) 

15.7 ¿Dicho servicio dispone de medicamentos, material de 15.7 0 E E	 E 
curación y personal de primeros auxilios? 

Observaciones:
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1. INTRODUCCIÓN 

El interés principal del PROESSAL consiste en que cualquier trabajador o profesional de la salud 
pueda, por si mismo, recoger, codificar, capturar, procesar y analizar la información que se produce 
en un centro laboral sobre la relación entre las condiciones de trabajo y de salud. Asimismo, llevar a 
cabo un seguimiento de estas condiciones y de las medidas adoptadas para su solución. 

El programa es lo suficientemente claro y autoexplicativo para que cualquier persona que tenga 
conocimientos básicos sobre cómo manejar una microcomputadora pueda operario. El PROESSAL 
está hecho en ambiente Windows para hacerlo más fácil de manejar y más práctico para las 
necesidades informáticas actuales. 

Se pueden capturar datos de fuentes primarias (las generadas para los fines de la propia 
investigación) o de fuentes secundarias (las generadas por el centro de trabajo o las instituciones 
de salud con otros fines diferentes a los de la investigación). Para el caso de las fuentes primarias 
se almacenan los datos de los instrumentos incorporados en el programa (guía de seguridad e 
higiene, mapa de salud laboral y encuesta individual de autollenado). Para el caso de las fuentes 
secundarias se pueden usar los datos que se generan en el centro de trabajo y en las instituciones 
sanitarias. 

La captura, el procesamiento y el análisis de la información se pueden hacer de manera muy 
similar si los datos proceden de fuentes primarias o secundarias. Así, muchos de los 
orocedimientos descritos en las siguientes páginas son útiles, tanto para unas fuentes de 
información como para otras. 

Este manual contiene algunos de los procedimientos que lleva a cabo el PROESSAL. La intención 
de ello es que sean útiles para realizar un mejor procesamiento y análisis de la información. Entre 
estos procedimientos están: a) Algunas propuestas para la construcción de índices que sinteticen la 
información, para poderla trabajar mejor desde los puntos de vista epidemiológico y estadístico. b) 
Las diferentes formas en que se agrupó la morbilidad y qué tipo de trastornos y patologías quedaron 
incluidas y bajo qué condiciones. c) Las diferentes maneras en que se procesó la información y qué 
significa cada una de ellas. 

2. PRINCIPALES INDICES ELABORADOS A PARTIR DE LA ENCUESTA 

A. ÍNDICE DE LA VALORACIÓN DEL TRABAJO 

En el a p artado III (condiciones de trabajo) de la encuesta individual de autollenado se puede obtener 
un indice de la valoración del trabajo (IVT). Para ello se agruparon de la pregunta 8 a la 17 
asignandole a cada una un valor de 1. El indice se conforma con la suma de respuestas positivas, 
dividido entre 10, que son el total de posibles respuestas. Si la proporción es menor a 0.60, la 
.'aloración del contenido del trabajo se considerará negativa, si por el contrario es igual o mayor a 
0.60 esta valoración será positiva. Con la finalidad de convertir el índice en dicotómico se 
considerara como población expuesta a aquella que tenga una valoración negativa de su trabajo, o 
sea. ia que este por debajo de 6 respuestas positivas y, como población no expuesta, a la que tenga



una valoración positiva de su trabajo es decir, que tenga 6 respuestas positivas o más, como se 
muestra a continuación: 

1 = 0.00 a 0.59 (valoración negativa del trabajo) 
O = 0.60 a 1.0 (valoración positiva del trabajo) 

B. ÍNDICES DE RIESGOS Y EXIGENCIAS LABORALES 

El capítulo de riesgos y exigencias abarca en la encuesta 83 preguntas. De la 1 a la 31 se presentan 
los riesgos laborales y de la 32 a la 83 las exigencias. 

Cada una de las primeras 53 preguntas se puede relacionar independientemente de las demás con 
los diferentes daños a la salud. Sin embargo, es posible obtener índices de cada uno de los ocho 
subconjuntos, que se muestra en el cuadro 1, para relacionarlo con alguna o varias patologías o con 
otras variables. Los índices se obtienen sumando todas las respuestas positivas (cada una con un 
valor de 1) y dividiéndolas entre el total de respuestas posibles. 

Cuadro 1

No. DE ÍNDICE 
SUBCONJUNTOS DE RIESGOS Y EXIGENCIAS PREGUNTA (FÓRMULA) 

1	 Riesgos derivados de la utilización de los medios l a 12 2 1 a 12 (SI) 
de trabajo

12 
Riesgos	 derivados	 de	 la	 modificación	 de	 los 13 a 17 2 13 a 17 (Si) 
objetos de trabajo

5 
Riesgos derivados de los medios de trabajo en sí 18 a 28 2 18 a 28 (SÍ) 
mismos

11 
4	 Riesgos por las condiciones insalubres o de falta 29 a 31 2 29 a 31 (SÍ) 

de higiene 

5	 Exigencias relacionadas con el tiempo de trabajo 	 32a 35 2 32 a35 (SÍ) 

4 
6	 Exigencias	 relacionadas	 con	 la	 cantidad	 e	 36 a 43 2 36 a 43 (Si) 

intensidad de trabajo

8 
7	 Exigencias relacionaaas con la vigilancia en el¡ 44a45 2 44 a 45 (SI) 

trabajo

2 
8	 Exigencias	 relacionadas	 con	 la	 calidad	 o	 el j	 46a 53 2 46 a 53 (SÍ) 

contenido del trabajo

8



De la misma manera, cada una de las exigencias que se incluyen de las preguntas 54 a la 83 se 
puede tratar por separado y relacionarse con cada una de las variables de la encuesta, pero pueden 
también conformarse conjuntos de preguntas para valorar si la exigencia de la actividad física 
dinámica o estática (esfuerzo físico pesado o posiciones incómodas) es baja o alta para las 
diferentes regiones anatómicas del cuerpo (véase cuadro 2) y, en el caso de que sea alta, se puede 
valorar el posible daño a la salud. 

Cuadro  2 

Determinación de las exigencias por el tipo de actividad en el puesto de trabajo
según región anatómica 

P.MZTE DEL CUERPO	 a(*)	 b()	 c(*)	 d(**)	 EXIGENCIA 

Núm. de	 valor	 Núm. de	 valor	 Núm. de	 valor	 Núm. de	 valor	 a-+-b-i-c+d 
pregunta 	 pregunta 	 pregunta	 _______ pregunta  

MIEMBROS	 58	 1	 61	 1	 65	 1	 70	 2	 Baja = de 1 a 9 
SUPERIORES	 59	 2	 62	 2	 66	 2	 71	 2	 Alta = de 10  19 
(HOMBROS.	 BRAZOS.	 60	 3	 63	 3	 72	 2 
MUÑECAS O MANOS)	 64	 4	 73	 2 

74  
FSl'ALDAYCINTL]RA	 58	 3	 61	 1	 65	 1	 68	 2 Baja =dela7 

59	 2	 62	 2	 66	 2	 69	 2	 Alta = de 8 a 15 
60	 1	 63	 3	 80	 2 

64	 4  
f'IFR.\.AS	 (MI SLOS.	 58	 3	 61	 1	 65	 1	 75	 2	 Baja =de 1a1 
RODILLAS.	 TOBILLOS	 59	 2	 62	 2	 66	 2	 76	 2	 Alta = de 13 a 
\	 l'1ES	 60	 1	 63	 3	 77	 2 

1	 64	 4	 78	 2 
79	 2 
81	 2 
82	 2 

   83
(*)	 n

 
a, b vc S: se tiene más de una respuesta positiva, se toma sólo el valor más alto. 

(*) En d si se t!ene más de una respuesta positiva, se suman los valores. 



3. CONFORMACIÓN Y LISTADO DE DIAGNÓSTICOS Y CONJUNTOS PATOLÓGICOS 

La encuesta permite conformar 23 diagnósticos presuntivos (somáticos, psicosomáticos y 
psíquicos) a través de preguntas sobre síntomas y de ciertas respuestas positivas, como se 
muestra en el cuadro 3. 

Cuadro 3 

No. 
Dx

DIAGNÓSTICO No. de 
 pregunta(s)

Respuestas 
positivas 

1 HIPOACUSIA 1 a la 3 2 de 3 

2 CONJUNTIVITIS CRÓNICA 4 a la 8 3 de 5 
•T PTERIGIÓN O PINGÜÉCULA 9 1 de 1 

AMIGDALITIS DE REPETICIÓN 0 
CRÓNICA  

10 1 de 1 

RINOFARINGITIS DE REPETICIÓN 0 
CRÓNICA  

11 1 del 

•T SINUSITIS CRÓNICA 12 a la 14 3 de 3 
7 BRONQUITIS CRÓNICA 15 a la 17 3 de 3 

8 ]
DERMATITIS IRRITATIVA POR 
CONTACTO  

18 a la 23 3 de 6 

9 ALTERACIONES NEUROPSICOLÓGICAS 24 a la 39 9 de 16 
I ACCIDENTES DETRABAJO 40 idel 

111 ¡ACCIDENTES DE TRAYECTO 43 1 de 1 
iJDEPRESIÓN 46 a la 52 4 de 7 
13 1 ANSIEDAD 53 a la 59 4 de 7 
14! TRASTORNOS DE SUEÑO 60 a la 62 '1 de 3 
15 1 CEFALEA TEN SIONAL 63 y 64 2 de 2 
16 1 MIGRAÑA 65 a la 68 1	 3 de 4 
17 1 TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS 

CARDIOCIRCULATORIOS  
69 a la 73 3 de 5 

- 
18 TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS 

DIGESTIVOS  
74 a la 84 6 de 11 

19 1 FATIGA 85 a la 114 8 de 30 
20 TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS  
15ala 118 idel 

21	 LUMBALGIA 119 y 120 ide 2 
22	 VÁRICES i	 121 1 del 
23 1 HEMORROIDES 1	 122 1 de 1 

24 1 ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS 1	 123a la 136 3	 1 de 1



Conjuntos Patológicos: Una vez conformados los diagnósticos, ya sea por medio de La 

encuesta (a través de las preguntas sobre síntomas) o captados por otras fuentes de 

información, se agrupan en el PROESSAL en los siguientes 21 conjuntos, como se muestra en el 
cuadro 4. En el conjunto patológico 21 se pueden clasificar aquellas enfermedades que no 
quedaron en ninguno de Los anteriores. 

Cuadro 4

LISTADO DE LOS 21 CONJUNTOS PATOLÓGICOS DEL PROESSAL 
1	 1 Pérdida de la audición 
2 Otros trastornos del oído 
3 Enfermedades irritativas de los ojos 
4 Otros trastornos oculares (de los ojos y sus anexos) 

5 Enfermedadesirritativasdelasvíasrespiratoriassuperiores 
6 Enfermedades irritativas de las vías respiratorias inferiores 
7 1 Otras enfermedades de las vías respiratorias 
8 jEnfermedades irritativas de la piel 

9 1 Otras enfermedades de la piel 
10 Intoxicaciones 
11 1 Accidentes 
12	 Trastornos psíquicos o mentales 
13	 1 Trastornos psicosomáticos 
14 Fatiga 
15 Trastornos derivados de¡ esfuerzo físico y de las posiciones forzadas sostenidas 

16 1 Enfermedades degenerativas de los huesos, los músculos y las articulaciones 
17	 1 Enf. Del corazón y ap. circulatorio, excepto Las isquémicas, hipertensión arterial y varices 
18	 1 Cánceres de cualquier tipo 
19	 i Otras enfermedades crónicas yio degenerativas de probable relación con el trabajo 
20	 1 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén
21 Otros trastornos no incluidos o mal definidos 

LISTADO DE DIAGNÓSTICO 

La clasificación de enfermedades que se enlista adelante tiene varios propósitos: por un lado, sirve 
para clasificar cualquier molestia, enfermedad o accidente que se recoja por medio de exámenes 
médicos, de registros de accidentes o de otras fuentes de información que lleguen a Los 
trabajadores. por otro lado, sirven para conocer la forma de agrupación que hace la encuesta de 
autollenado a través de las preguntas de sintomas. Además, sirve para conocer los diagnósticos 
que pueden hacerse por la encuesta. 



Cuadro 5 

LISTADO DE ENFERMEDADES AGRUPADAS EN LOS 21 CONJUNTOS PATOLÓGICOS 

Gpo. Dx DESCRIPCIÓN
No. de 

pregunta
No. de 

positivas 
1 pérdida de la audición  

1 Hipoacusia y sordera 1-3 2 

2 Otros trastornos del oído 

Perforación del tímpano 

Otitis media y externa 

Síndrome vertiginoso 

Otros trastornos del oído 

- 3 Enfermedades irritativas de los ojos  

Conjuntivitis crónica 4 3 
rT Pterigión o ptngüécula 9 1 

4 Otros trastornos oculares (de los ojos y sus anexos)  

Trastornos de la refracción y de la acomodación (miopía, astigmatismo, 
hipermetropía)  

9 Catarata 

10 Presbicia 

11	 Glaucoma 

12	 Otros trastornos oculares 

5 Enfermedades irritativas de las vías respiratorias superiores  

13	 1 Amigdalitis de repetición o crónica io 1 
iT	 Rinofaringitis de repetición o crónica 11 1 

Rinitis alérgica (incluye rinitis probablemente laboral) 

16	 Sinusitis crónica 12-14 3 

6 Enfermedades irritativas de las vías respiratorias inferiores  

17	 1 Bronquitis cronica 15-17 3 
18 ¡ Neumoconiosis 
19	 í Enfisema



Gpo. Dx DESCRIPCIÓN
No. de 

pregunta
No. de 

positivas 
7 Otras enfermedades de las vías respiratorias  

?i Tuberculosis pulmonar 

21 Neumonía o pulmonía 

22 Asma 

23 Bronquitis aguda  

24 Cualquier otra enfermedad de vías respiratonas 

8 -	 Enfermedades _irritativas_de_la_piel  

Dermatosis por exposición al calor o al frío 

26 Dermatosis por radiaciones infrarrojas y ultravioleta 

Dermatitis irritativa por contacto 18-23 3 
28 Callosidades, fisuras y grietas 

Dermatitis o dermatosis de contacto 

30 Lesiones en las uñas (ungueales) 

31 Otras dermatitis 

9 -	 Otras enfermedades de la piel  

32 ¡Micosis u hongos 

1 33	 1 Escabiasis o sarna 

34	 Enfermedades de las glándulas sebáceas 

-	 35	 Cualquier otra enfermedad de la piel 

10	 Intoxicaciones
•1 

36	 Hepatitis tóxica 

37	 Benzolismo 

38	 1 Nefritis 

39	 1 Cualquier otra intoxicación (sintomas neurotóxicos) 24-39 

11	 Accidentes  

40	 i Accidentes en el trabajo 40 
41	 1 Accidentes en el trayecto 43 
42	 Otros accidentes



Gpo. Dx[ DESCRIPCIÓN
No. de 

pregunta
No. de 

positivas 
12 Trastornos psíquicos o mentales 

Depresión 46-52 4 
44 Ansiedad 53.59 4 
45 Trastornos del sueño 60-62 1 
46 Neurosis 

13 Trastornos psicosomáticos  

47 Cefalea tensional 63y64 2 
48 Migraña

_
65-68 3 

Hipertensión arteria¡ reactiva 
Trastornospsicosomáticoscardiocirculatorios 69-73 3 

51 Trastornospsicosomáticosdigestivos 74-84 6 
52 Gastritis 
5 Ulcera gástrica oduodenal 

54 Colitis 
Enfermedad isquémica del corazón 

14 -Fatiga   

56	 Fatiga patológica 85-114 8 

15	 Trastornos derivados del esfuerzo físico y de las posiciones 
incómodas y forzadas sostenidas  

57	 1 Trastornos musculoesqueléticos 115-118 1 
58	 1 Lumbalgia 119y_120 1 
59	 Hernia umbilical 
60	 Hernia inguinal 
51	 1 Ciática 
62	 1 Dorsalgia  
63	 1 Discopatia superior 
641 Hemorroides 122 1 
65	 Varices o insuficiencia venosa periferica 121 1



Gpo. I Dx ^ DESCRIPCIÓN

No. de 
pregunta

No. de 
positivas• 

16 Enfermedades degenerativas de los huesos, los músculos y 
las articulaciones  

66 Artrosis 

67 Artritis 

68 Reumatismo 

69 Sinovitis 

5 Complicaciones traumáticas 

71 Otras enfermedades degenerativas de os huesos, los músculos o las 
articulaciones 

17 En!. del corazón y ap. circulatorio, excepto las isquémicas,  
hipertensión_arteria¡ _y_várices  

72 1 Enfermedad reumática crónica del corazón 

73 Enfermedad cerebrovascular 

74 Insuficiencia cardiaca 

75 Insuficiencia arterial 

76 Cardiopatía hipertensiva 

77 Arritmia cardiaca 

78	 Embolia y trombosis 

79	 Ateroesclerosis 

80	 1 Hipotensión 

81	 1 Cualquier otra del corazón y del aparato circulatorio 

18 Cánceres	 cualquier tipo  _de_ 

- 82	 Tumor maligno del estómago y del colon 

83 Tumor maligno de la tráquea, bronquios o pulmones 

8 Tumor maligno de la mama y del útero 

85 i Leucemia 

86	 1 Cancer de a pie¡ 

87 Cualquier otro tipo de cancer 

19 Otras enf. crónicas	 probable _de_	 _relación _con _el_trabajo  

88 Daeies 

-

89 Anemia 

90 Reacciones inesoecificas al calor

20 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén 

9' E errnecaaes ce los derles y ce sus estructuras 



Gpo. Dxl DESCRIPCIÓN
No. de 

pregunta
No. de 

positivas 

21 Otros trastornos no incluidos o mal definidos  

92 Enfermedades infecciosas intestinales 
Otras enfermedades infecciosas 

94 Otras enfermedades de¡ aparato urinario 

95 Tumoresbenignos  
96 Enfermedadesdelatiroides  

T ¡Trastornos ginecológicos yobstétricos 

98 Epilepsia  
Gota  

100 Cualquier otro trastorno no incluido o mal definido

Una vez que se ha capturado la información de la encuesta, el programa realiza automáticamente 
os diagnósticos. Lo más probable es que la mayoría de los diagnósticos que se captan por la 
encuesta sean verídicos, pero es difícil tener la plena certeza, por esto les llamamos diagnósticos 

presuntivos. Para ello con frecuencia se necesitan otro tipo de pruebas, sin embargo, con estos 
diagnósticos se puede obtener un perfil patológico bastante cercano al real. Es conveniente aclarar 
que por otros métodos también hay un margen de error que puede ser cercano o un poco menor al 
encontrado por medio de la encuesta de autollenado. 

Por otro lado, sera posible también por medio del programa agrupar grandes conjuntos 

patológicos, cuando sea conveniente o cuando haya pocos datos. Por ejemplo, los grupos 5. 6 y 7 
pueden quedar como "enfermedades de las vías respiratorias" (véase cuadro 5). 

La encuesta está diseñada para captar los trastornos, las enfermedades crónicas o de repetición y 
los accidentes que tienen una estrecha relación con el trabajo. Esto no quiere decir ni que se 
incluyan todos los daños a la salud relacionados con el trabajo ni que todas las enfermedades 
mencionadas estén siempre ocasionadas por el trabajo. Es una aproximación que permite detectar 
los principales problemas de salud de un grupo de trabajadores y, a su vez, permite analizar cuál es 
su posible relacion con el trabajo. Hay muchas enfermedades que la encuesta no recoge y para las 
cuales se necesitan otro tipo de estudios. Sin embargo, esta encuesta si permite conocer los 
principales padecimientos y organizar estudios a mayor profundidad de acuerdo a esos hallazgos. 

En ocasiones, cuando la información se recoge de fuentes secundarias, se necesitará el auxilio de 
un médico para orientar sobre dónde incluir cierto tipo de ciagnósticos de difícil clasificación, sin 

embargo. la gran mayoría de los problemas de salud pueden ser clasificados por trabajadores no 
especializados en la materia. Con la práctica. además, será mucho más fácil hacer tal clasificación. 

Las preguntas 123 a la 125, sobre el consumo de cigarrillos, quedaron incluidas aquí para que 
el(la) trabajadora no las asociara necesariamente al contacto con sustancias tóxicas en el trabajo. 
Sin embargo. puede utilizarse como variable de control cua fl do los(as) trabajadores (as) en estudio 
estén en contacto con sustancias irritantes de vías respiratorias incluidas, como cuando se quiere 
estudiar corno un riesgo en si mismo. 



4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

Este apartado contiene una descripción de algunos de los procedimientos y técnicas más utilizados 
para llevar a cabo un mejor procesamiento y análisis de la información. 

Con esta información que se ha recogido en el PROESSAL, ya sea por medio de fuentes primarias 
o secundarias, podemos obtener: 

A. Frecuencias absolutas 
B. Frecuencias relativas 
C. Ajustes de tasas por algunas variables 
D. Perfiles generales y específicos de riesgos y exigencias 
E. Perfiles patológicos generales y específicos 
F. Relaciones entre dos o más variables 
G. Riesgo relativo y pruebas de significancia estadística 

A. FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

Las frecuencias absolutas de un determinado evento se usan para conocer la magnitud de 
algunos problemas (número de enfermedades, número de muertes) o ciertas características de la 
población estudiada, pero revelan poco sobre el riesgo de una población trabajadora, o la 
orobabilidad de enfermar de la misma, que es la cuestión central del análisis epidemiológico. Por 
ejemplo, si nuestra variable es el área de trabajo podemos saber cuántos trabajadores hay en cada 
na de las áreas de la empresa. Lo mismo podemos hacer con la variable "edad" o con la variable 

'antiguedad', etcétera. Sin embargo, algunas variables como la edad y la antigüedad no están 
agrupadas de antemano, como sucede en el caso de las áreas que ya están fijadas en cada 
empresa, sino que en estas variables tenemos que decidir cómo queremos agruparlas. Para ello 
cebemos consultar el mismo programa que ya tiene algunas formas de agrupamiento y decidir de 
entre ellas cuál es la más conveniente. Las frecuencias absolutas, pese a sus limitaciones, serán 
;mprescindibles para poder obtener cualquier frecuencia relativa e, incluso, para calcular el riesgo 
relativo o cualquier prueba de significancia estadistica, como se verá más adelante. 

B. FRECUENCIAS RELATIVAS 

as frecuencias relativas señalan con mayor precisión la magnitud de un problema y, en 
ocasiones, permiten conocer con cierta exactitud el grado de riesgo que tiene una población de 
sufrir un determinado daño a la salud. Las principales frecuencias relativas son las proporciones, 
los porcentajes, las tasas y las razones. 

Para obtener cualquiera de estas frecuencias se utiliza un numerador y un denominador y, en 
ocasiones, una constante

Parte del todo 
PROPORCION =

	

	
(siempre menor de 1) 

Total de eventos



Parte del todo 
PORCENTAJE

	

	
100 (siempre menor de 100) 

Total de eventos 

Casos (enfermos, defunciones) 
TASA =
	 Constante (múltiplo de 10) = (menor, igual o mayor 

Población expuesta a riesgo 	 que el múltiplo) 

Número de eventos 
RAZÓN = _______________________ = (número de veces que se presenta un 

Número de eventos	 evento en relación con el otro) 

Las proporciones son la fracción de una serie de sucesos o entidades que figuran en el numerador 
con respecto al total de sucesos o entidades del mismo género que figuran en el denominador, por 
ejemplo, la fracción de accidentes en un centro de trabajo en un año con respecto al total de 
accidentes laborales a nivel nacional el mismo año; o la fracción de enfermedades ocupacionales 
con relación al total de daños reconocidos como del trabajo en un centro laboral. Las proporciones, 
de esta manera, no son más que los porcentajes expresados como fracciones, o sea, menores a la 
unidad. Dicho de otra manera, las proporciones multiplicadas por cien constituyen un porcentaje. 

Las tasas se definen como la expresión numérica del riesgo de que suceda un determinado daño a 
la salud. Es decir, es la probabilidad de que los individuos pertenecientes a un grupo sufran 
determinado daño a la salud. Como puede apreciarse, el cálculo de tasas es una técnica o 
procedimiento que se aplica después de la constitución de los grupos a comparar. Los datos con 
base en los cuales se calcula una tasa son: un numerador, un denominador y una constante. 

En el cálculo de las tasas debe incluirse en el denominador sólo aquellas personas que pueden ser 
considerados "en riesgo" de padecer el daño a la salud estudiado. Por ejemplo, el denominador para 
calcular la tasa de accidentes de trabajo sólo debe incluir a la población trabajadora ya que la 
no-trabajadora por definición no puede sufrir un accidente de trabajo. 

Las tasas pueden ser de dos tipos, generales o específicas. En el cálculo de la tasa general (o 
bruta o cruda) se toma como denominador a toda la población. Es la medición gruesa de la fuerza 
de ocurrencia de un hecho. La tasa específica se calcula usando como denominador al número de 
integrantes de cierto grupo de la población, constituido en función de alguna característica como 
puede ser la edad, el sexo o el puesto de trabajo. Mide con mayor exactitud el riesgo que se busca 
conocer. 

En el calculo de las tasas de morbilidad hay tres posibles unidades de medición: el número de 
enfermos, el número de enfermedades y los episodios de enfermedad. Es muy importante 
especificar con cual unidad de medición se calculan las tasas. La frecuencia de la morbilidad se 
puede expresar como incidencia, prevalencia instantánea o prevalencia de periodo. 

12



La tasa de incidencia se obtiene incluyendo en el numerador el número de casos nuevos 
(enfermos, enfermedades, episodios) en un lugar y durante un periodo (generalmente un año) y en 
el denominador a la población en riesgo estimada a la mitad del periodo. Dependiendo de la 
frecuencia del padecimiento, la constante se expresa por un múltiplo de 10. La tasa de incidencia 
muestra la dinámica de un padecimiento y expresa el riesgo de enfermar que tiene esta población 
durante el período observado. Es útil sobre todo para las enfermedades agudas y para los 
accidentes. 

La tasa de prevalencia instantánea se obtiene incluyendo en el numerador todos los casos de la 
enfermedad presentes en un grupo de trabajadores y en el denominador a la población en riesgo en 
el momento de la medición. Dependiendo de la frecuencia del padecimiento, la constante se 
expresa por un múltiplo de 10. Sólo capta lo que prevalece en un momento determinado. Es útil 
sobre todo para expresar la magnitud de las enfermedades crónicas en una determinada población 
trabajadora. 

La tasa de prevalencia de periodo se obtiene incluyendo en el numerador todos los casos 
nuevos y antiguos de una enfermedad en un grupo de trabajadores, en un periodo determinado y 
en el denominador a la población en riesgo a la mitad del periodo de medición. Dependiendo de la 
frecuencia del padecimiento, la constante se expresa por un múltiplo de 10. El periodo de medición 
puede ser de una semana, un mes, un año u otro periodo según el tipo de problema estudiado. Esta 
tasa capta la magnitud de las enfermedades de un forma menos precisa que las dos anteriores. No 
es muy útil porque no distingue casos antiguos de casos nuevos ya que es la suma de la 
prevalencia instantánea al iniciar el periodo de medición y la incidencia durante éste. 

Las razones se calculan para facilitar cierto tipo de comparaciones. Por ejemplo, se divide el 
numero de enfermedades laborales registradas con el número de accidentes del trabajo, lo que 
permite estimar el peso relativo de cada uno de ellos. 

_a razón más utilizada en los estudios encaminados a analizar la relación causal entre un riesgo o 
na exigencia y un trastorno, una enfermedad o un accidente es el riesgo relativo (RR), el cuál se 

especifica más adelante. 

O. AJUSTES DE TASAS POR ALGUNAS VARIABLES 

Este procedimiento interesa hacerlo cuando queremos comparar diferentes grupos de trabajadores 
.' la distribución de alguna variable que tiene peso en el resultado de la tasa es diferencial entre 
estos grupos. Entre algunas de estas variables (llamadas confusoras) están la edad o el estado civil, 
o mas específicamente en salud en el trabajo: la antigüedad o el turno. 

or ejemplo. si los grupos de trabajadores que deseamos comparar se distribuyen muy 
ciferencialmente por grupos de edad conviene controlar esta variable. Para ello se necesita hacerles 
un ajuste por edad, es decir, qué tasas de morbilidad tendriamos si todos los grupos de trabajadores 
:omparados tuvieran la misma distribución por edad. Lo que se pretende con este procedimiento es 
eliminar el peso que tiene esta variable en el resultado de las tasas de morbilidad. En el PROESSAL 
se nuecen ajustar las tasas de morbilidad por diversas variables.



D. PERFILES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE RIESGOS Y EXIGENCIAS 

En el PROESSAL se pueden procesar los perfiles de riesgos y exigencias, tanto el general como los 
específicos por algunas variables, tales como, edad, sexo, área de trabajo, puesto de trabajo y 
antigüedad en el puesto. Se presenta cada perfil, general o específico, en cuadros y gráficas. Los 
perfiles muestran la frecuencia absoluta y relativa. Esta última se presenta como la tasa de 
exposición, es decir, el número de trabajadores expuestos por cada 100. 

Esta información es útil para conocer de manera rápida los problemas más importantes a los que 
están expuestos los trabajadores en la empresa y, así decidir en que aspectos profundizar el análisis 
y proponer medidas de solución. 

E. PERFILES PATOLÓGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

En el PROESSAL se pueden procesar los perfiles patológicos general y específicos. Estos últimos 
se pueden obtener por variables, tales como, edad, sexo, área de trabajo, puesto de trabajo y 
antigüedad en el puesto. Se presenta cada perfil, general o específico, en cuadros y gráficas. Los 
perfiles muestran la frecuencia absoluta y relativa. Esta última se presenta como la tasa de 
morbilidad, es decir, el número de trabajadores enfermos por cada 100. 

Esta información es útil para conocer de manera rápida los daños a la salud más importantes que 
tienen los trabajadores en la empresa y, así decidir en que aspectos profundizar el análisis y 
proponer medidas de solución. 

F. RELACIONES ENTRE DOS O MÁS VARIABLES 

En el PROESSAL se pueden relacionar dos o más variables, sean éstas independientes, confusoras 
o dependientes. Por ejemplo, puede interesar relacionar la antigüedad con algún riesgo o con algún 
problema de salud, pero también puede interesar relacionar la antigüedad con el área o el puesto de 
trabajo. También es posible relacionar simultáneamente tres variables, de cualquiera de las 
mencionadas, lo que permite controlar alguna de ellas. Este resultado se presenta en tablas de 
contingencia, como se explica más adelante. 

Asimismo se puede conocer la relación entre cada riesgo o exigencia con cada problema de salud, 
pero también de un conjunto de ellos con otro conjunto de enfermedades. Con estos datos se puede 
obtener información para un análisis más preciso a través de obtener el riesgo relativo y algunas 
pruebas estadisticas. Esta información se describe a continuación. 

G. RIESGO RELATIVO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 

Con el PROESSAL es posible, sobre todo, hacer estudios transversales o de prevalencia por lo cual 
se precisaran algunos aspectos de estos con la finalidad de poder hacer un mejor uso 
epidemiológico y estadistico de la información y entender lo que son el riesgo relativo y algunas 
pruebas sencillas de significancia estad istica.

4



En los estudios transversales o de prevalencia la presencia de las causas y los efectos están 
presentes en el momento del estudio o en tiempo muy cercano a la realización del mismo. Por ello 
están referidos al estudio de causas que se mantienen razonablemente permanentes en relación 
a los trabajadores. Como en cualquier otro acercamiento epidemiológico la base de dichos estudios 
es la comparación entre grupos de trabajadores, para profundizar en la comprensión de los 
determinantes y causas de los problemas de salud. La presencia o ausencia de estos problemas, o 
las diferencias en algunas de las características de esos grupos, posibilitan encontrar los elementos 
que están produciendo cierta situación de salud. 

Se denomina transversal a este diseño porque la relación entre elementos determinantes yio 
causales y cierta enfermedad, grupo de enfermedades o perfil patológico de ciertos grupos humanos 
se estudian en un corte del tiempo, o sea, en un momento determinado. 

Este diseño se utiliza cuando se quiere conocer la prevalencia de una o varias enfermedades y la 
Presencia simultánea de uno o varios riesgos o exigencias sospechosos de causar estos 
trastornos. Es muy útil también cuando se pretende conocer las diferencias que existen entre 
determinados grupos de la población respecto a la frecuencia de una enfermedad, de un grupo de 
enfermedades o respecto a su perfil patológico. 

El procedimiento más utilizado para recolectar la información en estos estudios es la encuesta. Esto 
se debe a que con esta técnica es posible obtener información sobre las causas y sus efectos (las 
condiciones de salud) de uno o varios grupos de trabajadores de manera simultánea. 

Entre las principales ventajas de este tipo de estudios están: la rapidez con que es posible obtener 
información: la posibilidad de aplicarlo a un gran número de trabajadores, ya sea a través de toda la 
población (universo) o de una parte de ella (muestra) y la detección de la probabilidad de asociación 
entre algunos riesgos y exigencias y algunos daños a la salud. 

Se puede utilizar como procedimiento de análisis epidemiológico y estadistico las llamadas tablas de 
- esgo, de contingencia o de doble entrada. Con ellas se puede obtener el riesgo relativo o la razón 
ce prevalencia y las pruebas de significancia estadística. 

riesgo relativo (RR) es una razón muy utilizada en los estudios encaminados a analizar la 
relacion causal entre uno o varios riesgos o exigencias y uno o varios trastornos, enfermedades o 
accidentes Se calcula dividiendo la tasa de morbilidad de la población expuesta entre la tasa 
ccrresponciente de la población no expuesta. Un RR igual a 1 indica que la probabilidad de 
cnfermar es la misma en ambas poblaciones. Para la interprtación de la asociación, el cálculo del 
PR debe combinarse con pruebas de signif'icancia estadística. En el caso de los estudios que se 
;rueden llevar a cabo con el PROESSAL se puede calcular la razón de prevalencia (RP), que es el 

iuivalente del RR en los estudios transversales. La interpretación es exactamente la misma. 
Entre las pruebas de significancia estadística, en este tipo de estudios, que nos permiten hablar de 

probabilidad de asociación entre riesgos y exigencias y daños a la salud están: la prueba de ji 
cuadrada para hablar de la probabilidad de independencia entre dos o más variables, la prueba 
de Mantel-Haenszel que muestra la asociación entre dos c as variables y. por último, la prueba 
exacta de Fisher que tiene el mismo sentido que las dos anteriores, sólo que se usa cuando el 
"umero ce cnse'acrones en alguna ce las casillas de la tabla de contingencia es menor de 5
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LA SALUD LABORAL 

(PROESSAL) 

ENCUESTA INDIVIDUAL SOBRE CONDICIONES 
DE TRABAJO Y SALUD 

1 Este cuestsonano que usted llenará a continuación trata de las condiciones de trabajo y sus 
repercusiones en la salud. 

2 La información que usted proporcione será estrictamente confidencial y se utilizará sólo con fines 
epidemiológicos y estadísticos. 

3 Es muy importante contestar con veracidad y precisión cada pregunta, porque eso va a permitir 
conocer los problemas más frecuentes en su salud y en la de los(as) demás trabajadores(as). 

4. Este cuestionario no es una prueba de inteligencia ni de habilidades y tampoco es un examen de 
conocimientos, así es que no hay respuestas buenas o malas. 

5. Si tiene alguna duda puede consultar con elQa) encuestador(a).

Gracias por su colaboración. 

Si el(la) trabajador(a) no sabe leer y escribir, un(a) compañero(a) podrá aplicarle la encuesta.



ENCUESTA INDIVIDUAL SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SAI (it) 

1. DATOS GENERALES 

1 Número de encuesta 

2 Fecha en que se llena la encuesta 

3 Nombre de la empresa 

4. Momento de aplicación de la encuesta: 

1. Antes de la jornada 
2. Durante la jornada 
3. Después de la jornada 
4. En día de descanso 

S. Número de el(la) trabajador(a) 

6. Fecha de nacimiento 

7. Edad (en años cumplidos) 

8. Sexo

1. Masculino 
2. Femenino

"u 
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H. CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DOMÉSTICO 

1. Marque con una X cuál es su estado civil actual 	 1 

1. Soltero (a) 
2. Casado (a) 
3. Unión libre 
4. Divorciado (a) 
5. Viudo (a) 

2. , Tiene usted hijos?	 .	 2 

1. Si  
2. NO 

Si contestó NO pase a la pregunta 5 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 	 3 

4. ¿Cuántos hijos menores de 5 años tiene? 	 4 

5. Las actividades domésticas en su casa se realizan principalmente por 
(sólo marque una respuesta) 	 LI 

1. Usted 
2. Usted y su pareja 
3. Trabajador(a) doméstico(a) 
4. Otro familiar 
5. Toda la familia 
6. Otros (especifique) ______ 

Aquí tiene usted una iista de actividades que se hacen en una casa: sólo marque SI en aquellas 
tareas donde usted es la persona que regularmente las lleva a cabo:

ACTIVIDADES Sí Ñ5 
6. Sacudir, barrer, trapear, hacer camas 
7. Lavar y planchar la ropa 
8. Preparar la comida 
9. Lavar los trastes y limpiar la cocina 
10. Hacer las compras 
11 Coser, remendar, zurcir, tejer 
12.Cuidar a tos hijos: comida, tareas (si tiene hijos) 
1 3.Realizar trámites relacionados con la casa y la familia 
14.Realizar arreglos en la casa

6 
7 
8 
9 

lo 
11 
12 
13 
14 
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1 5 6 Cuántas horas en promedio duerme en la noche?
	

E15 

Marque con una X para cada pregunta una sola opción Sí NO 

16.,, , Usted cuenta con otro trabajo	 ra el sostenimiento de su hogar?  
r17 . ¿ Para el sostenimiento del hogar hay otras entradas económicas en su 

casa? (Si la respuesta es NO pase a la presunta 19)

16 
17 

18.Marque con una X quién o quiénes, además de usted, aporta dinero para el 
hogar (puede marcar más de una respuesta) 	 18 

1. Pareja 
2. Hijos(as) 
3. Otro familiar  
4. Toda la familia  
5. Otro (especifique) 

19.Su vivienda es: 	 19 

1. De su propiedad 
2. Alquilada 
3. De otra persona sin pagar renta 
4. Otra (especifique)

[20 20.Las condiciones actuales de su vivienda en relación a los últimos años son: 

1. Mejores 
2. Iguales 
3. Peores 

21 .¿Cuántos dormitorios tiene la casa? 

22. ¿Cuál es el medio de transporte que usa con mayor frecuencia? 
'Puede contestar más de uno) 

1. Camión 
2. Metro 
3. Pesero (combi o microbús) - - 
4. Taxi 
5. Auto particular	 - - 
6. Caminar 
T Otro	 Especifique

[21 

[22 
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W. RIESGOS Y EXIGENCIAS LABORALES 

A continuaciOn conteste SI sólo cuando esté excesiva o constantemente expuesto(a) a alguna de 
as causas que se mencionan. Por ejemplo, si está expuesto(a) a calor en cierta parte de la jornada, 
pero no es muy frecuente, ni es muy fuerte deberá contestar que NO, ya que interesa conocer si la 
exposición es constante o excesiva.

En su puesto de trabajo está expuesto(a) de manera excesiva o 
constante a:

S i ÑÓ 

1. Calor 
2. Frío

- 

3. Cambios bruscos de temperatura 
4. Falta de ventilación

- 

S. Humedad 
1 6. Poca iluminación 
7 Mucha iluminación (deslumbramiento) 
8 Ruido

- 

9. Vibraciones 
10. Radiaciones de soldar 
11.RayosX 

[1 2.Otras radiaciones
--

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

NO 
13. En su puesto de trabajo está expuesto a contaminantes biológicos	 13 
infecciosos (virus, bacterias, honqos)

En el lugar donde trabaja está usted constantemente en contacto con: r Ñ
L^4. Polvos 
15.Humos 
16.Gases o vapores 
17.Líguidos (disolventes o ácidos)	 .

14 
15 
16 
17 
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En supuesto de trabajo tiene condiciones muy peligrosas debido a: 
(Marque con una X una sola opción en cada pregunta)

SI	 NO 

18, Los  pisos. techos, paredes, rampas o escaleras 
19La falta de guardas, protecciones o dispositivos de paro de emergencia en 

las maquinas - - 
20.Las herramientas que utiliza (de mano, eléctricas o neumáticas) - 
21 Las instalaciones (eléctricas, neumáticas o de gas) - - 

122-La operación, mantenimiento o limpieza de las máquinas y equipos - - 
23 El manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias 

peligrosas 
Los equipos de soldadura y corte que utiliza

- 
-

- 
- 

25Las compresoras o calderas en el área de labores - 
26.La falta de equipo y personal para la prevención, protección o combate 

L contra incendios -

- 

- 
27La falta de orden o limpieza - - 

1 
28.La falta de equipo de protección personal o el deficiente mantenimiento - - 

18 
19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 

En su trabajo tiene condiciones Insalubres o de falta de higiene en: si ÑÓ 

29.Las instalaciones sanitarias (baños, regaderas o vestidores) 
30.En el comedor y los alimentos - - 
31.El agua para beber - -

29 
30 
31 



Exiaencias laborales
Su puesto de trabajo lo(a) obliga a: SÍ	 NO 

,32. Una jornada semanal mayor de 48 horas 
33. Realizar trabajos pendientes en horas o días de descanso o vacaciones 
34. Rotación de turnos

- 

35 Trabajo nocturno 
36. No poder desatender su tarea por más de 5 minutos 
37.Mucha concentración para no accidentarse

- - 

38 Realizar una tarea muy minuciosa
- 

39.Un trabajo repetitivo (si contestó que NO pase a la pregunta 42)
- 

40 El conjunto de tareas que realiza se repite por lo menos cada medio 
minuto 

41.El conjunto de tareas que realiza se repite por lo menos entre medio 
minuto y cinco minutos 

42.Cubnr una cuota de producción 
43.Realizar un trabajo a destajo

- 

44.Soportar una supervisión estricta - 
45.Un estricto control de calidad

- 

46. Estar sin comunicación con sus compañeros
- 

47.Trabajar en un espacio reducido
- 

48.Estar fijo en su lugar de trabajo
- - 

49.Realizar un trabajo aburrido - 
50.Ejecutar un trabajo peligroso

- 

51 .Ejecutar un trabajo denigrante 
52. Recibir órdenes confusas o poco claras de su jefe(a) 
53Realizar un trabajo que le puede ocasionar algún daño a su salud

- 
-

- 
-

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
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1 sí No: 
54.Su puesto de traba
	 a) obliga a realizar esfuerzo físico mu'

	
154 

Si contestó que NO pase a la pregunta 67. 

Las siguientes preguntas se refieren a una actividad física constante. Sólo conteste que SÍ s lo 
que se pregunta lo lleva a cabo por 2 o más horas seguidas durante la jornada.

Su puesto de trabajo lo obliga a realizar movimientos que requieren 
fuerza con alguna de las siguientes partes del cuerpo:

ir ÑÓ 

55.Hombros. brazos o manos 
56. Espalda o cintura 
57. Piernas

- - 

Su puesto de trabajo lo obliga a: W 

58.Levantar objetos desde el nivel del piso - - 
59.Levantar objetos desde alturas que están entre rodillas y pecho - 
60.Levantar objetos a alturas por arriba de los hombros - 
61 Cargar, empujar o jalar objetos hasta de 5 kilos - - 
62.Cargar, empujar o jalar objetos de 6 a 15 kilos 
63.Cargar, empujar o jalar objetos de 16 a 30 kilos 
64.Cargar, empujar o jalar objetos de más de 30 kilos 

55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Su puesto de trabajo lo obliga a: 31 Ñ5 

65-Usar herramientas manuales como martillo, cuchillo o pinzas 
66.Usar herramientas como pico, pala, machete o marro

65 
66 

to 



-	 SI NO 
7 Su puesto de trabajo lo(a) obliga a adoptar posiciones incómodas o 	 67 

forzadas 

Sicontestó que NO pase a la pregunta 1 del capítulo de DAÑOS A LA SALUD. 

Las siguientes preguntas se refieren a fas posiciones que usted debe adoptar para trabajar. Sólo 
conteste que SÍ si lo que se pregunta lo lleva a cabo por 2 o más horas seguidas durante la 
jornada.

Sí— NO 
68 , Realiza movimientos con los brazos por encima o por detrás de los  

hombros? 
69.Para realizar su trabajo usted requiere estar encorvado? 
70. , El trabajo incluye movimientos repetitivos de las manos o tiene que 
- abrir excesivamente los dedos o torcerlos?

- 

71	 Realiza movimientos de rotación de la cintura? 
72. ¿ Al realizar su trabajo los hombros están tensos?

- 

73.¿Tiene que torcer o mantener tensa la olas muñecas para trabajar?
- 

74. , Realiza movimientos repetidos como para mover una manivela, 
atornillar o enroscar?

- 

75.,El peso del cuerpo recae sólo en uno de los pies, sin la posibilidad de 
descansar el pie en un escalón o penguera? 

76. ¿Utiliza pedales u otro mecanismo con los pies o las rodillas? (Si la 
respuesta es NO pase a la pregunta 14)77

- 

77. ¿ Utiliza un asiento sin respaldo o es incómodo?
- 

78. , Los dispositivos o pedales son inestables o están mal colocados?
- 

79.Permanece de pie para trabajar?
- 

80. , Para trabajar permanece sentado(a)? (Si la respuesta es NO pase a la 
pregunta 83)

- 

81 .,La superficie donde se sienta es incómoda?
- 

82. ¿Al estar sentado no es posible apoyar los pies en algún peldaño o 
escalón?

- - 

83. , Para realizar su trabajo usted debe permanecer en cuclillas o 
L arrodillado?	 -

- -

68 

69 
70 

71 
72 
73 
74 

75 

76 

77 
78 
79 
80 

81 
82 
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V. DAÑOSA LA SALUD 

La mayoria de las preguntas que siguen (exceptuando las que se aclaran expresamente) se refieren 
a las molestias, enfermedades y accidentes que ha padecido usted DURANTE EL ULTIMO AÑO, o 
sea, los últimos doce meses:

Sí NO 
1. ¿Le zumban los oídos al terminar su jornada de trabajo?  
2. ¿Durante el último año ha notado o alguien le ha dicho que oye menos?

- 

3. ¿Tiene dificultad para oír a sus compañeros(as) de trabajo a más de un 
metro de distancia aunque no haya mucho ruido?

- - 

4. ¿Con frecuencia ha tenido molestias a la luz normal durante vanos días? 
5. ¿Con frecuencia se le irritan los ojos durante vanos días?

- - 

6. ¿Le han llorado los ojos o ha tenido comezón o ardor en vanas ocasiones?
- - 

7. ¿Sin tener basura, frecuentemente ha tenido sensación de basura en los 
ojos en vanas ocasiones?

- - 

8. ¿Ha tenido lagañas constantes o supuración en los ojos?
- - 

9. ¿Tiene carnosidades en los ojos?
- - 

10. ¿Durante el último año tuvo anginas con fiebre alta más de dos veces?
- - 

11 . ?,Durante el último año ha tenido más de cuatro catarros? 
12.,Ha tenido escurrimiento o secreción de la nariz de mal olor y color 

verdoso? 
13.i - Ha tenido congestión y/o dolor a los lados de la nariz o en la frente? 
14.,Estas molestias han durado más de 15 días? 
15.¿ Ha  tenido tos en el último año? (Si contestó que NO pase a la pregunta 

18)

- - 

16. ( ,En este caso tosió con flema? 
17. tUsted ha tosido tres meses seguidos o más en el último año?

- - 

18.Se le reseca la piel frecuentemente?
- - 

19.Tiene ardor o comezón en la piel?
- 

20.,Le salen ampollas en alguna parte de su cuerpo?
- - 

21 .,Tiene la piel con escamas en alguna parte del cuerpo?
- - 

22.Le han salido frecuentemente granos con agua o pus o ronchas?
- 

23.Se le agrieta parte de la piel? -

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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SI Ñfl
24 ,Esolvidadizo(a)? 
25	 Le han dicho sus familiares y/o amigos que es olvidadizo(a)?

- 

26.A menudo se le olvida realizar actividades que considera importantes?
- 

27. , Le es difícil entender las noticias, programas o novelas que ve en la 
televisión o escucha en la radio? 

28.jiene a menudo dificultad para concentrarse?
- 

29.¿ Se siente a menudo enojado (a) sin motivo? 
1 30.¿ Se siente a menudo abatido(a) o triste sin motivo?

- 

31	 Le cuesta decidirse realizar actividades que usted sabe debe realizar? 
siente más cansado(a) de lo normal?

- 

33.Siente a veces como una presión sobre el pecho?
- 

34. , Ha sentido de pronto como que se va a caer al estar de pie o 
caminando?

- - 

35.¿ Siente a menudo punzadas dolorosas, adormecimiento u hormigueo en 
alguna parte del cuerpo? 

36.Le resulta difícil abrocharse los botones?
- - 

37.¿ Siente que ha perdido fuerza en sus brazos o en sus piernas?
- 

38. ¿ Ahora tiene menos sensibilidad que antes en sus manos o pies?
- - 

39.A menudo se despierta, costándole luego conciliar el sueño? 
40. , Ha sufrido algún accidente de trabajo durante el último año? (Si contestó 

que NO pase a la pregunta 43)

- 

41 ,Ha tenido más de un accidente de trabajo durante el úftimo año?
- - 

42. c ,Estuvo incapacitado(a) a causa de el o los accidentes de trabajo?
- - 

43Ha sufrido algún accidente en trayecto durante el último año? (Si 
contestó que NO pase a la pregunta 46)

- 

44.Ha tenido más de un accidente en trayecto durante el último año?
- 

45.¿ Estuvo incapacitado(a) a causa de el o los accidentes en trayecto?
- - 

46.Se siente a menudo triste o infeliz?
- 

47. ¿ Frecuentemente desea morirse?
- - 

48. , Le daría mucho miedo quedarse sin trabajo?
- 

49.El futuro le parece incierto o sin esperanza?
- - 

50. ¿ Es usted indiferente ante situaciones violentas?
- 

51 .,En las reuniones le es dificil entablar conversación y siente deseos de 
separarse del grupo?

- - 

52.Desearía desentenderse de los problemas que le aquejan? 	 - - 
53.Se considera usted nervioso? - 
54.jiene miedo sin motivo? 
55.Le cuesta trabajo dormirse o permanecer dormido? - 

156 _¿ Se preocupa demasiado por contrariedades insignificantes? - - 
57.Se siente con frecuencia preocupado? 
58. L Ha tenido alguna vez un padecimiento nervioso? - - 
59.Ha estado usted anteriormente hospitalizado en alguna institución para 

enfermos mentales o nerviosos'

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
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sí ]Ñ 
60	 Frecuentemente tiene dificultad para conciliar el sueño?	 - 
61 , , Con frecuencia tiene sueño intranquilo? - 

. 62. ¿Se despierta pocas horas después de haberse dormido y ya no se puede 
volver a dormir? 

63.Ha tenido dolor de cabeza más de dos veces por mes? (Si contestó 
que NO pase a la pregunta 69) - 

64. ¿ El dolor de cabeza se presenta cuando está nervioso(a) o irritable? - - 
65. ¿El dolor de cabeza es tan fuerte que le impide trabajar? - - 

1 66.¿ Está acompañado de náusea o vómito, mareo o visión borrosa? - - 
67.Antes de que aparezca el dolor tiene sensaciones que le avisan que va 

a aparecer? 
68.¿ El dolor se presenta sólo en un lado de la cabeza? - - 
69.Se sofoca usted con pequeños esfuerzos? - 
70. ¿Tiene a menudo molestias en el corazón o en el pecho? - 

veces siente que se le quiere salir el corazón? - 
72.	 Frecuentemente le es difícil respirar ? -

- 73. , Padece usted de palpitaciones frecuentemente, sin ninguna razón 
aparente? 

74.jiene mal apetito? 
75.Sufre constantemente de estreñimiento o diarrea? - 
76, ¿Muy a menudo siente usted el estómago revuelto? - 
77.,Padece frecuentemente de náuseas o vómitos? -

- 78.Sufre de indigestión a menudo?
- 79. ¿Frecuentemente tiene dolores de estómago o enfermedades del 

mismo?
- - 80.Trabaj2n mal su estómago y sus intestinos?

- 81 .,Cuando acaba de comer, siente tan fuertes dolores de estómago que le 
hacen doblarse? 

82Usualmente tiene dificultades en su digestión? 
1 83.¿ Frecuentemente sufre de malestar porque se llena de gases?	 1 - - 
84.Le ha dicho algún médico que tiene úlcera en el estómago?

60 
61 
62 

[*1 

64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 

82 
83 
84 
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de acuerdo a lo que siente en este momento:
l	 I,..J 

85 cSiente pesadez en la cabeza" 
86. ¿Siente el cuerpo cansado? - --
7íiene cansancio en las piernas? 

88.jiene deseos de bostezar?
- 

89.Siente la cabeza aturdida, atontada?
- 

90.Esta soñoliento(a) (con sueño)? 
91 .Siente la vista cansada? 
92Siente rigidez o torpeza en los movimientos? 
93.¿ Se siente poco firme e inseguro(a) al estar de pie?

- - 

94jiene deseos de acostarse?
- - 

95Siente dificultad para pensar? 
96.,Está cansado(a) de hablar?

- 

97. , Está nervioso(a)? 
98.Se siente incapaz de fijar la atención? 
99.Se siente incapaz de ponerie interés a las cosas? 
100.Se le olvidan fácilmente las cosas? 
101.¿Le falta confianza en sí mismo(a)? 
102. ,Se siente ansioso(a)? - 
1 03. L Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en una misma postura? 
104. ¿Se le agotó la paciencia? 
105. ¿Tiene dolor de cabeza? 
106.Siente los hombros entumecidos? - 
107. ¿Tiene dolor de espalda? 
108.Siente opresión al respirar? - 
109.jiene sed? 
110. ¿Tiene la voz ronca? 
111 .Se siente mareado(a)? 
1 12. L Le tiemblan los párpados? - 
113. ¿Tiene temblor en las piernas o los brazos? - - 
iiSe siente mal?

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 



¿Ha padecido en el último año alguna lesión en alguna de las 
siguientes partes del cuerpo QUE LE DIFICULTE O IMPIDA 

TRABAJAR?

SÍ NO 

115.Cuello
- - 116. Hombros,  codos, muñecas o manos
- - 11 7.Espalda, cintura, caderas o asentaderas
- 1 18.Muslos. rodillas, tobillos o pies
-

- 
1 119. ¿Ha  tenido mucho dolor en la parte baja de la espalda? 
120. ¿En caso afirmativo el dolor se corre a la pierna? - - 
121.¿ Ha tenido várices en las piernas? - 
122. ¿Durante el último año ha tenido hemorroides o almorranas? 

123.,Fuma actualmente o fumó cigarrillos en alguna época de su vida? (Si 
contestó que NO pase a la pregunta 126)

- 
-

- 
- 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

123 

124.Cuántos años ha fumado ofumó?
	

1 ¡ ¡
124 

1 25.En promedio cuántos cigarrillos fuma o fumó al día?
	

1 1 J125 

Durante el último año le ha diagnosticado un médico alguna de las 
siguientes enfermedades:

-r ÑÓT 

126.Hipertensión arterial (presión alta) 
1 27.Enfermedad coronaria (infarto, angina de pecho) 
128.Lumbalgia, lumbago o ciática

- - 

1 29.Reumatismo
- - 

1 30.Gastritis, úlcera gástrica, colon irritable o colitis nerviosa 
131 .Neurosis

- - 

1 32.Vánces 
133.Bronquitis aguda o crónica 
1 34.Asma 
135.Hemia hiatal, umbilical o inguinal	 - 
1 36.Hipoacusia o sordera 
1 37.Diabetes 
1 38Anemia u otra enfermedad de la sangre - - 
1 39.Cistitis o alguna enfermedad de los riñones

126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
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ANEXO 3 

En el siguiente cuadro se muestra en forma general las cifras numéricas de los 

riesgos, exigencias y patología estudiados en este caso. Se utilizo para el calculo 

estadístico una tabla tetracorica llamada tabla de expuestos y no expuestos: 

Donde: 

A = Expuestos al riesgo y enfermos de la enfermedad en estudio. 

B= Expuestos que no están enfermos. 

A + B = Población expuesta al riesgo. 

C = NO expuestos, no enfermos. 

D = No expuestos, no enfermos. 

C + D = Población no expuesta al riesgo. 

A + C = Total de casos. 

B + D = Total de no casos. 

También el riesgo relativo encontrado y el valor de la prueba P.

1



TABLA DE EXPUESTOS Y NO EXPUESTOS. 

CUADRO 1. PERFIL GENERAL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS Y PATOLOGICO. 
TF V1CTOR.JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO TABLA DE RIESGO LIMITE	 DE VALOR P" 

E Y NO E. RELATIVO* CONFIANZA 
95%  

LEVANTAR OBJETOS LUMBALGIA 16	 79	 95 2.89 1.24<RR<6. 0.01396649 
DESDE ALTURAS QUE 6	 97	 103 74 
ESTAN ENTRE RODILLAS 22	 176 198 
Y PECHO.  
REALIZAR MOVIMIENTOS LUMGALGIA 16	 85	 101 256 1.09<RR<6, 0.03109868 
DE FUERZA CON LA 6	 91	 97 02 
ESPALDA OCINTURA.  22	 176	 198  
CARGAR, EMPUJAR O LUMBALGIA 14	 70	 84 2.37 1.07<RR<5. 0.03318549 
JALAR OBJETOS DE 16A 8	 106	 114 26 
30 KILOS.  22	 176	 198  
CARGAR, EMPUJAR O LUMBALGIA 14	 68	 82 2,48 1.12<RR<5. 0.02480532 
JALAR OBJETOS DE MÁS 8	 108	 116 47 
DE 30 KILOS.  22	 176	 198  
TIENE QUE TORCER O TRASTORNOS 14	 41	 55 2.25 1.15<RR<4. 0.01769572 
MANTENER TENSA LAO MÚSCULO- 16	 127	 143 41 
LAS MUÑECAS PARA ESQUELÉTICOS 30	 168	 198 
TRABAJAR. 
AL REALIZAR SU TRABAJO TRASTORNOS 12	 38	 50 2.22 1.13<RR<4. 0.02099092 
LOS HOMBROS ESTÁN MÚSCULO- 16	 132	 148 37 
TENSOS. ESQUELÉTICOS 28	 170	 198  
SOPORTAR UNA FATIGA 13	 40	 53 2.09 1.09<RR<4. 0.02647501 
SUPERVISIÓN ESTRICTA. 17	 128	 145 02 

30	 168	 198  
REALIZAR MOVIMIENTOS FATIGA 11	 29	 40 2.29 1.17<RR<4. 0.01500768 
CON LOS BRAZOS POR 19	 139	 158 45 
ENCIMA O POR DETRÁS DE 30	 168	 198 
LOS HOMBROS.  
TOTAL DE TRABAJADORES -- -- -- 198
RR > 2 
P< 0,05 

Fuente investigación directa. Encuesta. Julio de1999
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CUADRO 2. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS Y PATOLOGICO PARA 
r.R11PnS DE EDAD DE 21 A 30 AÑOS. TF VÍCTOR.JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO TABLA DE RIESGO LIMITE DE VALOR	 ** 

E Y NO E RELATIVO* CONFIANZA 
95%  

REALIZAR MOVIMIENTOS TRASTORNOS 6	 10	 16 3.33 1.33cRR<8.34 0.01 032399 

REPETIDOS COMO PARA MÚSCULO- 8 63	 71 FISHER1 

MOVER UNA MANIVELA, ESQUELÉTICOS 14 73	 87 0.0189347 

ATORNILLAR O 
ENROSCAR.  
AL REALIZAR SU TRABAJO TRASTORNOS 7	 15	 22 2.95 1.18<RR<7.41 0.02094408 

LOS HOMBROS ESTAN MÚSCULO 7	 58	 65 
TENSOS. ESQUELÉTICOS 14 73	 87  
REALIZAR TRABAJOS TRASTORNOS DEL 8	 11	 19 2.60 1.19<RR<5.68 0.01619295 

PENDIENTES EN HORAS O SUEÑO 11 57	 68 
DÍAS DE DESCANSO 0 19 68	 87 
VACACIONES.  
TOTAL DE TRABAJADORES -- -- •- 87 

• RR > 2 
P< 0.05. 

Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de1999 

CUADRO 3. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS Y PATOLOGICO PARA 
GRUPOS DE ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO MENOS DE 5 AÑOS. TF  VÍCTOR. 
JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO TABLA DE RIESGO LÍMITE	 DE VALOR ** 

E Y NO E RELATIVO* CONFIANZA 
95%  

REALIZAR MOVIMIENTOS DE TRASTORNOS 10	 31	 41 185 1.16<RR<6.99 0.02262183 
ROTACIÓN DE LA CINTURA. MÚSCULO- 6	 64 70 

ESQUELÉTICOS 16	 95	 111  
TIENE QUE TORCER O TRASTORNOS 8	 21	 29 2.83 1.18cRR<6.47 0.01933425 
MANTENER TENSA LAO LAS MÚSCULO 8	 74	 82 
MUÑECAS PARA TRABAJAR. ESQUELÉTICOS 16	 95	 111  
TOTAL DE TRABAJADORES - - 111

* RR> 2 
"P< 0.05. 
Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999
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CUADRO 4. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS Y PATOLOGICO PARA 
SEXO MASCULINO. TF VÍCTOR. JULIO DE 1999. 
RIESGOS Y EXIGENCIAS DIAGNÓSTICO TABLA DE RIESGO LÍMITE DE VALOR	 ** 

E Y NO E RELATIVO* CONFIANZA 
95%  

CALOR. TRASTORNOS 20 68 88 2.64 1.11<RR<6.24 0.02735095 
MÚSCULO- 5	 53 58 
ESQUELÉTICOS 25 12	 146  

TIENE QUE TORCER O TRASTORNOS 12 30 42 2.29 1.14<RR<4.59 0.02004502 
MANTENER TENSAS LAS MÚSCULO- 13	 91	 104 
MUÑECAS PARA TRABAJAR. ESQUELÉTICOS 25	 121 146  
CAMBIOS BRUSCOS DE TRASTORNOS 14	 41	 55 2,11 1.04<RR<4.26 0.03841886 
TEMPERATURA. MÚSCULO- 11	 80	 91 

ESQUELÉTICOS 25	 121	 146  
LA OPERACIÓN, FATIGA 11	 32	 43 2.20 1 .05<RR<4.58 0.03582226 
MANTENIMIENTO O LIMPIEZA 12	 91	 103 
DE LA MAQUINARIA 23	 123 146 
EQUIPOS  
PARA REALIZAR SU TRABAJO LUMBALGIA 8	 21	 29 3.59 1 .55'<RR<8.31 0.00288505 
USTED REQUIERE ESTAR 9	 108 117 FISHER1 
ENCORVADO. 17	 129 146 0.0065337 
REALIZAR TRABAJOS CEFALEA 5	 19	 22 5.08

_______ 
11.73<1R<114.94 0.00310828 

PENDIENTES EN HORAS O TENSIONAL 5	 117 122 FISHER 1° 
DÍAS DE DESCANSO O lO	 136 146 0.0114140 

IVACACIONE 
TOTAL DE TRABAJADORES -- -- 146 

F*( > 2 

P< 0.05. 

Fuente Investigación directa. Encuesta. Julio de 1999 

CUADRO S. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS Y PATOLOGICO PARA 
PUESTOS. OPERADOR MAQUINISTA. TF VÍCTOR. JULIO flF 
RIESGOS Y EXIGENCIAS	 DIAGNÓSTIC TABLA DE	 RIESGO	 LÍMITE DE	 VALOR P 

O	 E Y NO E	 RELATIVO* CONFIANZA 
 95%  

REALIZAR TRABAJOS	 CEFALEA	 6	 12	 18	 5.87	 2.17<RR<15.85 0,00048582 
PENDIENTES EN HORAS O DÍAS 	 TENSIONAL	 5 83	 88	 FISHER la 
DE DESCANSO OVACACIONES. 	 11 95 106  	 0.0029010 
NO PODER DESATENDER SU 	 FATIGA	 9	 23 32	 3.47	 1.41<RR'c8.55	 0.006901 395 
TAREA POR MÁS DE 5 MINUTOS.	 6	 68 74	 FISHER la 

15 91	 106  	 0.0098701 
TOTAL DE TRABAJADORES	 --	 --	 --	 106
- KM>¿ 

P< 0.05 

Fuente Investigación directa, Encuesta. Julio del 999
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