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1. INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración de esta tesis, se aplicó una metodología que permite 

conocer las condiciones de trabajo, los riesgos y las exigencias y los daños a la 

salud; así como proporcionar los elementos para evaluar la relación existente 

entre ellos, en el sector de servicios. 

En paises como México esta problemática aún no ha sido solucionada por 

varias razones: 

La falta de algún método de control. 

Poco interés en mejorar la simbiosis ambiente laboral-trabajador. 

La falta de personal capacitado. 

La ausencia o deficiencia de leyes, reglamentos o condiciones 

gubernamentales en cuanto a control ambiental y laboral se refiere. 

La deficiente o nula aplicación de las normas. 

La falta de personal que realice visitas de inspección a las industrias. 

El aprecio hacia ciertos sectores industriales por parte de algunas oficinas 

gubernamentales, desprotegiendo al trabajador. 

En México, el estudio y control de los ambientes laborales empieza a 

cobrar mayor interés a través de estudios de higiene industrial o por medio de 

estudios sensoriales sobre los riesgos y daños a la salud que éstos pueden 

ocasionar al trabajador, sin embargo, todos se olvidan de las exigencias 

laborales. 

En México, el sector de hoteles y restaurantes, se encuentra en el olvido. 

No se ha visto la intervención de la dependencia encargada de la supervisión 

de las condiciones de trabajo y ecología, debido a que no existe maquinaria y/o 

herramienta generadora de ruido, vibraciones, contaminantes a mantos 

acuíferos o aire, materiales químicos capaces de producir cáncer o causantes 

de daños orgánicos como la perforación del tabique nasal. De cualquier 

manera, son empresas generadoras de un sinnúmero de exigencias laborales 

producidas por sus condiciones de trabajo.
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La Ciudad de México, requiere en el momento actual que su entorno 

político, social y económico se modifique sustancialmente para poder 

establecer bases metodológicas para el estudio de la salud de los trabajadores. 

La necesidad de métodos o instrumentos que permitan estudiar la salud de 

los trabajadores y que puedan ser aplicados a todas las industrias, asi como la 

concientización de sus propietarios se hace cada vez más imperiosa a fin de 

realizar las correcciones adecuadas para mejorar las condiciones de trabajo. 

La globalización económica ha contribuido en el Gobierno y la iniciativa 

privada para que hayan dictaminado políticas de modernización de procesos 

productivos; éstos a su vez, han incidido en las formas de organización laboral 

afectando nocivamente la salud de los trabajadores. 

Las crisis económicas cíclicas por las que ha atravesado nuestro país en 

los últimos treinta años, han obligado a que un número cada vez mayor de 

trabajadores laboren en condiciones adversas para su salud. Se conoce que 

cerca de tres millones (PRD, 1995) de trabajadores se encuentran incorporados 

a la economía formal en la Ciudad de México. 

En la actualidad en la Ciudad de México no se cuenta con una metodología 

adecuada para nuestros fines de investigación, desde una perspectiva integral. 

Los datos son obtenidos básicamente de fuentes secundarias que en muchos 

casos son incompletas, o bien no se encuentran adecuadamente desagregadas 

para su aprovechamiento. 

Por ello, se requiere un estudio sistemático que permita identificar y 

jerarquizar los determinantes de los daños a la salud de los trabajadores, para 

poder desarrollar estrategias en el ámbito laboral en beneficio de éstos. 

La Maestría en Ciencias en Salud en el Trabajo de la Universidad 

Aútónoma Metropolitana unidad Xochimilco, proyecta la aplicación de una 

propuesta metodológica que permita conocer las condiciones laborales y de 
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salud de los trabajadores y generar estrategias de intervención en favor de 

ellos.

Los instrumentos de esta propuesta, se aplicaron a los trabajadores de un 

restaurante del Distrito Federal. Se efectuó una recopilación, procesamiento y 

análisis de las condiciones laborales y de salud, haciendo entrega de esta 

información a la empresa. En función de los resultados obtenidos, se 

mencionan algunas recomendaciones para modificar los agresores a la salud 

del trabajador dentro de la empresa. 

Asimismo, a través de la aplicación de esta metodología, se evaluó dicha 

propuesta, proporcionando los criterios para modificarla y obtener así una 

retroalimentación de la misma a través de la experiencia del estudio.



1.1. OBJETIVOS 

A) Objetivo general 

Aplicar una propuesta metodológica que permita comprobar el impacto que 

tiene el proceso laboral, a través de un conjunto de riesgos y exigencias, en la 

salud de los trabajadores. 

8) Específicos 

a) Aplicar un conjunto de instrumentos en una empresa del sector 

restaurantero de la Ciudad de México, para conocer la relación entre las 

condiciones de trabajo, los riesgos, las exigencias y los problemas de salud de 

los trabajadores. 

b) Iniciar el diseño de un sistema de monitoreo epidemiológico y proponer 

estrategias de intervención, en beneficio de la salud de los trabajadores. 

c) Sugerir modificaciones a la propuesta metodológica aplicada, llamada 

Programa de Evaluación y Seguimiento de la Salud Laboral", PROESSAL.
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II. ANTECEDENTES 

11.1. MARCO CONCEPTUAL 

A) La medicina ocupacional 

El estudio del proceso salud-enfermedad en los trabajadores ha sido 

abordado desde diversos puntos de vista, que obedecen a distintos 

planteamientos teórico-metodológicos. 

La medicina ocupacional excluye en su análisis, el nivel social y el 

carácter histórico del proceso salud-enfermedad; por lo cual busca el referente 

empirico y la explicación uriicausal, biologísta, individual del daño en las 

causas inmediatas. 

Esta disciplina centra su atención 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. 1978). Excluye los aspectos subjetivos o psicológicos y 

propone soluciones, generalmente individuales, que apuntan a la observancia 

de reglas internas y medidas personales de protección (Laurell, 1987). 

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, esto es, el cambio de la salud por dinero. Asimismo, el 

diagnóstico tardío de los procesos mórbidos de trabajo, hace que una gran 

cantidad de éstos dejen secuelas en los trabajadores (Martínez, 1995). 

Por otra parte ajustar la acción a la normatividad es doblemente limitante, 

ya que ésta es insuficiente y se ve rápidamente rebasada por el desarrollo de la 

tecnología. 

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

¡trabajadores para mejorar sus condiciones laborales, hoy en día resulta 
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insuficiente para comprender la totalidad de tos elementos que involucra el 

medio ambiente laboral y sus consecuencias en las vidas de los trabajadores. 

B) La salud en el trabajo 

Se caracteriza porque reconoce el carácter histórico-social del proceso 

salud enfermedad, y en el caso del trabajo, está estrechamente relacionado con 

el proceso de producción, el proceso de valorización del capital y la respuesta 

individual y colectiva de los trabajadores. 

La salud en el trabajo hace referencia a la necesidad de encontrar la 

explicación del daño a la salud de los trabajadores en sus causas finales, es 

decir, no sólo en el nivel biológico, sino también en el nivel social; esto es, en 

lo individual y lo colectivo, incluyendo lo psicológico (Noriega, 1989a; Martínez, 

1997). 

Las medidas de solución deben ser fundamentalmente colectivas y de 

carácter preventivo, eliminando el riesgo y consecuentemente el daño a la 

salud de los trabajadores. 

El trabajo y su organización obedecen a la lógica del modo de producción 

dominante en una formación económico-social dada, de esta manera, la salud 

en el trabajo es determinada, por una parte, por el lugar que ocupan y el papel 

que realizan los miembros de una sociedad en el proceso de producción 

(Alvarez y González, 1987). Por otra, por las condiciones de las clases sociales 

que, en nuestro caso, incluyen las condiciones para la producción, reproducción 

y reparación de la fuerza de trabajo, a su vez, son determinadas por la cuantía 

de bienes de consumo que reciben en la distribución de la riqueza social. 

En nuestro caso, la salud de los trabajadores tiene un contenido 

antagónico a la lógica del capital, ya que la obtención de un bien está por 

encima del bienestar del trabajador; toman en sus manos la decisión acerca de 

qué queremos enfermar y de qué queremos morir (Noriega, 1989a). Incluye la 

10



generación y utilización del conocimiento científico antihegemónico y está 

vinculada a la lucha por la democratización de las organizaciones de los 

trabajadores y de la sociedad en su conjunto (Ferrajoli, 1998). 

El enfoque de la salud colectiva o medicina social, es una alternativa a la 

salud pública tradicional, surge en Latinoamérica en los años setenta, como 

una forma de superar el empirismo y la medicación de ésta. Como un derivado 

de este contexto, aparece la salud en el trabajo como una alternativa a la 

medicina ocupacional: este nuevo enfoque está constituido por tres bloques de 

disciplinas (Breilh, 1992): 

a) Epidemiología y Afines: para la investigación y monitoreo de los 

factores determinantes en las condiciones de salud de los trabajadores, estudio 

de formas de defensa y prevención. Aplicación de acciones que promuevan 

aspectos beneficiosos y defiendan de los procesos destructivos a la vida laboral 

y social.

b) Planeación, Administración y Teoría de la Organización: para el 

estudio de las posibilidades de integración de prácticas y doctrinas populares, 

al desarrollo de modalidades no convencionales de acción en salud, análisis del 

comportamiento estatal e institucional para llevar a cabo acciones. 

c) Saber en Salud: epistemología, antropología, pedagogía y otras 

disciplinas aplicadas al estudio, reproducción y comunicación de las ciencias en 

salud. 

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

seguridad industrial, para una global comprensión de los determinantes en los 

daños a la salud de los trabajadores. 

Los principales modelos, históricamente utilizados, para el estudio de la 

salud laboral son (Breilh, 1992): 

- Inspección del Trabajo. 

Método Lest.
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- Modelo de Gardell-Frankenhaeuser. 

- Modelo Obrero. 

- Modelo de Xochimilco. 

Este último modelo, integra la experiencia obrera con un enfoque 

epidemiológico que contempla el proceso de producción. Su visión es 

contrahegemónica respecto del modelo económico predominante y desde una 

práctica de apoyo técnico a los trabajadores. Su propósito es la transformación 

profunda de la producción capitalista y la humanización del trabajo. 

Sus influencias provienen de la economía, la sociología, la política y la 

epidemiologia. En él, el saber popular es protagónico pero supeditado al 

"logos" científico, integrando técnicas colectivas e individuales, sistematizando 

los conceptos de riesgos, exigencias y daños. 

Se utilizó el modelo de Xochimilco en este trabajo, porque ofrece una 

forma completa para el abordaje del estudio de la salud en el trabajo. 

11.2. CONCEPTOS GENERALES 

El estudio de la salud laboral se realiza fundamentalmente en el ámbito 

microsocial de los centros laborales, por eso es necesario establecer cuáles 

son las categorías y los conceptos para abordar nuestro objeto de 

investigación. 

En la obtención de los bienes de consumo, intervienen cuatro componentes 

interrelacionados capaces de generar alguna alteración orgánica. Entendemos, 

que e/ trabajo es la fuente generadora de la riqueza material, es una actividad 

humana cuya finalidad es producir bienes de consumo, y el hombre al realizar 

la transformación de la naturaleza se transforma a si mismo mediante esta 

misión (Marx, 1975). 

En este proceso, intervienen el objeto de trabajo, los medios de trabajo, el 

trabajo mismo y la organización y división del trabajo.

12



a) Los objetos de trabajo son las materias brutas y primas e incluye 

tanto aquellas materias naturales que el trabajo extrae 

directamente de la naturaleza, como otras que siendo procesadas 

previamente son lo básico para estos procesos. 

b) Los medios de trabajo son la maquinaria y herramienta que el 

hombre interpone entre él y el objeto de transformación, esto es, 

aparatos, instalaciones, máquinas y energía. 

c) El trabajo, es la capacidad de los trabajadores para transformar la 

naturaleza. 

d) La organización o división del trabajo es la separación de la 

construcción de un producto, en actividades fragmentadas en 

donde la intervención del trabajador es momentánea siguiendo una 

linea de ensamble. 

Durante la modificación del objeto de trabajo mediante el uso de los 

medios de producción, el trabajador se expone a ciertos riesgos y exigencias 

que nacen durante esta operación y las cuales no es posible evitar. De acuerdo 

a la intensidad, magnitud y tiempo de exposición, la probabilidad de presentar 

algún daño a la salud es mayor. 

Los riesgos son aquellos elementos potencialmente nocivos en los centros 

laborales derivados de los medios de producción, es decir, de la transformación 

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

subconjuntos (Noriega, 1989a; Martínez, 1997): 

1) Los que derivan de los objetos de trabajo y de la transformación de 

los mismos, como los vapores y los gases. 

2) Los que derivan de la utilización de los medios de trabajo, el calor 

y el ruido. 

3) Los medios de trabajo que en si mismos representan un riesgo, las 

instalaciones deficientes, el equipo inadecuado o la maquinaria 

insegura.
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Las exigencias, son las necesidades que impone el proceso de trabajo. Se 

derivan de la tarea así como de la organización y división del mismo. Se 

agrupan en cinco subconjuntos: 1) en función del tiempo de operación; 2) la 

cantidad e intensidad del trabajo; 3) la vigilancia en la ocupación; 4) el tipo de 

actividad; y 5) la calidad del trabajo. Ejemplos de exigencias son la 

repetitividad, la monotonía, la rotación de turnos, el trabajo nocturno y la 

intensidad de las tareas. 

Daño a la salud, se entiende como tal a las enfermedades, accidentes del 

trabajo y aquellos estados intermedios, alteraciones, síntomas o signos que se 

relacionan con el proceso laboral. 

La Ley Federal del Trabajo, 1997, define como Riesgos de Trabajo, 

aquellos que comprenden los accidentes y enfermedades a que están expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. En nuestro abordaje 

teórico-metodológico, consideramos que existen mediadores externos e internos 

que son causas inmediatas del proceso de salud enfermedad. Los mediadores 

externos son los riesgos y las exigencias que se derivan del proceso de trabajo, 

en tanto que el estrés, la fatiga y la personalidad constituyen los mediadores 

internos. 

Los accidentes de trabajo se definen como los acontecimientos repentinos 

a causa del desempeño laboral que generan lesiones a la integridad física de 

los trabajadores, perturbaciones orgánicas o funcionales que pueden ir desde 

leves hasta graves, e incluso provocar la muerte. Se incluyen los accidentes 

que ocurren al trasladarse directamente del domicilio al centro de trabajo y de 

éste a aquél, clasificándose como accidentes en trayecto (Aridíauer, 1980; Ley 

Federal del Trabajo, 1997). 

Se definen a la enfermedad ocupacional o de trabajo, como todo proceso 

patológico que sobreviene por la exposición repetida a causas provenientes del 

tipo de trabajo que desempeña el obrero, o bien del medio en que se ha visto 

obligado a ejercer (De Fremont, 1970; Ley Federal del Trabajo. 1997).
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Con la automatización, surge la seguridad como disciplina encargada de 

evitar la ocurrencia de sucesos no deseados y de lograr que los procesos se 

desarrollen de la manera planeada. 

As¡, la confiabilidad en el desempeño del trabajo permite mediante un 

conjunto de acciones, identificar o localizar los riesgos potenciales, su 

evaluación y el establecimiento de medidas para evitar la ocurrencia de 

accidentes de trabajo; en el caso de los que llegan a consumarse, impedir su 

recurrencia 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (1990) establece que en caso 

de un accidente de trabajo, en trayecto o de una enfermedad profesional, es 

imprescindible conocer las características de estos daños a la salud del 

trabajador, estableciendo las dimensiones de este fenómeno en lo referente al 

proceso de trabajo: 

a) El lugar y tiempo de ocurrencia. 

b) El tipo de evento causal de la agresión, esto es, el agente de la lesión, 

es decir el objeto que generó el mal, el mecanismo del accidente, la 

condición peligrosa y el acto inseguro. 

c) Las consecuencias del mismo, como son la naturaleza del deterioro, la 

región anatómica afectada y la incapacidad generada, sea ésta 

temporal o permanente. Tratándose de esta última, si es parcial o total 

y en su caso, si se generó la defunción del trabajador.
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A) Vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo 

La epidemiología ha sido considerada como la puerta de entrada de las 

ciencias sociales al campo de la salud. Permite conocer la frecuencia, 

distribución y tipos de enfermedades de la humanidad en distintos momentos y 

lugares, así como la relación existente entre los procesos patológicos, las 

condiciones de existencia de los seres humanos y, a partir de este 

conocimiento, establecer medidas de prevención en salud (Tamez, 1993). 

Desde sus inicios la epidemiología ha estado vinculada a la salud pública y 

actualmente a la medicina social. Así, ha ampliado su objeto de estudio a todo 

lo que implique daño y alteración, como serían los accidentes y enfermedades 

generados en relación con el ámbito laboral (Terris, 1987; López y Vargas, 

1996). 

En el caso del trabajo, la epidemiología laboral es el estudio de la 

frecuencia, la distribución, los factores determinantes, las causas y las formas 

del proceso salud-enfermedad en las poblaciones trabajadoras, las propuestas 

y medidas para transformarlas (Sanz-Galléri, 1995). 

En la estrategia preventiva de la epidemiología pueden distinguirse tres 

etapas: la erradicación, el control y la vigilancia de la morbi-mortalidad. La 

primera consideraba que perfeccionando los métodos para destruir vectores y 

agentes se podrían extirpar y erradicar las enfermedades transmisibles. No 

pudiendo lograrse lo anterior, se optó por sustituir este concepto por el de 

control, que pretende mantener las enfermedades en niveles razonables 

(Breilh, 1986). 

La evolución de las categorías centrales de la epidemiología hacia el 

concepto de vigilancia se da después de la segunda guerra mundial. Es 

definida como el proceso por medio del cual se identifica, registra, analiza, 

evalúa y difunde información sobre el proceso salud-enfermedad en una 

población determinada y se toman decisiones sobre los determinantes, la 

distribución y el comportamiento de dicho proceso (Rodríguez y Pérez, 1996).

16



La verificación de las condiciones de trabajo y salud se dio inicialmente 

por parte de los ministerios del trabajo mediante la inspección en la fábrica 

(López y Marlinez, 1989); posteriormente, esta práctica fue retomada por los 

ministerios de salud. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica del bienestar en 

el trabajo es algo reciente, ya que inicialmente se concibió para el estudio y 

control de las enfermedades transmisibles (Roemer, 1980). 

Con ella se determinan y orientan las acciones preventivas y correctivas 

más adecuadas para evitar la ocurrencia—recurrencia de estos sucesos en los 

centros de trabajo. De tal manera, que repercutan en la conservación y 

mejoramiento de la salud de los trabajadores. 

No es un instrumento único para la solución de la problemática de la salud-

enfermedad en el trabajo, sin embargo, se considera fundamental obtener la 

información necesaria para la retroalimentación continua y permanente de los 

programas de salud laboral, en lo referente a las acciones de prevención en 

materia de seguridad e higiene industrial (Secretaria de Salud. 1987: López y 

Vargas. 1996). 

La vigilancia epidemiológica ha abordado la problemática de salud-

enfermedad en el trabajo, en lo que se refiere a los accidentes y enfermedades 

profesionales. Estas limitantes preestablecidas se ven agravadas si 

consideramos que el reporte oficial de casos de accidentes y enfermedades de 

trabajo es menor a lo que en realidad ocurre (Rodriguez y Pérez. 1996; 

Martínez, 1987). 

En Estados Unidos en la década pasada, se consideraba que se dejaba de 

reportar entre un 40 y 90% de los casos de lesiones incapacitantes derivadas 

del trabajo. En nuestro país se sabe que los servicios médicos de las empresas 

se usan como filtro para disminuir el reporte de los casos de accidentes y 

enfermedades profesionales, con el fin de que éstos no se reflejen en la prima 

del seguro en el ramo correspondiente que pagan los patrones (Berman. 1983).
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La vigilancia epidemiológica considera la experiencia acumulada por un 

colectivo de trabajadores que adquieren la capacidad para implementar y 

mantener un sistema de monitoreo sobre su salud. Este monitoreo estratégico 

se propone ir más allá del análisis de los procesos salud-enfermedad en el 

trabajo. Por esto plantea una continua y sistemática recolección, análisis, 

interpretación y comprensión de los problemas de salud, sus determinantes e 

indeterminantes, sus condiciones materiales de existencia, con sus 

características especificas, de conciencia, de organización, étnicas, nacionales, 

sociales, culturales y de género (Breilh, 1994). 

El objetivo es que se implementen y evalúen las acciones y programas de 

salud de los trabajadores, con la participación directa de éstos, la intervención 

oportuna con acciones concretas para prevenir los daños, y en caso de detectar 

problemas, evitar secuelas (Breilh, 1986; López y Martínez, 1989). En los 

obreros fomenta los procesos de trabajo que sean benéficos para la salud y 

sensibiliza a los trabajadores, población, empresarios y autoridades sobre la 

prevención y promoción en el campo de la salud y el trabajo (Betancourt, 1995). 

El planteamiento de la participación del trabajador en estos programas, es 

porque, es él quien se encuentra en medio de las diferentes agresiones que el 

entorno laboral ejerce. Es por ello que la participación de los trabajadores 

permite ver y analizar algunos aspectos que en un estudio sensorial o una visita 

en un día de trabajo, no es posible visualizar. También permiten determinar los 

monitoreos más convenientes a realizar. 

Por experiencia propia, en el sector de servicios estos estudios o 

monitoreos no los solicitan los propietarios de los establecimientos por dos 

razones: 1) por ignorancia de la existencia de ellos y 2) por no considerarlos 

necesarios, ya que no generan ruido, polvos u otros productos químicos.



B) Marco de referencia 

Existe escasa información acerca de la salud laboral en el sector de los 

servicios. Los especialistas en asuntos laborales de la Unión Europea señalan 

las insuficientes herramientas estadísticas con las que disponen para poder 

obtener de una manera confiable la información con respecto al número de 

trabajadores y puestos de trabajo que existen en la actualidad (Oficina 

Internacional del Trabajo, OIT 1997). 

A menudo los datos experimentan fluctuaciones en el transcurso de 

periodos excesivamente cortos, o difieren de un país a otro por razones 

exclusivamente metodológicas. Esta dificultad para la obtención de información 

se debe a la cantidad de establecimientos informales que se instalan en 

cualquier sitio y se retiran del mismo de un momento a otro; problemática que 

experimentan todas las naciones como consecuencia de la globalización y la 

necesidad de obtener ingresos. 

Resulta evidente la necesidad de establecer unos criterios que sirvan para 

definir las actividades en la hotelería y restaurantes, a fin de elaborar 

clasificaciones de empleos, ocupaciones y lograr una visión más clara de la 

industria turística dentro del sector laboral. 

Actualmente, existe una información que nos ejemplifica la situación de los 

trabajadores en este campo, sin embargo, habrá de tomarse con reserva o 

como orientación para entender esta problemática; es decir, la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT) con cede en Ginebra, Suiza cuenta con la última 

información que data de 1987, desde entonces no se han vuelto a efectuar 

encuestas sobre este tema. 

En México, las únicas fuentes informativas con las que se cuenta y de 

donde se extrajo la siguiente información son del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), sin embargo, también nos encontramos con la misma 

problemática: la migración y rotación excesiva que ocurre con los trabajadores 
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y la aparición y desaparición de establecimientos, complica la obtención de una 

información confiable. 

La OIT considera, dentro del subsector de la hotelería, a varios tipos de 

establecimientos de hospedaje (hoteles, moteles, centros turísticos, clubes, 

albergues, alojamientos rurales, pensiones, apartamentos-hoteles, centros de 

salud), de distintos tamaños y características. 

El sector de restaurantes se encuentra dividido en dos grupos principales: 

1) los micros, pequeños y medianos establecimientos y 2) los grandes 

establecimientos. En el primer grupo se incluyen a todo tipo de restaurantes y 

comedores tanto si son independientes como si forman parte de un hotel 

(restaurantes tradicionales a la carta, restaurantes de comida típica, cocina 

especializada, restaurantes de comida rápida, cafés, bares, cafeterías). En el 

segundo grupo se incluyen algunas empresas de restaurantes de gran tamaño. 

En paises en desarrollo existe una amplia gama de lugares que sirven 

comidas y bebidas a bajo costo a las poblaciones con un nivel de ingresos 

reducido. Estas actividades proporcionan un gran número de empleos, sin 

embargo, la rotación del personal es intensa por lo que es difícil encontrar 

información confiable que pueda servir para registrar cifras aproximadas de 

trabajadores que prestan sus servicios en este campo. Pese a todas las 

dificultades mencionadas se intenta hacer un acercamiento a estos problemas. 

Estimaciones de empleo: 

a) Una perspectiva global 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 1997 1 ) , proporciona la única 

información al respecto, que data de 1987, posterior a ésta ya no se realizaron 

más encuestas. Los datos proporcionados por algunos de los 35 paises que 

La orr dentro del ramo turistico contemple a tos Hoteles. Restaurantes y Turismo propiamente dicho HRT), incluyendo en este 
úEunO rubro a las agencias de wisje, a tos servicios de transporte terrestre. maritimo y aéreo y al personal que labora en te 
construcción y/o reparación de tos centros de recreo. En te unformaón que se presenta en este documento, se trató de descartar al 
personal que se encuentra en agencias, transportes y construcción deiando sólo a personal que se encuentra en hoteles 
restaurantes
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cooperaron entre 1983 y 1987, encontraron en la mayoría de ellos un 

incremento de trabajadores en el sector Hoteles, Restaurantes y Turismo, 

(HRT); excepto Sr¡ Lanka y Polonia que registraron disminución en sus índices 

(cuadro 1):

CUADRO 1. PAÍSES QUE MOSTRARON MAYOR 
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE EMPLEO EN EL

RAMO TURÍSTICO 

País 

Chipre 66.7 

Jamaica 43.0 

Pakistán 40.0 

Kenya 32.0 

Australia 29.2 

México 25.5 

República Unida de Tanzania 24.4 

España 23.1 

Sri Lanka -9.4 

Polonia -0.8

Fuente OIT, 1997 
Fuente INEGI. 1995 

Dicho sea de paso, en una clasificación proporcionada por la OIT de los 

primeros 20 países del mundo en cuanto a llegadas de procedencia 

internacional, México no mostró variación en el lustro de 1990-95, ocupando el 

octavo lugar. En el cuadro que se muestra, México se sitúa en medio de ese 

grupo con una tasa de crecimiento de¡ 25.5. 

En el cuadro 2, se muestra el número de trabajadores y el porcentaje que 

corresponde únicamente al ramo turístico del total de empleos que existen en 

cada uno de ellos: 

2 La OIT en su pubición L35 nuevas tecnologías y Las condtctones de trabajo en el sector de la holeena, La restauración y el 
turssmo de 1997 hace referencia a kis resultados obtenidos en su último estudio realizado a este Sector industrial con la 
coiaboacrón de 35 países.

liffl 



CUADRO 2. TOTAL DE TRABAJADORES Y PORCENTAJE
CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO EN CADA

REGIÓN 

Paises Empleos en el turismo 3 
(miles)

Proporción de empleo 
turístico (%) 

Alemania 1,800.0 6.5 

Australia 457.7 6.0 

Austria 586.0 13.9 

Bélgica 74.0 2.0 

Canadá 467.0 4.0 

Dinamarca 97.0 2.6 

España 1,400.0 9.1 

Estados Unidos 6,000.0 5.1 

Francia 1,200.0 4.8 

Grecia 360.0 10.0 

Islandia 3.8 3.0 

Japón 990.0 1.6 

Luxemburgo 11.5 6.4 

México 3,588.1 25.5 

Noruega 53.7 3.4 

Paises Bajos 199.8 2.8 

Portugal 250.0 5.6 

Suecia 153.0 34 

Suiza 293.2 8.2 

Turquia 129.0 0.7

l-UCflte UÇu, 1u5:' INtt.I, javo 

La OIT considera corno tunnc a los puestos de trabajo directos e indirectos, dentro de los primeros calan aquellos suministrados 
por los proveedores de se"rcios relacionados con km consumidores y con el gasto gubernamental relativo al tunsmo, las 
inversisnes oc capital y el comercio eslerior, tales corno los funcicrnanos encargados de la promoción del tunsmo o los 
administradores de carreteras en los segundos a los sectores económicos que proporcionan insumos a los viajes y el turismo (a los 
trabajadores ocupados en 15 construcción de hoteles e incluso a los que producen algunos componentes de automóviles o realizan 
algunas tareas en la agricultura). 

OCDE Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico Durante la conferencia Internacional sobre Estadisticas de 
Viajes y Tunsmos que se celebró en Ottawa en junio de 1991, la Organización Mundial del Turismo (OMT) propuso una 
Clasificación Internacional UMorTne de las Actividades Turísticas (CUT), basada arr el enfoque de la olerla, definiéndose los 
sectores tipicos -tales como industria hcelera o los medios de transporte especlficoo para turistas- que dependes de manera 
especial de los 955105 que elecísan los ve4antes. vvPerapectives and challenges 01 Employment in Itre Tounsm lnduslryrn', actas 
de un seminario de la OCDE celebrado en Vena, Austria, los días 23 y24 de noviembre de 1995.
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La OCDE refiere que si bien estas cifras aportan datos útiles acerca de las 

tendencias, no son totalmente comparables, puesto que se han obtenido con 

arreglo a definiciones y metodologías diversas, sobre todo por lo que se refiere 

a las estimaciones del empleo indirectamente vinculadas con el turismo. 

La mayor proporción de empleos generados por la hotelería y restaurantes 

probablemente corresponde alrededor de un tercio del volumen total de puestos 

de trabajo. En Latinoamérica, México ha sido uno de los paises que ha 

mantenido una tasa alta en cuestión de empleos en el sector turístico, siendo 

en el momento actual una fuente de ingreso económico importante para la 

nación. 

b) Panorama Nacional 

En el campo del turismo, los Estados Unidos Mexicanos cuentan con 

límites litorales que permiten a algunas zonas costeras el poder abrirse y 

extenderse para así mejorar la imagen hotelera y restaurantera, e incrementar 

el número de turistas nacionales y extranjeros que quieren visitar esos sitios. El 

incrementar la cifra de hoteles, restaurantes y bares, permite proporcionar y 

abrir más fuentes de empleo. 

Información económica 

En cuanto a su distribución per capita: 

La Población Económicamente Activa (PEAL se ubca en os s.entes 

sectores con su proporción correspondiente 

De los tres sectores principales que se muestran, el Comercio y Servicios 

es casi el doble que el Industrial apreciándose que ese sector ocupa un lugar 

preponderante como fuente de trabajo. Asimismo, ocupa casi la mitad de ¡a 

población económicamente activa del país; mientras que al sector industrial 

corresponde un poco más del la cuarta parte del total de la población 

trabajadora, considerando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa.
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Al sector agropecuario corresponde menos de la cuarta parte del total de 

trabajadores del país, y por último, sólo el 3% corresponden a otros empleos 

dentro de los cuales se encuentran los puestos de trabajo independientes como 

son fontaneros, albañiles, hojalateros, talleres mecánicos, estacionamientos. 

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Agropecuario 23%	 - 
Comercial y Servicios 5 46% 

Industrial 28% 

No especificado 3%
huenle iniormacion OsIca munlçspa;, r1dLlUIaI. rr,IJ 1 

Su distribución por puestos de trabajo demuestra que los obreros son los 

más numerosos abarcando más de la mitad del total de los trabajadores, en el 

país, seguido por los trabajadores independientes y familiares cuyas labores 

son de colaboración abarcando una cuarta parte (cuadro 4). 

Los jornaleros son aquéllos cuyo sueldo o pago es por día de trabajo o a 

destajo y sólo lo conforman la décima parte de la población trabajadora, 

mientras que los dueños industriales y socios son el grupo minoritario 

abarcando el 2%: 

CUADRO 4. PROPORCIÓN POR OCUPACIÓN DE
TRABAJO 

Situación en el trabajo de la PEA 
Empleados u obreros' 	 57 

Trabajadores por su cuenta y trabajadores familiares 
no remunerados	 26 
Jornaleros o peones	 11 

No especificado	 4 

Patrones o empresarios	 2 
Fuente: Información Básica Municipal, PRO, 1995 

No se Dienta COfl intoçmacOn más petailadu a 'especic por d .c'ia razcr ecli calo no se muestra desagregado para poder 
apreQar más claramente su distreucico per capma pué le corresponde a caca uno ce co mubroo o ser-sIomo p q,re :o ociforman
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En el cuadro 5, se observa el número de establecimientos que existen en 

los diferentes sectores que integran la economía del país. Como se puede 

apreciar, el sector que más establecimientos presenta es el comercio, 

abarcando más del 50 por ciento, seguido por el sector de servicios que abarca 

una tercera parte. La industria manufacturera cubre el 12 por ciento del total de 

establecimientos. Considerando el número de personal empleado en estos tres 

sectores industriales, los de comercio y servicios cubren el 63% de la población 

trabajadora (un poco menos de dos tercios); la manufactura registra un poco 

más de un tercio y la industria extractiva alcanza el uno por ciento. 

Existe una diferencia marcada de la información proporcionada por el PRD, 

con respecto a las cifras del INEGI, en su censo de 1993. Esto obedece a que 

tos datos considerados de este último se refieren a hoteles, restaurantes y 

bares; mientras que los mostrados en el cuadro 5 consideran a los de servicios 

y comercio en general. 

CUADRO S. INFORMACIÓN INDUSTRIAL, COMERCIAL 
Y DE SERVICIOS 

Sector Establecimiento Personal ocupado 

Núm. % Núm. % 

Industria 
Extractiva  

2,131 1 96,421 1 

Manufacturas 264,710 12 3,210418 36 

Comercio 1,213,254 55 

'

2,991,731 33 

Servicios 707,141 2,645,894 30 

Total 2,187,236 100 1	 8,944,464 100

uenIe: inrormacion DasIca MuniçIpaf, r.ac,ona, rn&J. , 

La mayor participación en cuanto al número de establecimientos está 

integrada por los sectores de comercio y servicios ocupando el 87%. De éstos, 

al sector servicios le corresponde el 32%. 

No se cuenta con información más detallada que nos permita determinar las cdras con mayor precisión que Correspondan a cada 
unre de los grupos por puesto de imbajo.
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En cuanto al personal empleado que existen en el país, poco más de 5 

millones y medio de trabajadores corresponden a comercio y servicios y de 

estos dos sectores, el 30% corresponde al sector servicios. 

c) Situación local 

En el censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, INEGI, hasta el 30 de junio de 1993, existían un total 

de 31,313 establecimientos entre restaurantes, hoteles, bares, centros 

nocturnos y otros servicios de alojamiento; empleando a un total de 152,682 

trabajadores (cuadro 6). 

Se puede apreciar, que la sección de restaurantes, bares y centros 

nocturnos está integrada por 10 diferentes grupos de comercios, sumando entre 

ellos más de 30 mil establecimientos; en los cuales se emplean un total de 

139,500 trabajadores. Los grupos que mayor número de establecimientos 

reportan son de cocina económica, comida para llevar, loncherias, taquerías y 

torterias. Entre éstos dos suman poco más del 50% del total de 

establecimientos de esta sección, empleando al 40% de¡ total de trabajadores. 

La otra sección se encuentra conformada por 6 grupos diferentes en los 

que se integran a los servicios de alojamiento en sus diferentes modalidades: 

hoteles, moteles, chalets, cabañas. En este grupo, el que reporta mayor número 

de locales son: hoteles económicos con un porcentaje del 81% del total de 605 

establecimientos, empleando a más de 13 mil trabajadores. 

Sumando las dos secciones se obtiene un gran total de más de 31 mil 

establecimientos, en los cuales se emplean a más de 152 mil trabajadores; de 

éstos sólo el 8.6% de los empleados y el 19% de establecimientos 

corresponden a la sección de alojamientos.
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CUADRO 6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 
Y CLASE DE ACTIVIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL 

Subsector y clase de actividad
No. de 

establecí 
mientos

Personal 
ocupado total 

promedio 
Gran total de restaurantes y hoteles 31,313 152,682 

Total de restaurantes, bares y centros nocturnos 30,708 139.526j 

Servicio de restaurantes y fondas 5,296 64,604 

Servicio de cocinas económicas y establecimientos 
que preparan comida para llevar  

8,765 33.142 

Servicio de ostioneria y preparación de otros 
mariscos y pescados

1,229 3,278 

Servicio de loncherias, taquerías y torterias 8.064 20,465 

Servicio de merenderos y cenadurías 3,222 6,781 

Servicio de neverías y refresquerias 3,440 5,700 

Servicio de cabarets y centros nocturnos 69 1,839 

Servicio de cantinas y bares 307 3,102 

Servicio de cervecerías 62 204 

Servicio de pulquerías 254 411 

Total de Hoteles y otros servicios de alojamiento 
temporal y personal empleado

605 13,156 

Servicio de hoteles de lujo 31 5,878 

Servicio de hoteles económicos 494 6,854 

Servicio de moteles 4 62 

Servicio de campamentos para casas móviles 
(trailer parks)  

1 1 

Servicio de hospedaje en casas de huéspedes y 
departamentos amueblados

65 

Servicio de albergues juveniles y campamento 
1!temporal

133

• Fuente çensos economicos iti g A u l sirire	 ,.c.,,, 

Es importante destacar, que del total de trabajadores en el sector de 

restaurantes, bares y centros nocturnos, el 46% corresponden únicamente a 

trabajadores en restaurantes y fondas. Este porcentaje hace comprender la 

magnitud de este sector como fuente de empleo y la predilección de un número 

tan importante de la población económicamente activa que tiene por él
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Actualmente existen tres organismos cuya función es la de controlar y 

verificar el estado físico y funcional de los hoteles, y otros que además de la 

infraestructura del alojamiento, también supervisan los establecimientos que 

manejan alimentos y bebidas, ya sea para la preparación o para el consumo de 

ellos como los restaurantes y bares. 

1) Entre los primeros se encuentran: la Federación de Asociaciones 

de Hoteles de la República Mexicana A. C., la Asociación Mexicana 

de Hoteles y Moteles en la Ciudad de México y la Secretaria de 

Turismo (SECTUR). 

2) Entre los segundos se encuentran: la Secretaria de Turismo, 

SECTUR, y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, A. 

C. (CANIRAC). 

3) En cuanto a la calidad e higiene de los locales, éstos se rigen por 

las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) emitidas tanto por la 

Secretaria de Salud (SSA), como por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS). 

La otra función que realizan estos organismos es la de promover el turismo 

en el extranjero para visitar sitios recreativos y promover los alimentos típicos 

nacionales de cada región. 

En resumen, la fuente de empleo dentro del sector de comercio y servicios 

ha ocupado un sitio preponderante en el mundo actual por el número de 

personas que en ella se emplean. Sin embargo, es este sector el que mayor 

movimiento de personal registra y agrava el crecimiento descontrolado del 

comercio informal. 

11.3. LOS TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y LA SALUD 

La industria hotelera y restaurantera juega un papel muy importante en el 

orbe en diversos aspectos: a) son centros turísticos en donde un gran número 

de personas acude a buscar alojamiento yio a ingerir alimentos; b) es una 
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fuente de trabajo potencial para un sinnúmero de personas de ambos sexos, de 

diverso nivel cultural y educativo, pero con dos tipos de problemas difíciles de 

erradicar: 1) la intensa rotación de personal, y 2) el sueldo bajo que perciben. 

En este ramo industrial, los avances tecnológicos consisten en la 

fabricación de aparatos de autoservicio (como son las máquinas refresqueras, 

de dulces, golosinas o de servicio de café), refrigeradores, estufones o 

quemadores; campanas de extracción, charolas, entre otros. 

Estas últimas por su mayor diámetro, permiten incrementar el volumen de 

loza o platillos que el trabajador tendrá que cargar obligándolo a adoptar 

posturas incómodas, lo que favorece la presencia de lesiones incapacitantes. 

Las incapacidades que estas enfermedades generan, pueden ser por 

periodos cortos o prolongados dependiendo del grado de la lesión y/o región 

afectada, como pueden ser: dolor de espalda baja, contracturas, radiculopatias, 

síndrome del túnel carpiano, tendosinovitis, entre otras. 

Hablar de padecimientos incapacitantes significa que el trabajador tiene 

una enfermedad que le impide o le imposibilita desempeñar sus labores 

normalmente- Estas pueden ser parciales o temporales (son aquéllas que se 

presentan durante el tiempo que tarde en recuperarse y/o rehabilitarse), y 

totales (son aquéllas que inhabilitan al trabajador para continuar 

desempeñando sus actividades en forma permanente). 

Existen dos tipos de licencias médicas cuando la causa que las origina se 

encuentra relacionada con el trabajo: una es la Incapacidad Permanente 

Parcial (IPP), y otra es la Incapacidad Permanente Total (IPT). 

1) La primera, se define y se otorga cuando las secuelas únicamente 

ocasionan disminución de las funciones de manera permanente o 

ha sufrido parcialmente una pérdida orgánica, atenuando 

notoriamente su capacidad para continuar desarrollando su 

trabajo, pero sin llegar a imposibilitarlo para realizar alguna tarea. 
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2) La segunda se presenta cuando el trabajador a consecuencia de la 

patología (pérdidas orgánicas o secuelas neurológicas) se 

encuentra imposibilitado para desempeñar cualquier actividad. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad 

Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social (STPS), contemplan dos tipos de incapacidades 

relacionadas con el trabajo: 

1.- Incapacidad por accidente: 

A) De trabajo: todo aquel acontecimiento espontáneo que perturba el 

bienestar del trabajador y que sucede como producto del trabajo mismo, o bien, 

que ocurra en cualquier sitio dentro de los límites de la empresa o en comisión 

con autorización de superiores. 

5) En trayecto: todo aquel acontecimiento que presente el trabajador 

siempre y cuando: 

a. Suceda de manera espontánea y súbita. 

b. Haya ocurrido durante el traslado del domicilio a su trabajo o viceversa sin 

haber realizado alguna desviación. 

2.- Incapacidad por enfermedad profesional: Toda aquella enfermedad 

crónica, progresiva, irreversible que tuvo como etiología la exposición a 

contaminantes físicos, químicos, biológicos o psicológicos de su medio 

ambiente laboral. 

Existe una tercera incapacidad la cual, legalmente, no tiene ninguna 

relación con el trabajo y por consiguiente el trámite y derechos son diferentes a 

las anteriores: 

Enfermedad general: Toda patología que no tenga ninguna relación con el 

trabajo.
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En los paises desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, 

Alemania. Japón), la preocupación por ayudar al trabajador en cuanto a su 

salud transcurre en una simbiosis para mejorar las condiciones generales 

ambientales y laborales. 

Se realizan estudios de higiene industrial con la finalidad de detectar algún 

contaminante físico yIo químico que se encuentra en concentraciones más 

elevadas de las que señalan las normas oficiales de cada nación o, en su 

defecto, de las que marcan los parámetros norteamericanos. 

Existen ciertas actividades profesionales, como las que se tratan en este 

estudio, en las que una enfermedad no sólo representa un peligro para el 

trabajador, sino también para otras personas de la comunidad. 

Este es el caso de: 

Pilotos de aviación. 

Conductores u operadores de transportes públicos. 

Trabajadores de ferrocarril. 

Manipuladores de alimentos. 

Trabajadores de los servicios de salud entre otros. 

En los trabajadores de restaurantes, los factores de riesgo no sólo están 

presentes en el manejo de utensilios o medios de producción como son las 

charolas y equipos, sino también en la materia prima o en los objetos de 

trabajo, es decir, en el manejo de los alimentos, por ejemplo: el alineador al 

estar manipulando el marisco que puede estar contaminado; el obrador al 

manejar la carne porcina que puede estar infectada; la utilización de vegetales 

que pueden estar contaminados, o sencillamente la humedad excesiva en las 

manos. El área física es otro factor al que están expuestos. También, estos 

trabajadores pueden presentar problemas por su tipo de actividad y por sus 

formas de organización del trabajo, tal es el caso de las posturas incómodas 

que tienen que adoptar; existen otros en donde la carga de trabajo ejercen su 

efecto sobre alteraciones psíquicas y psicosomáticas.
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Algunas de las manifestaciones que este tipo de trabajadores presentan 

como consecuencia del trabajo son la falta de sueño y de descanso. 

Otros daños son las heridas, contusiones por caídas o resbalones, 

infecciones frecuentes de vías respiratorias, infecciones en la piel, 

principalmente en los lechos ungueales de las manos (Sanz-Gallón. 1995). 

Los cambios bruscos de temperatura que es común en este medio, juegan 

un papel primordial para que el trabajador presente, de manera frecuente, 

enfermedades respiratorias a pesar de que utilice la ropa adecuada. La 

posibilidad de presentar lumbalgias, es alta por el tipo de actividades que 

desempeñan principalmente los meseros, hostess (encargada de las mesas), 

cocineros, charoleros, mantenimiento y limpieza. 

Existen algunas enfermedades que se presentan de manera crónica, y 

algunas de ellas su tratamiento sólo es quirúrgico, como es el caso de las 

várices que se presentan en trabajadores que permanecen mucho tiempo de 

pie; lumbalgias debidas a hernias de disco como resultado de posturas 

incómodas o de sobrecargas de peso generalmente con mala técnica de 

estibación. 

Con respecto a los accidentes, algunos de ellos que suelen presentarse en 

estas actividades son: esguinces de tobillo o esguinces de rodilla por caldas o 

pisos en mal estado, esguinces de muñeca o síndrome del túnel carpiano, 

dependiendo de la actividad que desempeñe; heridas cortantes que pueden ser 

desde sencillas cortadas con utensilios hasta mutilación de dedos en la 

rebanadora o en la sierra cinta. 

Existen algunas lumbalgias que se consideran accidentes principalmente 

cuando son debidas a traumatismo; las quemaduras que se presentan 

usualmente son de primer grado, hasta segundo grado superficial donde se 

involucran dos capas de la piel, debidas a la salpicadura de aceite caliente; sin 

embargo, no se descarta la posibilidad de presentar quemaduras más serias 

como las de tercer grado, dependiendo de cómo se haya producido el 
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accidente: lesiones oculares, aunque son poco frecuentes, es conveniente 

tenerlas presentes principalmente en personal de limpieza que sufre 

salpicaduras al emplear desengrasantes químicos. Por experiencia propia, 

estas son algunas patologías observadas en este sector laboral. 

La manipulación de alimentos es una actividad laboral que puede tener un 

riesgo potencial para la salud de la población; asimismo, estos trabajadores por 

la actividad que desempeñan pueden poner en peligro su salud y padecer 

también determinadas enfermedades o alteraciones orgánicas que es necesario 

prevenir. 

Conservar la salud y las condiciones óptimas de trabajo, persigue un doble 

objetivo: 1) evitar las enfermedades y efectos adversos a otros compañeros de 

trabajo, así como en los consumidores; 2) evitar que ellos mismos puedan 

enfermar, a causa de su actividad profesional. 

La Oficina Internacional del Trabajo (0IT), define como manipulador de 

alimentos a aquella persona que por su actividad laboral entra en contacto con 

los mismos alimentos como consecuencia de: 

Distribución y venta de producto fresco sin envasar. 

Elaboración, manipulación yio envasado de alimentos de forma manual. 

Preparación culinaria y actividades relacionadas para consumo directo, 

tanto en hoteleria y restaurante, como en cocinas y comedores colectivos. 

El riesgo de contraer alguna enfermedad infectocontagiosa es similar para 

todos aquellos cuya actividad profesional en el sector alimenticio, es la 

manipulación de alimentos, ya que tanto puede enfermar de zoonosis a un 

empleado de una industria tablajera, como un empleado de industrias lácteas, 

industrias de conservas en general, industrias de productos derivados de la 

pesca o industrias panaderas. 

Según el Real Oeczetc 2505/83. de la OIT por el que se aprueba la Regtamentac/ón Técnica Sanitaria de Manipuladores de 
Mrnentos 

Son enfermedades que se transmiten de tos ananates vertebrados al hombre, de forma natural, esta puede ser deea o indirecta, 
la via de entrada es vanable dependiendo del tipo de microorganismo y forma de exposición
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Las enfermedades que más frecuentemente presentan los trabajadores de 

esta rama son: 

Enfermedades transmisibles: salmonelosis, hepatitis, parasitosis. 

Enfermedades cutáneas profesionales: micosis, dermatitis por contacto. 

Enfermedades respiratorias: enfermedades de vías respiratorias altas y 

bajas. 

Heridas y traumatismos: caídas, esguinces, heridas cortantes. 

Enfermedades del sistema musculoesquelético: tendinitis, síndrome del 

túnel carpiano, dolor de espalda baja (Sanz-Gallén, 1995). 

Enfermedades transmisibles 

Se considera a todas aquellas enfermedades profesionales de tipo 

infeccioso que pueden ser adquiridas directa o indirectamente de una actividad 

laboral. Durante esta actividad pueden ser transmitidas a otras personas 

cuando se encuentren manipulando los alimentos. 

Dentro de este rubro de enfermedades podemos mencionar las 

transmitidas por: 

1.- Virus.	 4.- Hongos. 

2.- Clamidias y rickettsias. 	 5.- Protozoarios. 

3.- Bacterias.	 6.- Helmintos. 

Enfermedades cutáneas profesionales 

El número de agentes causales es muy variable, clasificándose en físicos y 

químicos: 

Agentes físicos: 

1.- Presión o fricción. 

2.- Condiciones atmosféricas (frío y humedad en las cámaras y almacenes 

frigoríficos).



3 - Fieras minerales. 

Ag entes químicos: 

1.- Agentes irritantes: ácidos, álcalis, detergentes, disolventes, sales 

metálicas, entre otros. 

2.- Sensibilizantes: metales y sus sales, sustancias derivados de la 

anilina, resinas, medicamentos y antibióticos. 

3.- Agentes agnegénicos (Sanz-Gallén, 1995'): naftalenos, bifénilos, 

aceites minerales. 

4.- Fot ose nsibi ¡izad ores: antracenos, derivados de! ácido aminobenzoico. 

5.- Insecticidas. 

En el proceso de limpieza es muy común que se empleen productos 

dorados, ácidos y alcalinos que son cáusticos e irritantes para la piel y 

mucosas, especialmente ojos. 

En el proceso de desinfección se utilizan derivados clarados que a altas 

temperaturas se evaporan y forman gases irritantes, que también pueden 

formarse en contacto con productos amoniacales o con ácidos fuertes. 

Existen otras sustancias no tan peligrosas, pero sí muy empleadas como 

son: los amonios cuaternarios, los derivados iodados, los oxidantes (agua 

oxigenada), sustancias anfóteras o los alcoholes. 

El contacto del trabajador con estas sustancias en las operaciones de 

limpieza, desinfección, desratización y desinsectación, que se realiza 

periódicamente en los establecimientos, la maquinaria y utensilios de trabajo", 

también pueden ocasionar daños a la salud. 

La toxicidad de los insecticidas obliga a que sea prohibido su uso en 

establecimientos donde se manipulen o se almacenen alimentos, dejando de 

'Son hidrocarburos halogenados, perlenecon a la til del cloro, se utihxan como dieléctricos pera afta 	 en cables, 
motores e.eclrlcos. transformadores y otros equipos eléctricos. También son usados como Ilquxtos mtertambiadores de calor. 
lo La Reglamentación Técnica Sanitana para la fabiçación. comercsehzacidn y utilización de Piagudas, Real Decreto 3,349183. alt 
10. apanado 3.3 indica textualmente queda prohibida la aplicación de cualquier tipo de plaguscida sotas aleTiefilos preparados 
para Consurrio inmediato. y en las Supinf	 sobre las que estos se preparen, hayan de servirse o consumse">
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manera exclusiva su aplicación solamente cuando no existan alimentos 

expuestos 

El empleo de los insecticidas organoclorados y organofosforados es 

restringido por el efecto tóxico que ocasiona al hombre, pudiendo genera 

efectos mutagénicos 

Dermatitis de contacto 

La limpieza y la desinfección de las manos, antebrazos y cara de los 

trabajadores que manipulan alimentos previas a sus labores puede ocasionar 

este tipo de lesiones con los productos desinfectantes como los detergentes. 

álcalis decies cisolventes orgánicos o productos cuimicos diluidos. 

Enfermedades respiratorias: 

Generalmente son de tipo alérgico provocadas por polvos, gases, humos 

vapores o nieblas y por cambios bruscos de temperatura. Un producto que es 

usual que desencadene esta reacción y que es muy frecuentemente empleado. 

es el polvo de las harinas. Los químicos empleados en la limpieza y 

desinfección de locales y utensilios también tienen esta propiedad 

Las temperaturas bajas son causa de molestia a las personas y puece-

ocasionar procesos bronquiales agudos o crónicas, debido al cambio brusco ce 

temperatura, o a una humecad demasiado elevada y nc precisamente a una 

ternpeatua baja



Heridas y traumatismos: 

Es muy frecuente la presencia de cortes y abrasiones causados por los 

utensilios o debidos a los pisos resbaladizos (por grasa, agua, sangre, 

alimento). 

Enfermedades del sistema musculoesquelético: 

Son muy frecuentes las lesiones que el personal llega a presentar debido a 

las posiciones incómodas que tiene que adoptar para la realización de sus 

labores, y a la flexión y posición de los dedos al limpiar y pelar algún alimento 

en el momento de la preparación o cocción de los mismos. 

Sanz-Gallén (1995), hace una breve remembranza de las enfermedades 

que se pueden presentar en este sistema, comentando las lesiones más 

comunes. Se encuentran las que conciernen a la estructura que da soporte al 

organismo: la columna vertebral, en donde las patologías más reportadas son 

las lumbalgias de esfuerzos, radiculopatias por compresión de discos y 

escoliosis. En miembros pélvicos la presencia de insuficiencia venosa (várices) 

es de igual importancia de mencionar por la incidencia con que se presenta el 

dolor que ocasiona y la incapacidad que genera. En manos, las lesiones que 

más se reportan son las del síndrome del túnel del carpo.

37



III. METODOLOGIA 

111.1. INTRODUCCIÓN 

Se realizó el estudio en un restaurante para determinar las condiciones y 

medio ambiente de trabajo, los daño a la salud de los trabajadores y la relación 

existente entre ambas. 

Para ello, se elaboraron dos instrumentos a través de los cuales se 

evaluaron las condiciones de trabajo y salud. Uno de estos instrumentos. 

titulado "Guía para el estudio de las condiciones de seguridad e higiene en 

centros laborales (anexo 1) (Franco, 19991), perteneciente al Programa 

Evaluación y Seguimiento de la Salud Laboral (PROESSAL 12), fue contests 

por el investigador en base a dos criterios: 1) estudio sensorial de las 

instalaciones; y 2) información proporcionada por la misma empresa. Este 

instrumento contempla los siguientes apartados: 

Edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa. 

Orden y limpieza. 

Sistema contra incendio. 

Instalaciones eléctricas. 

Manejo, transporte y almacenamiento de materiales 

Señales, avisos de seguridad y código de colo r e -

Ruido. 

Vibraciones 

Radiaciones czantes y c onan:: 

Condiciones térmicas extremas. 

Ventilación e iluminación. 

Herramientas, equipos y maquinaria. 

Agentes contaminantes biológicos. 

Materiales y sustancias químicas peligrosas. 

Servicios para los trabajadores. 

La guía para el estudio de las condiciones de seguridad e higiene en los rafltrøa de trabajo fue elaborado pci el Maestro Jesús 
Gabriel franco. y se encuentra rr9egrado en su libro verdación, agnósfico y vigilancia de la salud laboml en ¡a enrasa De igual 
manera, dicha guía tambn forma parte del programa PROESSAI. 

Este programa fue d&íado y elaborado por ¡a Maestría en Ciencias en Salud en el Trabajo, Diviside de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, de Universidad AulónciTia Metropolilana-Xoc$umco.
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Cada punto o apartado se encuentra subdividiao en un grupo de pregunras 

especificas para conocer más detalladamente el ambiente laboral. Es 

importante mencionar que esta guía se diseñó con la finalidad de aplicarse a 

todo tipo de empresa (extractiva, manufacturera, servicios, comercio), a 

embargo, no en todas existen los 15 puntos que se mencionan, por lo que se 

tendrá que adecuar particularmente a cada centro de trabajo omitiéndose las 

evaluaciones que no se apliquen. 

Los demás puntos se calificaron con una escala y un valor determinado S 

(cuenta con ello y tiene valor de 1); PM (cuenta con ello en forma incompleta o 

sólo parcialmente y tiene valor de O 5) NO (no cuenta con ello y con valor de 

Cero) 'y NA (no se aplica, se nulifical 

El crc instrumento, tambén perteneciente a) Programa de Evaluación y 

Seguimiento de la Salud Laboral, es la "Encuesta individual sobre condiciones 

de trabajo y salud (anexo 2) que contiene preguntas dicotómicas de fácil 

rápida respuesta; esta encuesta se aplicó a 127 de los 140 trabajadores de la 

empresa en estudio. Consta de 5 apartados de la siguiente forma: 

1) Datos oenerales: contempla la identificación de la empresa y c 

trabajador 

II) Condiciones de vida y de trabaio doméstico recaba la información 

correspondiente a su modus vivendi a través de las actividades que el 

trabajador desempeña fuera de la empresa e intenta identificar otros factores 

que puede contribuir a falga en el trabajo, o pueen reacionase cori sus 

corid.cones de trabajo 

111  Condciones de	 rabaio	 permite conocer las acicades que 

desempeña en su área laboral y en su puesto, la 2"i!iob&ca :ie E'5 en 

misma y el agrado o desagrado con que las realiza



IV) Riesoas exiaencias laborales. :a:a ce centificar aquelios factores o 

condiciones que por la exposición que existe sobre el trabajador al desempeñar 

sus labores contribuyen a generar alteraciones en la salud. 

V) Daños a la salud: proporciona información en lo que se refiere a 

enfermedades, accidentes y otros trastornos que pueden estar relacionados con 

su trabajo. 

111.2. TIPOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En la realización de este estudio, se emplearon tres instrumentos para 

describir el área de trabajo, el proceso de trabajo, analizar y catalogar los 

riesgos y exigencias a que está expuesto el trabajador y los daños o 

enfermedades más frecuentes que ha presentado el personal como resultado de 

sus actividades. 

1.- Guía de observación y entrevista 

1 1.- Diagrama de flujo y descripción del proceso de traba; 

1.2.- Mapa de salud laboral 

2.- Gula de estudio de las condiciones de seguridad e hig 

La elaboración de una guía de observación y entrevista permite obtener 

inicialmente la información general sobre el proceso de trabajo, riesgos y 

exigencias, daños a la salud, y medidas adoptadas (o a realizar) para la 

prevención de éstos. Esta gula se acompaña de un diagrama de flujo y una 

descripción del mismo, asi como un mapa de salud laboral en donde se 

observan la distribución de las áreas y la identificación de los riesgos y 

exigencias capaces de generar alteraciones en el bienestar del trabajador.
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1.1. Diagrama de flujo o ruta del proceso de trabajo 

El diagrama de flujo acompaña a una descripción del proceso. Permite con 

mayor precisión conocer la dirección y trayecto que sigue el proceso de trabajo 

desde su inicio hasta su salida para el consumo, ya sea del cliente o de los 

empleados. Dentro de esta información se inserta la maquinaria y herramienta 

que el trabajador usa para realizar sus actividades. Dicha información incluye el 

número de trabajadores existente en cada área que íntegra el proceso de 

trabajo, equipo de protección que utilizan por cada una de las áreas y 

sustancias químicas empleadas. 

1.2.- Mapa de salud laboral 

A través del mapa es posible sistematizar la información recabada 

concerniente al proceso laboral, los riesgos, las exigencias y la salud de un 

grupo de trabajadores. Es una representación gráfica del proceso de trabajo y 

la nocividad laboral. 

Los principales elemecs que se incluyen en & son: 

Proceso de trabajo. 

Riesgos y exigencias Laborales 

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. 

El mapa de riesgo contiene la información recabada en la guía. 

Para su elaboración es conveniente mencionar que los riesgos y 

exigencias Iabora'es se incluyeron en cinco grupos: cada uno de e l 	 se 
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Grupo 1 Riesgos derivados de la utilización de los medios de trabajo. Se 

representa por un óvalo o en forma de huevo color verde: 

Grupo II Riesgos derivados de la transformación de los obietos de trabalo. 

Se representa con una circunferencia color rc.j: 

Grupo III Exigencias laborales dervaas de la ac:vidad Se eoresenan 

con un triángulo color amarillo: 

Grupo IV Exigencias laborales derivados de la organiza:ro	 y 

técnica del trabajo. Se representa con un cuadrado color azul. U 

Grupo V Riesgos q ue los medios de trabajo representan en si mis-ros Su 

forma cecmétrica de representación es un pentáaono color 	 dT 

Acciones y medidas de prevencion 

En el mapa se señalan las medidas y acocnes 	 JC Se	 :dr :sal:u 

para contrarrestar los efectos nocivos del trabajo, las cuales se 

mencionado en el cuestionario a través de la discusión con los asalariadui 

También es conveniente que se registren aquellas acciones y medidas de 

prevención que se plantean como demandas por el grupo de trabajadores. 

Dichas demandas constituyen el resultado del análisis de la nocividad del 

trabajo y forma parte de las tareas que se habrán de enfrentar a futuro (Alvear 

y Villegas, 1989).
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2.- Guía de estudio de las condiciones de seguridad e higiene 

A través de esta gula se conocen las condiciones de seguridad e higiene 

en que se encuentra la empresa; desde el orden y limpieza hasta el 

cumplimiento de medidas de seguridad en las instalaciones físicas, medidas de 

seguridad en instalaciones eléctricas, almacenamiento de residuos y sustancias 

peligrosas, presencia de equipo contra incendio y de protección personal, 

instalaciones de gas, iluminación y ventilación 

Esta quia, en cada uno de sus apartados, contiene otro grupo de 

preguntas más especificas, a través de las cuales se conoce el estado físico 

que guarda la empresa y las medidas de seguridad que ofrece tanto para 

protección de las nstalaciones y de la maquinaria, corno del traba;ador. 

3.- Encuesta individual de autollenado. 

La encuesta es útil para recolectar datos que, para el observador, en 

algunas ocasiones pueden pasar inadvertidos y tiene las siguientes ventajas 

se obtiene información rápida sobre riesgos, exigencias y daños a la salud 

se puede aplicar a grandes grupos (universo) o una parte de ellos (muestra) 

3) permite detectar la probabilidad de asociación entre riesgos o nañcs a la 

salud (Noriega. '3y

por a - o - raIez D no OE:a vo- s: 000:r	 o 

estudiar a la totalidad de la población que labora en restaurantes en el Distrito 

Federal. Se estudió la población de un restaurante que tiene un número amplio 

de trabajadores y que contempla casi la totalidad de los puestos existentes en 

este campo.
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Se eligió a un restaurante de la Delegación Política Miguel Hidalgo, que en 

el momento del estudio contaba con un total de 140 trabajadores, de los cuales, 

127 lo contestaron, con una no respuesta de 13 encuestas (9.3 por ciento). 

1.1. Criterios de selección 

Se incluyó a todo el personal para conocer los riesgos, exigencias y daño 

a la salud que se pueden reportar en el conjunto del centro laboral. Dado que 

no existen estudios previos al respecto, el presente trabajo pretende conocer 

los daños a la salud que con más frecuencia se pueden observar en estas 

actividades y en ese tipo de empresas. 

Variables y escala Je medición 

Para estudiar la relación de estas variables se elaboró un plan de 

tabulación y análisis permitiéndonos precisar las frecuencias simples y los 

cruces que se querían realizar y cuál e-a la Irnioriancia de cada uno de ellos 

para el objeto de estudio 

En la columna de justificación del plan de tabulación, se muestra la 

s
í
ntes i s y el motivo por el cual se seleccionaron dichas variables. La actividad 

que se realiza en el restaurante es diferente a las actividades y riesgos que se 

presentan en las industrias manufacturera y extractiva, aunque el esfuerzo 

físico que se desarrolla también exige posturas incómodas y algunos riesgos 

son similares a a --;-a c	 ce rec-í-

En el plan ce	 abjiacicn .c:,cíc	 7,	 e mCncIonOn	 vd	 ccS 

independientes y dependientes que son importantes considerar para el análiEc 

estadístico. En este plan se hace mención de los cruces que se	 :cnc 

las cc nr	 -c'-'c	 1:nnnnn2 ..'n ce	 Hn

44



Procedimiento para la captación de los datos 

Se aplicaron las encuestas individuales a cada uno de los trabajadores del 

restaurante durante la jornada de trabajo. La captura de la información se 

realizó con el PROESSAL. Dicha captura se efectuó en el centro de cómputo de 

la Maestría en Ciencias en Salud en el Trabajo de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

3.1. Definición operacional de variahle 

Se manejaron los dos tipos de variables conocidos 

1) Variables independientes. 

2) Variables dependientes. 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES VARIABLES 
EDAD	 RIESGOS DEPENDIENTES 
SEXO 

ANTIGÜEDAD	
DAÑOS A LA 

ÁREA 

PUESTO	
EXIGENCIAS	 SALUD 

3.2. Instrumentos para la captura de la información 

Dichos instrumentos fueron elaborados por personal de la Maestría en 

Ciencias en Salud en el Trabajo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unca: Xo:n'mioc en rnar:c oc 1P99 :s ---a es se muesrn er los anexos 1 

y

4$



111.3. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El procesamiento de la información obtenida a través de la 'Guía para el 

Estudio de las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo" 

y de la "Encuesta Individual Sobre Condiciones de Trabajo y Salud", se realizó 

en el programa PROESSAL. 

Una vez capturada la información, se realizó el control de calidad a la 

misma, con la finalidad de verificar que la captura se hubiese realizado 

correctamente: posteriormente se inició su procesamiento a través del 

Programa PROESSAL 

En este mismo programa se realizó el procesamiento de la información: 

frecuencias simples de edad, antigüedad en el puesto, sexo, áreas, puesto, 

grupos de edad y grupos de antigüedad; perfil general de riesgos y exigencias. 

perfil de riesgos y exigencias por grupo de edad, por puesto, por área, por 

antigüedad y por sexo; perfil patológico general, perfil patológico por grupo de 

edad, por grupo de antigüedad. por área, por puesto y por sexo; tasas de 

morbilidad general por grupo de edad y tasa de morbilidad general por aea, y 

riesgos relativos de la información mencionada en la tabla de tabulación 

Con dicha información, cuando fue pertinente, se aplicó la prueba de 

Mantel-Haenszel para ver el nivel de significancia. y cuando no hubo datos 

suficientes se empleo la prueba exacta de Fisher.
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CUADRO 7. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS

TIPO DE 
VARIABLE

FRECUEN- 

SIMPLES

CRUCES DE 
VARIABLES

JUSTIFICACIÓN 
¿PARA QUÉ? 

A través de la frecuencia simple se conoce el número de trab ajadores que existen por edad 1) Edad SI Scon: ______	 _______ 
1) AntigUedad: grupos En teorla se considera que mientras más joven es el trabajador, mayor antigüedad podrá 

decenales alcanzar; y a mayor antigüedad mayores serán 	 los riesgos y exigencias a que estuvo 
expuesto el trabajador. Mientras más joven se es, mayor energía, fortaleza, vitalidad y 

15024 habilidad se tiene. En este estudio lo mayoría de la población es joven y con poca 
25a34 antigüedad.  
35a44 2) Sexo: Se considera que la diferenciación del sexo en las tareas laborales es importante ya que el 

45 y más - tipo de trabajo entre ambos es diferente	 eltrabaj	 varonil requiere mayor esfuerzo flsic 
3) Riesgo: Existen ciertos riesgos en que el trabajador joven tiene mayor resistencia a sufrir un daño, 

que una persona mayor; sin embargo, existen muchos otros riesgos en que la edad no 

-

eynynopelen el desarrollo del daño. Aj9uno de ellos es el camo de temperatura. bi 
4) Exigencias: posturas Existen exigencias en que el trabajador de mayor edad se ve disminuido de su agilidad para 
Incómodas, ritmo de poderlas desempeñar, como es el estarse agachando, subir y bajar escaleras, posturas incómodas,  
5) Daños a la salud: Las lesiones en columna son más factibles que se observen en personas de mayor edad, al 
fatiga Igual que las enfermedades respiratorias por los cambios bruscos de temperaturas, las  

heridas son más frecuentes en trabadores jóvenes.  
II) Antigüedad SI 6)Sexo: El sexo femenino habitualmente es la que presenta mayor estabilidad en un empleo y más 

aún cuando se trata de madre soltera; sin embargo existen algunas madres con familia 
a)	 empresa Grupos numerosa o menores de edad que incrementan la carga de trabajo. Por otro lado, dada ésta 
b)	 puesto situación familiar que presenta la mujer trabajadora, trata de buscar otro empleo que le 

Menor de 1 a. reditúe mgjg..y . londe la fatiga sea menor.  
1 a 4 años 7) Riesgo: A mayor antigüedad, mayor será el contacto en que estuvo el trabajador con el agente: el 
5 a 8 años peso que soportan, posturas incómodas.  

9 y más años 8) Exigencia; A la Inversa del anterior, a mayor antigüedad y mayor edad, habrá menor destreza y 

9) Área y puesto:
habilidad para realizar ciertas posturas, trabajososoprtar determinado ritmo de trabajo. 
A mayor antigüedad en cualquiera de estos dos sitios, mayor será el dominio en su 
desarrollo, mayor confianza y es posible que más accidentes se puedan prest________ 

10) Daños a la salud: A mayor antigüedad el daño a la salud será también mayor debido a que el tiempo de 
exposición a los riesgos fue paralelo. 

12) Riesgos: Existen algunos riesgos en donde el hombre está más expuesto, como son algunos trabajos 
manuales; la mujer tiene más destreza y habilidad para manejar el cuchillo mientras que el 
hombre presenta mayor resistencia a las dermatitis por contacto.
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13) Área y puesto Algunas actividades que tiene que desarrollar una persona se hace lento y torpe, debido a 
que cada sexo tiene ciertas habilidades innatas y no son expiotadas. 

14) Daños a la salud Existen algunas enfermedades o lesiones que son más frecuentes en un sexo que en otro: 
migraña, várices en la mujer, radiculopatias, sindrome doloroso de espalda baja en el 
hombre. 

IV) Riesgos: No 17) Exigencias: Esta mancuerna va muy eslabonada ya que en varias ocasiones el estar sujeto a ciertas 
exias,coniteva un riesgo que puede ocasionar un daño a la salud. 

IB) Área y puesto: Todas las áreas y los puestos encierran un riesgo que va desde leve hasta grave 
dependiendo de la herramienta y maquinaria que emplee: cuchillo. cristalerla, escalera, 
humedadas flama charola, entre otros.__________  

19) Daños a la salid- son muy diversos y se encuentran en todas las áreas: en los manipuladores de 
alimentos	 las	 enfermedades	 transmisibles: 	 en	 cocineros	 las	 heridas	 cortantes	 y 
enfermedades respiratorias: personal de limpieza y lavaloza resbalones y dermatitis por 
contacto: meseros y charoleros dolor de espaldl,rnuslcos las várices. 

V) Exigencias: No 20) Área y puesto: Son muy particulares dependiendo de las actividades a desarrollar como puede ser la 
postura, temperatura, ritmo de trabajo u horas laborales. 

21) Daños a la salud: En varias ocasiones, las exigencias son las causantes de enfermedades y alteraciones en la 
salud	 de	 los	 trabajadores,	 desde	 alteraciones	 emocionales	 hasta	 enfermedades 

Vl)
-

Área y Sl 22) Daños a la salud:
Incapacitantes llegando a alterar su ritmo de vida yçclo circadianQy relación familiar. 
Las enfermedades que presentan los trabajadores, cuando son de trabajo, casi siempre se 

puesto: encuentran asociados a las actividades que realizan en cada puesto, como son los 
esguinces de tobillo, heridas cortantes, lumbaigtas.
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IV. RESULTADOS 

IV.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El restaurante nace en el año de 1956 con un pequeño salón de 

aproximadamente 10 x 20 metros, cinco trabajadores y un grupo musical. Al 

paso de los años la buena administración, la calidad de sus platillos y la 

concurrencia, permitió que el propietario fuera adquiriendo poco a poco los 

locales que se encontraban contiguos hacia la derecha (ubicándose de frente a 

la fachada) y hacia la parte posterior. 

Actualmente se trata de un establecimiento de cuatro pisos que cuenta con 

ocho salones (principal, fiesta, ventanas, galeón, tapanco, plaza, mundo infantil 

y arpas), con una capacidad de 1,200 a 1,400 personas, un cuarto de músicos 

en el cual descansan y guardan su vestuario los integrantes de los 5 grupos 

musicales (dos chiriacos tipo mariachi y tres jarochos). 

Se presenta una variedad consistente en un grupo de baile folclórico 

mostrando algunas pinceladas tipicas veracruzanas en su primera presentación, 

y norteñas o jaliscienses en su segunda exhibición, con un intermedio donde se 

muestra una pelea de gallos y el dominio de la cuerda, ya que la presencia de 

visitantes extranjeros es numerosa. 

Existe un departamento de ventas que se encarga de ofrecer los diferentes 

paquetes de menú a cadenas hoteleras, agencias turísticas o empresas. En 

este local laboran un promedio de 140 trabajadores por lo que la empresa 

cuenta con un servicio médico interno para el servicio exclusivo del personal, 

extendiendo los servicios esporádicamente en caso de que algún comensal 

llegara a requerirlo 

Existen dos franquicias, una en esta capital y otra en Jalisco. Existen dos 

entradas ubicadas en diferentes domicilios; una de ellas es la entrada principal 

por donde ingresan los clientes a las instalaciones y disfrutan de los platillos y 

variedad que se ofrecen; y la otra es por donde ingresa el trabajador a cumplir 
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n su jornaDa laboral, así también es por donde ingresa la materia prima, ya 

que es en esta puerta donde se encuentra la caseta de seguridad. 

Los guisos que en ella se pueden disfrutar y gozarse son típicos del 

Estado de Veracruz así como algunas de las bebidas preparadas. El intento por 

tratar de preservar el sazón y la técnica de preparar los platillos ha permitido 

que varios de los trabajadores de la cocina sean de origen veracruzano. Debido 

a la magnitud de las instalaciones, la cocina encargada de la preparación de los 

alimentos también es amplia, permitiendo que existan varias áreas con una 

función específica en cada una de ellas. 

La materia prima es recibida en la puerta por el supervisor de alimentos y 

bebidas con el apoyo del personal de seguridad, para la verificación del estado 

físico, peso, calidad y cantidad de los comestibles: de ahí es enviada al 

almacén donde se registra en un paquete computacional la entrada de 

abarrotes, vinos y licores, loza, utensilios, desengrasantes, y posteriormente se 

distribuye a la bodega correspondiente. 

Inicialmente existen dos áreas de trabajo en donde las carnes son 

manipuladas, éstas son: el alineador y el obrador. El primero tiene como 

función recibir lodos los mariscos, lavarlos, abrir los pescados para la 

eliminación de vísceras, limpiarlos, filetearlos al peso establecido y 

acomodarlos en cajas cubiertas para su congelación. Los pulpos son lavados y 

extraídas las vísceras y ojos, la tinta es apartada en otro recipiente para 

posteriormente congelarlos. Los camarones son lavados y colocados en 

pequeñas cajas y posteriormente congelados. 

De esta forma los pescados y mariscos que se reciben se envían al 

alineador para que los limpie, recorte y almacene en la cámara de congelación. 

El segundo, el obrador. tiene como función recibir, limpiar y preparar las 

carnes rojas: corta los filetes y prepara las órdenes de carne al gramaje 

establecido; corta y limpia las carnes de cerdo, limpia la piel, cuece la carne, 

fríe el chicharrón, extrae la manteca, dora los totopos, prepara y cuece la 
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barbacoa, y posteriormente almacenarla en la cámara de congelación. Las 

frutas y verduras se envían a la cámara frigorífica directamente. 

A través del almacén la cámara de congelación surte a las cocinas de: 

Producción. 

Mariscos Fríos. 

Mariscos Calientes. 

Parrilla. 

Antojitos. 

La cocina de producción tiene como función primordial la preparación de 

los alimentos para el personal, coopera en la preparación de las sopas y 

consomés para las demás cocinas y las diferentes salsas que cada una de ellas 

requiere. Apoya a la isla en la preparación de salsa y en la limpieza de alguna 

fruta.

La cocina de mariscos frios prepara y sirve las órdenes de alimentos que 

no requieren de cocción ni calentamiento: fuente de mariscos, coctel de 

camarones, coctel de ostiones, cebiche de pescado, entre otros. 

La cocina de mariscos calientes se encarga de preparar las órdenes de 

platillos que requieren calor, como son: guachinarigo al gusto, camarones a la 

plancha, camarones empanizados, pulpos en su tinta, sopa de mariscos, caldo 

de camarón. 

La cocina de parrilla se encarga de servir las órdenes de carnes: parrillada 

de carnes, carne asada a la tampiqueña, puntas de filete, brocheta de filete, 

barbacoa de carnero 

La cocina de antojitos tiene como función el servir las órdenes de: sopa de 

hongos. sopa de médula, enchiladas, plato huasteco, plato jarocho, pozole. 

La bodega a su vez surte a:
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La Isla o preparación de vinagretas. 

El bar. 

Limpieza. 

Lavaloza. 

En la isla se preparan los canastos donde se colocan los primeros 

alimentos que el cliente comúnmente toma para botanear y el pan; aquí se 

encuentran las salsas y vinagretas que acompañan a los diferentes platillos, así 

como algunos aderezos embotellados y es donde se colocan los alimentos en 

recipientes desechables que el cliente solicita para llevar. 

El bar es de los servicios que más pedidos tienen y donde se encuentran 

las bebidas alcohólicas. Esta área se surte directamente de la bodega de vinos 

y licores a través del almacén. 

El área de limpieza es la responsable de mantener las instalaciones en 

óptimas condiciones de higiene, así como de eliminar el cochambre de las 

parrillas, freidoras, muros y tuberías, ésta solicita los implementos directamente 

del almacén. 

El área de lavaloza es el sitio donde se encuentran dos máquinas 

automáticas de lavado: una para el lavado de loza (platos, tazas, platones de 

barro, cubiertos) y la otra para el lavado de cristalería (vasos); también solicita 

su material directamente del almacén. 

El área de mantenimiento brinda apoyo a todas las cocinas ante cualquier 

imprevisto que surja además del resto de la fonda (tuberías obstruidas, fugas, 

afilar cuchillos, remachar o soldar algunos utensilios que se requieran).
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MANTENIMIENTO

FLUJOGRAMA 

MATERIA PRIMA 
O MERCANCÍA 

OFICINA DE 
SEGURIDAD 

ALMACÉN 

OBRADOR	 1 CÁMARA DE 1	 ALINEADOR
CONGELACIÓN 

COCINA DE	 MARISCOS 
PRODUCCIÓN	 FRÍOS

BODEGA DE 
ABARROTES, LOZA 
VINOS Y LICORES 

ISLA	 1 1 1 LIMPIEZA 

BAR	 1 1 1 LAVALOZA
MARISCOS 

COMEDOR CALIENTES 
DE 

EMPLEADOS

PARRILLA 

ANTOJITOS 

1	 CLIENTE
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V.2.	 MAPA DE SALUD LABORAL 
CRÓQUIS DE PLANTA BAJA 

RUTAS DE EVACUICIÓN Y EXTINTORES 

TABLA 1. PERFIL GENERAL DE SALUD LABORAL 

mip rmam

 

1	 H

RIESGOS Y EXIGENCIAS PERFIL PATOLÓGICO 
1	 1 Estricto control de calidad

-	 - 
1 Trastornos del sueño 

2	 1 Ruio
-

Rinofanngitis recidiyarite 
3	 Jornada más oc 48 hrs.

- 
3 Conçuntivitts crónica 

4	 Cambios de temperatura 4 Fatiga 
5	 Humos 5 Amigdalitis de repetición 
6 1 Trabajo repetitivo

- 
1 6 Pterigión o pingüécula 

_7 Concentración o/no acc.
- 

z Cefalea tensional 
8 Realiza una tarea minuciosa

-
Lumbalia 

_9 Calor
-

Hipoacusia o sordera 
10 Instalaciones sanitarias

- 
U Varices



MAPA DE SALUD LABORAL 
CROQUIS DE PRIMER NIVEL 

RUTAS DE EVACUACIÓN Y EXTINTORES 
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MAPA DE SALUD LABORAL
CROQUIS DE SEGUNDO NIVEL 

RUTAS DE EVACUACIÓN Y EXTINTORES 
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MAPA DE SALUD LABORAL 
CROQUIS DE TERCER NIVEL 
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MAPA DE SALUD LABORAL 
CROQUIS DE CUARTO NIVEL 

RUTAS DE EVACUACIÓN Y EXTINTORES



V.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE SALUD LABORAL 

GRUPO 1. REPRESENTADO POR UN ÓVALO COLOR VERDE 

Riesgos derivados de la utilización de los medios de producción: 

Calor, humedad, ventilación, radiación no ionizante y ruido. 

GRUPO H. REPRESENTADO POR UN CÍRCULO COLOR ROJO 

Riesgos derivados de la transformación de los objetos de trabajo: 

Humos y vapores. 

GRUPO III. REPRESENTADO POR UN TRIÁNGULO COLOR AMARILLO 

Exigencias laborales de actividad: 

Esfuerzo físico, posiciones incómodas. 

GRUPO W. REPRESENTADO POR UN CUADRO COLOR AZUL 1. 
Exigencias laborales derivadas de la organización y división del trabajo: 

Jornada de trabajo prolongada, alto grado de atención, elevado ritmo de 

trabajo, trabajo repetitivo, supervisión estricta, dificultad para el 

desplazamiento. 

GRUPO V. REPRESENTADO POR UN PENTÁGONO COLOR MORADO 

Riesgos que los medios de trabajo representan: 

Salidas de emergencia, piso resbaloso y dañado, piso a desnivel, 

escaleras, instalación eléctrica, máquina rebanadora y sierra cinta, sanitarios y	
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CUADRO S. CODIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS

ÁREA
có- 

DIGO
CLASIFI- 
CACIÓN

SECCIÓN PUESTO
No. DE 

TRABAJA 
DORES 

COCINA 

26 TRABAJADORES I
COCINA DE PRODUCCIÓN

MAYORA 1 
AYUDANTE DE COCINA _5 

2 MARISCOS FRÍOS
MAYORA 1 
AYUDANTE DE COCINA 2 

3 MARISCOS CALIENTES
MAYOR.A 1 
AYUDANTE DE COCINA -- 4_ ______

PARRILLA
MAYORA 1 
AYUDANTE DE COCINA 2 

5 ANTOJITOS
IMAYORA 
1

1 
IAYUDANTE DE COCINA

--
3 

6 OBRADOR
IENCARGADO 
1-

1 --
IAYUDANTE _1 - 

7 PESCADO Y MARISCO ALINEADOR 1 
CONTROL DE PLATILLO BOQUETERO 

INTENDENCIA 

12 TRABAJADORES 2
8 LIMPIEZA

IENCARGADO 1 
-- IAYUDANTE LIMPIEZA 4 ______ 

9 
______ LAVALOZA

ENCARGADO 
¡AYUDANTES 

10 SANITARIOS OFICIAL 1 - 
27 MANTENIMIENTO IOFICIAL 1 

COMEDOR 

54 TRABAJADORES

14
DEPENDIENTES

MESEROS 22 
CHAROLERO 6 

316 

117 

5
SUPERVISIÓN CAPTAN 1 

MUSICOS	 IMÚSICOS 
DIRECTOR DE GRUPO 4 

16 
18 BAR	 IBARTMAN 5 

ADMINISTRATIVA 

35 TRABAJADORES

19

RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA 3 
20 CONTABILIDAD 3 
21 INÓMINA 2 
22 CAJA CAJEROS 2 
23	 IMENSAJERIA MENSAJERO 1 
24 CONMUTADOR OPERADORA 2 
25	 IVENTA Y RESERVACIÓN VENDEDOR 1

- - 11 TABAQUERÍA O 
FOTOGRAFÍA

ENCARGADA 
AYUDANTES 4 

- - 12 VALLET PARKING
ENCARGADO 
CHOFER 4 

13 HOSTESS RECEPCIÓN 1 

28 DIRECCIÓN
IDIRECTOR GENERAL 1 

1 DIRECTOR OPERATIVO 

29 GERENCIA
GTE. DE REC, HUM 1 
GTE ALIMEM Y BEBIDA - - 1 

30 COMPRAS
ENCARGADO 
EMPLEADO _1 - 

31 ALMACÉN ALMACENISTA 1 

SEGURIDAD
SUPERVISOR 1_ 
VIGILANTE 1 - 

33 TESORERÍA TESORERO 1
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En el cuadro 8 de codificación y clasificación de áreas y puestos se 

mencionan las áreas existentes en la empresa, las secciones que corresponden 

a cada una de ellas, así como los puestos que existen en cada una de las 

secciones y su correspondiente número de trabajadores que la integran. El 

código y clasificación que se muestran, se les asignó arbitrariamente y 

solamente tiene interés estadístico. 

Sin embargo, si es importante analizarla y tenerla presente para ubicar las 

áreas y secciones en el mapa de salud laboral y entender posteriormente los 

datos y análisis estadístico que se muestran 

La distribución del personal que se observa en el margen derecho, es la 

existente en el momento en que se aplicó la guía para el estudio de las 

condiciones de seguridad e higiene así como la encuesta individual sobre 

condiciones de trabajo y salud. 

Posteriormente se realizó un nuevo agrupamiento de áreas y puestos para 

hacer un análisis epidemiológico y estadístico más cuidadoso y útil.
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IV.3. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN LA EMPRESA 

El siguiente cuadro (9) muestra los resultados obtenidos al aplicar la Guía 

para el Estudio de las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Empresa 

(anexo 1). Se eliminaron capítulos por no ser aplicables en esta empresa: 

CUADRO 9. ESTIMACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN LA EMPRESA, 1999 

CAPÍTULO O APARTADO	
PUNTUACIÓN	 NE	 E NE
SI	 PM	 NO	 %(*)	 (**) 

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA 	 0	 4	 2	 25,0	 MM 
SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y 
CÓDIGO DE COLORES	 1	 7	 0	 31.3	 MM 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 1 	 M 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS	 T	 M 

RUIDO	 f	 0	 0	 iI	 M 
MATERIALES Y SUSTANCIAS QUIMICAS 
PELIGROSAS	 ____ 6	 1	 2	 55.6	 M 

CONDICIONES TÉRMICAS EXTREMAS	 i{R 

EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y 
ÁREAS DE LA EMPRESA	 5	 4j	 1	 65.0 1	 R 

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN	 2	 0	 0	 75.0	 R 

SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES 	 7	 0 jT j 71	 R 
ORDEN Y LIMPIEZA	 4	 0	 0	 90	 MB 
MANEJO, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  

1	 0	 0	 100	 MB 

TOTAL	 36	 18	 W	 61.3 1	 R

) Expresión lileral del nivel de eficacia (%) O a 40 Huy Malo (MM). 41 a 60 Malo (M( 61 a 80 Regular 
(R), 81 a 90 Bueno (B); 91 a 100 Muy Bueno (MB). 
Fuent•: Guía para el estudio de las Condiciones de Seguridad e Migene en la Empresa. 1999 

¶) ,uve, ue	 acIe.
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La empresa obtuvo una calificación de regular con un nivel global de 

eficacia de 61.3%. Esta evaluación permite a los propietarios analizar el estado 

actual que guarda la empresa con respecto a las condiciones de seguridad e 

higiene y formar las medidas adecuadas de prevención. 

La descripción de cada uno de los 12 capítulos se realiza en orden 

ascendente. El capitulo que más baja calificación alcanzó, fue el que se refiere 

a la herramienta, equipo y ma q uinaria, con un nivel de eficacia de 25% (muy 

malo). Las herramientas de mano que existen, se encuentran con daño en el 

mango o en la base de donde se sujetan, se encuentran rotas o estrelladas. 

De igual forma, esa misma herramienta se encuentra oxidada y sucia o en 

condiciones de mantenimiento deficientes. El cable de conexión se encuentra 

con cinta de aislar y sin clavija, por lo que el trabajador introduce primeramente 

un polo con la mano a la toma de corriente y después el otro, exponiéndose a 

una descarga eléctrica y a un corto circuito 

Algunas máquinas y herramientas no se encuentran conectadas a tierra, 

como es el caso de las que se describen en el párrafo anterior. La poca 

maquinaria existente no cuenta con guardas protectoras ni mecanismos de 

seguridad, tendiendo el trabajador a meter las manos o emplear medios u 

objetos improvisados. Estos mismos no tienen dispositivos de paro de 

emergencia. 

Los trabajadores no cuentan con espacio adecuado para realizar sus 

tareas y tampoco existen mamparas, éstos (los trabajadores) no guardan las 

condiciones de seguridad e higiene apreciándose que, cuando utilizan la planta 

eléctrica para soldar, lo realizan en el patio de maniobras al paso del personal 

trabajador y no trabajador. 

El empleo de estas herramientas en las condiciones en que se encuentran 

lleva implicito un riesgo, ya que las descargas y cortos circuitos que se pueden 

generar, no requiere necesariamente de la unión o el contacto físico de dos 

polos; hay que considerar que el trabajador se encuentra en medio y él puede 
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servir de conductor para originar una descarga eléctrica. Asimismo, el 

magnetismo que se produce, puede ser suficiente para crear descargas, 

choques eléctricos o cortos circuitos. 

Señales, avisos de se g uridad y códig o de colores. En la empresa existen 

algunas señales muy aisladas alusivas a la seguridad y las cuales se 

encuentran en malas condiciones, sin embargo, las pocas que se encontraron 

no enfatizan aspectos preventivos de accidentes y enfermedad de trabajo; 

tampoco se encuentran colocados en lugares visibles ni a la altura apropiada. 

En cuanto al código de colores para la identificación de la tubería, sólo se 

empleó parcialmente, ya que la tubería que se encuentra en los niveles 

superiores, no se pintó de acuerdo a la norma oficial mexicana, ni tampoco se 

empleo pintura totoluminiscente. No existe un cartel o tablero que describa el 

significado de los colores. No hay señales que indiquen la ruta de evacuación. 

Sistema contra incendio. No existe brigada contra incendio y tampoco 

equipo de protección adecuado para estos casos. Aunque los extintores con 

que se cuenta para estas emergencias se hayan distribuidos y ubicados en 

sitios estratégicos para cubrir todas las áreas, no todos los extintores son de la 

capacidad y tipo requerido; de igual forma tampoco se encuentra señalada su 

ubicación. No existe un sistema de alarma, ya sea sonora o visual. 

Instalación eléctrica, sólo existe un dispositivo funcional de seguridad y se 

encuentra en la subestación eléctrica. Existe una gran cantidad de cables al 

descubierto cruzando de un extremo a otro, algunos colgando y otros tensados, 

pero, en cualquier caso, se encuentran expuestos; algunos energizados y al 

parecer otros no, sin embargo, el personal lo desconoce. Las cajas de conexión 

o contacto se encuentran descubiertas. 

No existe ninguna señal o identificación que exprese el voltaje que por 

ellos corre. En la subestación y centros de carga no existen cerraduras o 

candados que limiten el acceso a ellos; tampoco hay etiquetas que comuniquen 

la prohibición de su USO por encontrarse en reparación.
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La ausencia de luces de emergencia en el establecimiento es un riesgo 

latente por el desnivel que presentan el piso y la escalera; estos son riesgos 

que pueden llegar a ser graves. Ante la presencia de un corto circuito, un 

movimiento telúrico, apagones y otros, la desesperación del personal en el 

desalojo podría ocasionar algún accidente, lo que hace necesario tener las 

áreas iluminadas. 

Ruido. El ruido existente en el establecimiento se genera de dos fuentes: 

1) en los salones: uno de los atractivos que tiene la empresa, es la música viva. 

Ésta está conformada por cinco grupos musicales. Los clientes al calor de la 

música, intensifican el ruido y 2) en la cocina: el boquetero canta la orden del 

platillo a través de un micrófono. En ambos casos, en ocasiones el ambiente es 

tal que no permite la plática normal entre dos personas 

Materiales y sustancias guimicas peligrosas, los líquidos químicos que en 

esta empresa se emplean, no son explosivos ni inflamables pero sí tóxicos, 

corrosivos e irritantes. No tienen un sitio apropiado para su almacenamiento y 

por consiguiente tampoco se encuentran señalados. 

Son guardados impropiamente dentro de los casilleros inservibles y sin 

ninguna seguridad, al alcance de quienes los encuentren. Son empleados sin 

ninguna protección en los ojos ni en las manos. Existe un tambor de 

polipropileno donde recolectan los aceites inutilizados, pero con la problemática 

de que se encuentra mezclado con agua constantemente y sin señalamientos de 

seguridad. 

Algunas áreas donde se emplean o se aplican estas sustancias, no se 

encuentran bien iluminadas exigiendo más al trabajador en el uso de los 

1 líquidos en superficies con poca luz. No existen zonas de descontaminación.

65



Condiciones térmicas extremas. La empresa cuenta con dos cámaras de 

enfriamiento, una es de congelación donde la temperatura es menor de 100c 

bajo cero, y la otra es frigorífica donde la temperatura es debajo de cero grados 

y mayor de -100c. 

En ambas, existe a la entrada ropa apropiada que evita los cambios 

bruscos de temperatura en el trabajador al momento de entrar a estos cuartos, 

sin embargo, el trabajador no hace uso de ellas. No cuentan con alarma sonora 

o visual en ninguna de las dos cámaras. 

Edificios, locales, instalaciones y áreas de la em p resa. Las instalaciones 

no se encuentran en buenas condiciones, ya que, por un lado existen múltiples 

filtraciones del agua en temporadas de lluvia, y por el otro, en el área de cocina 

la estructura permite la filtración de aire, polvo y lluvia. 

El piso se encuentra muy dañado en unas áreas y en otras se presenta 

peligroso ante la humedad. Las coladeras se encuentran descubiertas. Tiene 

dos salidas de emergencia, pero ninguna de ellas se encuentra señaladas y la 

puerta en una de ellas es de un peso excesivo para poderse deslizar. 

Las escaleras, aunque se encuentran en buenas condiciones, no cumplen 

con ¡a normatividad estipulada. Existen dos escaleras marinas y ninguna tiene 

protección perimetral. 

Ventilación e iluminación. La inhalación de humo tanto en los salones 

como en la cocina es constante. En los salones no existen sistemas que 

faciliten la circulación de aire o de extracción, por lo que la concentración de 

humo proveniente de los fumadores y el calor, a diario están presentes. 

En la cocina hay momentos en que las campanas de extracción no 

funcionan o son insuficientes ante la magnitud del humo que se genera por el 

volumen de los platillos que se están guisando. De igual forma, el calor que se 

produce por la radiación no ionizante y la que se emite a través del techo de 

lámina de asbesto, por el calentamiento de los rayos solares, se acumula al 
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grado de ser molesto. Existen los espacios para la colocación de extractores, 

sin embargo, esos equipos no yacen. 

Merecen una mención aparte los trabajadores del obrador, ya que son 

quienes se encargan de preparar y cocer la barbacoa. Para ello existe un pozo 

construido de tabique a una altura aproximada de 140 mts. del piso. Los 

trabajadores tienen que agacharse para colocar las pencas de maguey y 

encender el horno, posteriormente lo cubren con una lámina. Una vez que está 

a la temperatura adecuada, los trabajadores lo destapan dejando salir una gran 

cantidad de humo que no les permite ver el interior. A pesar de ello, tienen que 

agacharse más para colocar la carne al cálculo", valga la expresión, 

obligándolos a: 1) mantener los ojos cerrados o semiabiertos por la irritación 

que el humo y el calor les provoca; 2) contener la respiración por la asfixia a la 

que se exponen; 3) colocar rápidamente la carne y retirarse por las quemaduras 

en la cara y brazos que emite el calor interno; y 4) retirar y colocar la tapadera 

con papel ya que se encuentra caliente. 

Servicios para los trabajadores. Existe un recipiente en el cual preparan 

agua fresca para los trabajadores, sin embargo, a cierta hora se termina y no 

preparan más, de tal manera que el personal vespertino en muchas ocasiones 

busca agua que ingerir. 

En los vestidores existe un número importante de casilleros dañados, los 

cuales tienen la puerta doblada, la contrachapa está cortada o no la tienen, o 

no tienen puerta. Esto provoca que el personal de nuevo ingreso solicite a los 

demás permiso para guardar su ropa en los ya ocupados, la guarde en uno de 

los inutilizados exponiéndose a que se te extravíe o buscar un espacio en el 

interior del restaurante para dejarla. 

En cuanto a las regaderas, se encuentran inutilizadas ya que el mismo 

personal se lleva la regadera misma o criba y no hay agua caliente. Algunas 

tazas de baño tienen la caja del agua rota, no tienen los aditamentos del 

flotador o presentan fugas; y al igual que algunos mingitorios, no tienen agua o 

presentan fugas.
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IV.4. INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 

4.1. Distribución de la población trabajadora en la empresa 

El universo consta de 140 trabajadores, de los cuales se estudiaron 127 

con una no respuesta de 9.2%. No hay sesgos, ya que la distribución de la 

población faltante por edad, antigüedad, sexo y puesto fue similar a la 

población en estudio.

A) Distribución por grupo de edad 

La población en estudio (cuadro 10) tiene un promedio de edad de 35 

años, con una desviación estándar de 11. El 81% de la población son menores 

de 45 años, se concentran básicamente en los grupos de 25 a 34 años y de 35 

a 44 años.

CUADRO 10. DISTRIBUCIÓN POR GRUPO DE 
EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA,

1999 

GRUPO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

De 15 a 24 años 24 18.9 

De 25 a 34 años 41 32.3 

De 35 a 44 años 38 29.9 

De 45 y más años 24 18.9 

TOTAL 127 100

X = 35 años 
DS = 11 
Fuente encuesta individual, 1999
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En la gráfica 1 se aprecia más claramente la frecuencia del número de 

trabajadores que se ubican en cada uno de los grupos, observándose 

claramente que los grupos de 25 a 44 años son los de mayor concentración de 

personal, siendo mayoritario el grupo más joven, es decir, de 25 a 34 años. 

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 1999 

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45
FRECUENCIA 

	

O FRECUENCIA	 0 PORCENTAJE 

Fuente encuesta individual. 1999 

B) Distribución por áreas de trabajo 

Con respecto al área de trabajo (cuadro 11), las tres que mayor número de 

personal presentan son: el comedor, seguida por el área de cocina y 

posteriormente el área administrativa. Bajo el rubro de otras, se incluyen las 

demás áreas donde el número de trabajadores que pertenecen a ellas, son una 

o dos personas.
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CUADRO II. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE
TRABAJO EN LA EMPRESA, 1999 

ÁREA DE 
TRABAJO

NÚMERO DE 
TRABAJADORES!  

1 PORCENTAJE 

Comedor 54 42.5 

Cocina 24 18.9 

Administrativa 15 11.8 

Otras 34 26.8 

TOTAL 127 100

ruente encuesm tnu;vIuud,, I,, 

C) Distribución por puestos de trabajo 

El cuadro 12, muestra los dos puestos de trabajo con mayor número de 

trabajadores. En primer lugar se encuentran los meseros con el 17.3%, seguido 

de los músicos con el 15.7%. Los demás puestos no se analizaron en su 

relación entre riesgos y exigencias con daños a la salud por presentar escaso 

número de trabajadores, como se mostró en el cuadro de la página 64. 

Un puesto con un número importante de trabajadores es el ayudante de 

cocina. Sin embargo, no se incluyó porque refleja la misma información que el 

área de cocina, ya que ésta incluye a las mayoras y los ayudantes, pero todos 

ellos desarrollan las mismas funciones. 

CUADRO 12. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
POR PUESTOS EN LA EMPRESA, 1999 

'PUESTOS NÚMERO DE PORCENTAJE 1

	

TRABAJADORES j	 % 
Meseros	 22	

j	
17.3 

Músicos	 20	 15.7 

Fufle encuesta indwdual, 1999
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D) Distribución por antigüedad en el 

puesto 

El promedio de antigüedad en el puesto es de 4.2 años con una desviación 

estándar de 6. El 50% de la población (cuadro 13), tiene menos de un año de 

antigüedad, ello hace suponer que existe una alta movilidad de los 

trabajadores. Un poco más de dos tercios de la población, 70%, tiene menos de 

cuatro años de antigüedad en el puesto y el 83.5% menos de 9 años. 

Es importante resaltar que la mayoría de la población es de reciente 

ingreso en la empresa y ello presupone que la exposición a riesgos ha sido 

mínima, por lo que su repercusión en los daños a la salud se consideraría 

insignificante. Sin embargo, tratándose de un ambiente laboral, con muchas 

exigencias para los trabajadores y algunos riesgos es de suponerse una 

importante problemática de salud. 

CUADRO 13. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO EN LA EMPRESA, 1999 

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 64 50.4 

De 1 a 4 años 25 19.7 

De5a8años 17 13.4 

De 9 y más años 21	 16.5 

TOTAL	 j 127	 100

= 4.2 años 
OS = 6 
Fuente encuesta individual. 1999. 

E) Distribución por sexo 

Como se observa en el cuadro 14, es una población predominantemente 

masculina a razón de 3:1 debido a que el grueso de los trabajadores del 

comedor son meseros, charoleros y músicos. En este establecimiento el 
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personal femenino sólo labora en la cocina, oficinas, limpieza, tabaquería y 

recepción.

CUADRO 14. DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN LA 
EMPRESA, 1999 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Masculino 96 75.6 

Femenino 31 24.4 

TOTAL 127 100.0

rumie eocue&awmfmu gk 1. 

4.2. Perfil general de riesgos y exigencias en la 
empresa 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las encuestas 

relacionados con las posibles causas de las alteraciones a la salud que ha 

presentado el trabajador, es decir, se muestran los riesgos y exigencias a los 

que ha estado expuesto el trabajador y que en un momento dado son los 

causantes de las enfermedades que el personal ha padecido. 

Estos riesgos y exigencias, más adelante se asociarán con los daños a la 

salud con el fin de determinar su participación en la génesis de esas 

alteraciones. 

Se muestran las primeras 10 causas de riesgos y exigencias que cada una 

de las secciones estudiadas describe como aquéllos a los cuales estuvo 

expuesto el trabajador durante el desempeño de sus labores. 

Las secciones analizadas son: 

a) Perfil general - se hace un análisis global de los primeros 10 

registros que la población en estudio refiere como los riesgos y 

exigencias a los que la mayoría del personal estuvo expuesto.
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b) Perfil por área de trabajo - se hace un análisis de los primeros 10 

registros de riesgos y exigencias que cada una de las áreas 

expresa como las existentes en sus limites de desplazamiento. 

c) Perfil por puesto de trabajo - expresa lo mismo que el anterior, 

con la salvedad de que se enfoca al lugar de trabajo donde se 

ubica el obrero dentro del área a la que corresponde. 

d) Perfil por sexo - se analizan los primeros 10 registros de riesgos y 

exigencias a los cuales se encuentran expuestos tanto hombres 

como mujeres. 

En el cuadro 15, se muestra el perfil general de riesgos y exigencias, el 

cual arrojó como principales exigencias las relacionadas con la organización del 

trabajo como son: la supervisión, jornadas prolongadas, trabajo monótono, 

concentración para no accidentarse y actividad minuciosa (la frecuencia se 

presenta entre el 45 y 62 por cada 100 trabajadores)- Lo que muestra que 

alrededor de la mitad de la población trabajadora en la empresa está expuesta 

a múltiples exigencias. 

En cuanto a los riegos físicos, del 48 a 57 por cada 100 trabajadores están 

expuestos al ruido y cambios bruscos de temperatura. Con respecto a los 

riesgos químicos como son el humo y el calor, alrededor de la mitad (del 45 al 

47 por cada 100 trabajadores) se encuentran expuestos
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CUADRO 15. PERFIL GENERAL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS EN LA
EMPRESA, 1999 

RIESGOS Y EXIGENCIAS 1 TASA(-) 

Supervisión estricta 79 62.2 

Ruido 73 1	 57.5 

Jornada mayor de 48 hrs. 69 54.3 

Cambios bruscos de temperatura 61 48 

Humo 60 47.2 

Trabajo repetitivo 60 47.2 

Mucha concentración para no accidentarse 59 46.5 

Tarea minuciosa 58 45.7 

Calor 57 44.9 

Instalaciones sanitarias 57 44.9

- asa por caca wu zraoajaoores. 
Fuente encuesta individual, 1999. 

A) Perfil general de riesgos 

En el perfil general se muestran los primeros 10 registros de riesgos y 

exigencias integrados. Con el fin de ampliar la información con respecto a estos 

dos parámetros, se individualizan cada uno de ellos con el objetivo de observar 

qué otros riesgos y exigencias fueron acusados como de mayor exposición. 

En lo sucesivo, la información que se trabajará contempla únicamente los 

primeros 10 registros integrados que se recogieron de las encuestas por cada 

sección estudiada. 

En el cuadro 16, se aprecia que los riesgos físicos a los que están 

expuestos los trabajadores (en promedio 45 de cada 100) son el ruido, cambios 

bruscos de temperatura y frío; en segundo lugar se sitúan los fenómenos 

químicos con un promedio de 41 de cada 100 trabajadores expuestos (humo, 

calor y gases); en tercer lugar se encuentra los servicios e instalaciones que en 

promedio registra a 39 por cada 100 trabajadores expuestos, y en cuarta 
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posición se ubican los contaminantes biológicos con 31 por cada 100 

trabajadores. 

Poco menos de la mitad de los trabajadores reportan estar expuestos a 

alguno de estos riesgos. Todos se encuentran estrechamente ligados al giro de 

la empresa y a la utilización de los de los medios de producción. 

Individualmente, más de la mitad menciona exponerse a ruido intenso, el cual 

está dado básicamente por el personal que labora en el área de comedor (los 

grupos musicales y la algarabía de los comensales). 

En el caso de los cambios bruscos de temperatura y frío se presentan por 

el personal del comedor al entrar y salir de los salones y pasar por dos 

ventiladores conectados en un pasillo que accede a ellos. Por otro lado, por el 

personal de cocina que se ve obligado a entrar a las cámaras de refrigeración. 

El humo, el calor, los gases y vapores se presentan por el empleo de los 

medios de trabajo para la transformación de la materia prima, la deficiente 

capacidad de las campanas extractoras, la falta de ventilación y la excesiva 

demanda que obliga a aumentar la flama y el número de quemadores 

encendidos. 

La estructura e instalaciones se presentan por la falta de mantenimiento, 

ya que el personal que existe en mantenimiento es insuficiente. Los 

contaminantes biológicos se presentan por la excesiva humedad y la 

manipulación de los alimentos sin ninguna protección; esto último ha provocado 

que en ocasiones el personal se accidente con la osamenta del pescado, se 

lesione al tratar de abrir las ostras y desconocer si la carne y verduras se 

encuentran en buenas condiciones de higiene o está contaminada.
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UADRO 16. PERFIL GENERAL DE RIESGOS EN LA EMPRESA, 1999 

RIESGOS
NÚMERO DE 
EXPUESTOS

TASA 
() 

Ruido 73 57.5 

Cambios bruscos de temperatura 61 48.0 

Humos 60 47.2 

Calor 57 

Instalaciones sanitarias (baños, regaderas o vestidores) 57 44-9 

Piso, techo, muro, rampa, escaleras 42 33.1 

Gases o vapores 41 

Frío 40 

Contaminantes biológicos (virus, bacterias, hongos) 40 

Falta de ventilación 32 25.2

- iasa por cica ILJU Ir.oaJaoorrb. 
Fuente encuesta individual. 1999 

6) Perfil general de exigencias 

En el cuadro 17, se muestran las primeras diez exigencias que las 

encuestas arrojaron como las más frecuentes de acuerdo a la forma en que está 

organizado el trabajo en la empresa, ya que la mayoría de las exigencias a las 

que se exponen los trabajadores tienen que ver, por un lado, con aspectos de 

supervisión (estricto control de calidad y supervisión estricta) y con la 

prolongación de la jornada de trabajo (jornada mayor de 48 hrs. a la semana, 

jornada prolongada y trabajar en días de vacaciones): pero también con un tipo 

de trabajo intenso (monótono, minucioso y repetitivo) con poco contenido, el 

cual se incrementa al estar fijo el trabajador en su área de trabajo y no poder 

desatender sus tareas por más de 5 mm. Lo cual contribuye a que el trabajador 

tenga mayor concentración para evitar accidentarse. 

Se observa que el problema principal se deriva de la supervisión con una 

tasa promedio de 48 por cada 100 trabajadores, seguida por jornada prolongada 

que en promedio registra una tasa de 44 por cada 100 trabajadores y por último 

el trabajo pesado con una tasa promedio de 43 por cada 100 trabajadores de la 

población.
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CUADRO 17. PERFIL GENERAL DE EXIGENCIAS EN LA
EMPRESA, 1999 

EXIGENCIAS NÚMERO DE 
EXPUESTOS

TASA 

Supervisión estricta 79 62.2 

Jornada mayor de 48 hrs. 69 

Trabajo repetitivo 60 

Concentración para no accidentarse 59 

Realizar tarea minuciosa 58 

Estar fijo en su trabajo 52 40.9 

Jornada prolongada 51 402 

No desatender tarea más de 5 mm. 50 

Trabajar en días de vacaciones 48 

Soportar supervisión estricta	 i 43

- lasa por caca wu lraoajaoores 
Fuente. encuesta individual. 1999 

C) Perfil especifico de riesgos y 
exigencias por área de trabajo 

El perfil general de riesgos y exigencias expresa los probables factores 

causantes de daño a la salud. Haciendo un desglose con la finalidad de una 

mejor apreciación de cómo se presentan por cada área, se muestran las tasas 

que corresponden a cada una de ellas 

El cuadro 18 muestra los riesgos y exigencias que ocupan los primeros 

diez sitios de acuerdo a los datos recopilados en las encuestas aplicadas. Se 

considerarán únicamente a las áreas de cocina, comedor y administrativa como 

las más importantes por encontrarse más del 70% de los trabajadores de la 

1 empresa 

Promediando las tasas de las exigencias de cada una de las áreas 

relacionadas a la organización del trabajo (supervisión estricta, jornada mayor 

de 48 hrs., realizar tarea muy minuciosa, estar fijo en el lugar de trabajo, mayor 

concentración para no accidentarse y realizar trabajo en días de descanso o 
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vacaciones), se encontró que el área administrativa es la más afectada con 

58.3 por cada 100 trabajadores, seguida por el área de cocina con 52.5 y el 

comedor con 46.6 por cada 100 trabajadores. 

En cuanto a los riesgos el promedio de las tasas de calor y humos, se 

observa que la cocina es la más afectada con 58 por cada 100 trabajadores 

seguida por el comedor con 42.5 por cada 100 trabajadores. En el caso del área 

administrativa, el calor lo relacionan a la temperatura ambiental como 

consecuencia de la falta de ventilación, ya que ellos no se encuentran en las 

áreas operativas; y el humo al que hacen referencia se da por tres razones: 1) 

el que llega a entrar a las oficinas como parle de una de las tareas que 

desarrolla el personal operativo, 2) al que se exponen cuando transitan por la 

cocina para un trámite administrativo y 3) al que se exponen a consecuencia de 

los clientes fumadores cuando llegan a cruzar por los salones. Por lo que estos 

dos riesgos no son resultado de las laboree propias del personal administrativo. 

Sin embargo, el área administrativa es la que expresa mayor exposición a 

las cambios bruscos de temperatura, con una tasa de 60 trabajadores por cada 

100 de ellos. Haciéndose notar que la falta de ventilación de la que carecen es 

superior a la que existe en el área operativa propiamente dicha. 

En este mismo campo el personal de cocina es el que le sigue en 

exposición, debido a que ellos tienen la necesidad de estar entrando 

constantemente a La cámara de congelación y frigorífica aunque sea por 

instantes durante el desempeño de sus labores. 

En cuestión de ruido, el área administrativa es la menos expuesta ya que 

éste se genera básicamente en los salones en donde se ubica al personal de 

comedor, y el personal de cocina por encontrarse contigua al comedor se suma 

al que se origina en su lugar por el micrófono a través del cual el boquetero 

entona las comandas (órdenes o pedidos). 

El área administrativa manifiesta encontrarse más expuesta a estar fijos en 

su puesto de trabajo, debido a que sus funciones se resumen a la captura de 
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,información relacionada a consumos, faltantes, pedidos, ingresos y egresos y 

elaboración de nómina lo cual les impide desatender sus actividades incluso 

por periodos cortos; y por la gran cantidad de documentación, se ven en la 

necesidad de extender sus labores a días de descanso o de vacaciones. En 

este último el área administrativa se muestra doblemente afectada con respecto 

a las otras dos. 

De igual forma, es el que menos expresa la necesidad de concentrarse en 

sus funciones para evitar un accidente, debido a que su labor la desempeñan 

sentados y sin hacer uso de alguna herramienta peligrosa. Pero si la tienen que 

desarrollar con mucha minuciosidad para evitar errores en la captura ya que 

esto podría acarrear algún desfalco inexistente o algún descontrol en el 

inventario general. 

CUADRO 18. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS POR ÁREA, 1999 

RIESGO Y EXIGENCIAS
ÁREA*  

COCINA COMEDOR ADMVA. 

Supervisión estricta 75 61 46 

Calor 75 33 40 

LJornada semanal mayor de 48 hrs. 66 55 66 

Ruido 62 59 53 

Mucha concentración para no accidentarse 62 46 26 

Cambios bruscos de temperatura 58 39 60 

Estar fijo en el lugar de trabajo 46 31 66 

Humos 41 52 46 

Realizar una tarea muy minuciosa 33 54 73 

Realizar trabajo en días de descanso o 
vacaciones  

33 33 73 

TOTAL DE TRABAJADORES POR ÁREA 24 54 15
- an por caoa i uu LraDa)aoo'e5. 
Fuente encuesta iniduai. 1999
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D) Perfil especifico de riesgos y 
exigencias por puesto de trabajo 

Puesto de trabajo es la caracterización del espacio y el tipo de actividades 

que realizan los trabajadores y el cual depende de la forma de organización. Es 

la unidad mínima en la conformación o integración de un departamento, una 

sección o una área y cuyo análisis dentro de una colectividad es necesario por 

tratarse de un grupo de personas que comparten la misma o similar actividad. 

Los puestos que se presentan en el cuadro 19 (meseros y músicos), son 

los que registraron mayor número de trabajadores y por lo mismo se podían 

analizar adecuadamente desde el punto de vista epidemiológico y estadístico. 

Existe un tercer puesto con las características para su análisis, como es el 

cocinero y sus ayudantes, sin embargo, no se realizó por estar representado en 

las áreas. 

Se observa que los meseros son los más afectados y éste es el puesto que 

se encuentra más sujeto a exigencias y presiones por el contacto directo con 

los comensales. 

De acuerdo a la información recabada en las encuestas por parte de los 

trabajadores de estos dos puestos, la inhalación del humo proveniente de los 

cigarrillos, en ocasiones es de tal magnitud que no es posible evitarlo. Los 

músicos se colocan alrededor de la mesa del cliente que los llamó; y el mesero 

tiene que estar pendiente y acercarse al cliente que lo solicite Ante esta 

situación aunada a la deficiente ventilación de los salones, incrementa la 

concentración de este riesgo. 

Con respecto al ruido, es una problemática difícil de resolver. Los meseros 

reportan una tasa más alta que los músicos. Sin embargo, este ruido es 

generado por los propios músicos como parte de sus actividades sumándose a 

la algarabía de los clientes.
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En varias ocasiones se ven obligados a permanecer en el trabajo hasta la 

madrugada por la permanencia de algunos clientes y ante esto los músicos 

reportan una tasa mayor que los meseros, manifestando que 70 músicos por 

cada 100 se ven afectados por esta situación. 

CUADRO 19. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS POR
PUESTOS DE TRABAJO, 1999 

RIESGOS Y EXIGENCIAS	 PUESTOS DE TRABAJO1 
MESEROS	 MÚSICOS1 

Supervisión estricta 72.7 45.0 

Realizar una tarea muy minuciosa 72.7 40.0 

Mucha concentración para no acc. 68.2 25.0 

Humos 36.4 75.0 

Ruido 63.6 40.0 

No desatender su tarea por más 
de 5 mm.  

63.6 25.0 

Soportar una supervisión estricta 273 35.0 

Trabajo repetitivo 54.5 35.0 

Trabajo nocturno 45.5 60.0 

Extensión de jornada 40.9 70.0

- lasa por 1 VU lraaj000res. 
Fuente encuesla ;ndivduat, 1999. 

E) Perfil específico de riesgos y
exigencias por sexo 

En el cuadro 20 se presentan los diez primeros riesgos y exigencias que 

arrojaron las encuestas. En este bloque se aprecia que el sexo femenino es 

más afectado que el sexo masculino, ya que en todos los parámetros las tasas 

que muestran son superiores que las que reporta el sexo masculino. 

El mayor número del personal femenino se encuentra tanto en las labores 

de cocina como en labores administrativas. En ambas áreas la intensidad de 

trabajo y el estrés al que se encuentran expuestas las trabajadoras es intenso. 

Es probable que este sea el motivo por el cual las tasas son mas altas.
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Con respecto a características de supervisión como son: estricto control de 

calidad, jornada semanal mayor de 48 horas, realizar trabajo pendiente en días 

de descanso o vacaciones y estar fijo en su lugar de trabajo, el promedio de las 

tasas (56.4 por cada 100 trabajadores) expresa que más de la mitad de la 

población femenina se encuentra expuesta a una supervisión rigurosa, mientras 

que la población masculina manifiesta que alrededor de la mitad (46.3) se 

encuentran bajo esta condición. 

En los riesgos físicos (ruido, cambios bruscos de temperatura y falta de 

ventilación), la mitad de la población femenina (49.4 por cada 100 trabajadores 

de acuerdo al promedio de las tasas) se encuentran expuestas a estos riesgos, 

mientras que 41.6 por cada 100 trabajadores de la población masculina 

presentan ésta exposición (menos de la mitad). 

De igual manera en lo que respecta a los riesgos químicos (calor y 

humos), casi la mitad de la población femenina se encuentra expuesta a ellos 

(48.4 por cada 100 trabajadores), y un poco menos todavía de la población 

masculina (45.3 por cada 100 trabajadores) refieren estar expuestos a dichos 

riesgos. 

Hablando de la estructura en si del establecimiento (pisos, techos, paredes 

y escaleras), un poco menos de la mitad de la población femenina (45.2 por 

cada 100 trabajadores) se encuentra expuesta a sufrir un accidente; mientras 

que, un poco más de una cuarta parte de la población masculina (29.2 por cada 

100 trabajadores) hace referencia a este aspecto como causante de riesgo.
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CUADRO 20. PERFIL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS POR SEXO, 
1999 

RIESGOS Y EXIGENCIAS

SEXO 
FEMENINO MASCULINO* 

Supervisión estricta 71.0 59.4 

Jornada mayor de 48 hrs. 61.3 52.1 

Ruido 54.8 58.3 

Cambios bruscos de temperatura 51.6 46.9 

Trabajo pendiente en días de descanso 48.4 34.4 

Calor 48.4 43.8 

Humos 48.4 46 9 

Estar fijo en el lugar de trabajo 45.2 39.6 

Pisos, techos, paredes y escaleras 45.2 29.2 

Falta de ventilación 41.9 19.8

- tasa   por ceoe i uu iraajaoores 
Fuente encuesta ind,vidual, 1999 

4.3. Daños a la salud 

4.3.1. Introducción 

La salud de los trabajadores no se puede estudiar sin conocer los 

procesos de producción y las condiciones laborales en ¡a que se encuentran 

insertos los trabajadores. 

La carga de trabajo, las posturas incómodas que tienen que adoptar para 

el desempeño de sus labores, la supervisión estricta, la falta de pausas durante 

su jornada laboral, son algunas causas que contribuyen a la presencia de daños 

a la salud 

En el tipo de trabajadores analizados en este estudio, la carga mental 

juega un papel primordial en la generación de la fatiga resultante. Un nivel 

adecuado de carga mental mantiene la motivación e interés de un trabajador 

por el puesto que desarrolla no debe permitirse que el nivel de carga mental se 

83 



salga de esos limites. Una sobrecarga, aumenta la fatiga y el riesgo de errores, 

provocando en el individuo insatisfacción, ansiedad, nerviosismo, estados 

depresivos, miedo constante a equivocarse e inseguridad. 

Por el contrario, una insuficiente carga mental constante, es sinónimo de 

trabajo repetitivo, monótono y poco interesante, provocando en el individuo una 

baja actividad cortical (disminución general de sus funciones sensoriales e 

intelectuales y motrices). A largo plazo disminuye la capacidad de respuesta y 

por lo tanto la seguridad del trabajador (Sanz-Gallen, 1995). 

La información recopilada de los trabajadores, a través de las encuestas, 

expresan las enfermedades que probablemente están relacionadas con las 

actividades laborales. En este capitulo se muestra el procesamiento de la 

información sobre la salud y se determina la asociación existente con el 

proceso de trabajo y sus formas de organización. 

4.3.2. Morbilidad general 

En este estudio, realizado en un restaurante de la ciudad de México, se 

registró una tasa general de morbilidad de 304 por 100 trabajadores, lo cual 

expresa que en promedio cada uno de ellos presenta 3 padecimientos. Es una 

alta frecuencia de padecimientos para una población joven, aparentemente 

sana.

4.3.3. Perfil patológico general 

En este punto se informa de las alteraciones a la salud que los 

trabajadores presentan o han presentado a consecuencia del trabajo, es decir, 

manifestaciones o síntomas que han presentado a consecuencia de la 

exposición a riesgos y exigencias laborales.
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Se hace un primer abordaje de los diagnósticos que los trabajadores 

expresaron a través de las encuestas de auto llenado para su análisis y tratar 

de determinar la relación existente con los diferentes riesgos y exigencias. 

En el cuadro 21 se presentan los diagnósticos agrupados en orden 

descendente según la tasa reportada por el número de trabajadores enfermos 

por cada 100 de ellos. 

Las enfermedades de vías respiratorias superiores registraron una tasa de 

55 por cada 100 trabajadores, encontrándose una proporción de un enfermo por 

cada 2 empleados. Sumándose las enfermedades del tracto respiratorio (es 

decir, también las inferiores) encontrarnos una frecuencia de 60 por cada 100 

trabajadores. 

Sumando las enfermedades psíquicas y psicosomáticas se encontró una 

frecuencia alta de trabajadores que presentan este tipo de manifestaciones. 

llegando a una tasa de 82 por cada 100 trabajadores, esto es que 8 de cada 10 

empleados presentan alteraciones emocionales. 

La tasa encontrada de lesiones musculares como son los trastornos 

derivados del esfuerzo físico y posiciones incómodas nos reflejan que 1 de 

cada 2 trabajadores pueden presentar estas lesiones. 

Existe una frecuencia alta de lesiones oculares como consecuencia de Ja 

agresión de los diversos factores de riesgo, encontrándose una frecuencia de 1 

enfermo por cada 2 trabajadores. 

La fatiga es una manifestación por las cuales disminuye el rendimiento del 

trabajador en el desempeño de sus actividades, es multicausal y es de muy 

poco interés o casi pasa desapercibida ante los ojos de los empresarios. En 

esta empresa del ramo alimenticio se encontró una frecuencia de 1 de cada 4 

trabajadores.
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La cantidad de accidentes encontrados es muy alta considerando que no 

se trata de una actividad industrial, sino que es una empresa de servicios. 16 

accidentes por cada 100 trabajadores, haciéndolo parecer más similar a una 

empresa metálica. Se presenta una frecuencia alrededor de 5 veces mayor a la 

media nacional oficial. 

Las lesiones auditivas son común encontrarlas en trabajadores de 

industrias metalmecánicas, operadoras telefónicas, entre otras. En una 

empresa de servicios no es habitual que se tenga una tasa tan alta de lesiones 

acústicas. En este caso se encontró una frecuencia de 13 trabajadores por cada 

100.

En cuanto a las lesiones tegumentarias por acción de irritantes locales 

aparentemente se registró una tasa baja, sin embargo, si se considera al 

número de personas que están directamente expuestas a esta situación, se 

puede concluir que la tasa es alta: 9 de cada 100 trabajadores se encuentran 

afectados. 

En las intoxicaciones se registraron 7 trabajadores de cada 100, lo que 

hace pensar en una tasa alta debido a que no es una industria que maneje 

sustancias químicas, sin embargo, si incita a estudiar con precisión a que 

intoxicaciones se refieren y cuál o cuáles fueron las causas.
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CUADRO 21. PERFIL PATOLÓGICO GENERAL AGRUPADO, 1999 

DIAGNÓSTICOS	 TASA 
Enfermedades irritativas de las vías respiratorias superiores 	 55 

Trastornos psíquicos o mentales 53 

1 Trastornos derivados del esfuerzo físico y posiciones incómodas y 
forzadas sostenidas  

46 

Enfermedades irrilativas de los ojos 46 

Trastornos psicosomáticos 29 

Fatiga 26 

Accidentes 16 

Pérdida de la audición 13 

Enfermedades irritativas de la piel 9 

Intoxicaciones 7 

Enfermedades irritativas de las vías respiratorias inferiores 	 4

- 1 CC por caza luu Iraoajaoores 
Fuente encuesta individual. 1999- 

El cuadro 22 muestra los diez primeros diagnósticos desagregados. Son 

muy diversas las alteraciones que se obtuvieron en la captura de los 

resultados, sin embargo, en los primeros cinco lugares se ubican dos de índole 

psicológica y dos de vías respiratorias. 

Entre los trastornos psíquicos se encuentran los trastornos del sueño que 

arrojó unas cifras importantes para tomarse en cuenta, ya que una tercera parte 

de la población en estudio presenta esta patología. La tasa encontrada es de 

33 trabajadores por cada 100, en otras palabras 1 de cada 3 trabajadores 

refiere padecerla. 

La cefalea tensional es un padecimiento muy importante por la frecuencia 

con que se presenta y la incapacidad que genera. Es una enfermedad que se 

presenta más en el sexo femenino y tiene como etiología más frecuente el 

estrés. En este caso se encontró en 16 personas de cada 100 trabajadoras, lo 

que significa que se presenta en 1 por cada 6 trabajadores.
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La lumbalgia tiene una tasa de 14 por cada 100 trabajadores, es decir 1 de 

cada 7 personas la presentan. Esta se puede presentar por sostener cargas 

excesivas, traumatismos o posiciones incómodas. Se asocia a los trastornos 

musculoesqueléticos que también pueden presentarse por distensiones, 

contracturas, cambios bruscos de temperatura o trabajo excesivo. 

Las insuficiencias vasculares en miembros pélvicos (várices), es una 

enfermedad relativamente frecuente y se presenta en trabajadores cuya 

actividad es de pie. En este caso, se encontró una frecuencia de padecerla a 1 

por cada 8 trabajadores. 

Los demás diagnósticos fueron comentados en el cuadro anterior, por lo 

que en este caso sólo se hizo referencia a los diagnósticos que no se 

mencionaron en el anterior. 

CUADRO 22. PERFIL PATOLÓGICO GENERAL
DESAGREGADO, 1999 

DIAGNÓSTICO	 TASA *] 

LTrastornos del sueño 33 

Rinofaringitis de repetición o crónica 31 

Conjuntivitis crónica 30 

Fatiga 26 

Amigdalitis de repetición o crónica 17 

Pterigión o pingúécula 16 

Cefalea tensional 16 

Lumbalgia 14 

¡Varices 13 

Trastornos musculoesqueléticos 11
- ¡asa por caca loo trabajacores 
Fuente encuesta individual. 1999 



4.3.4. Morbilidad especifica 

A) Morbilidad por áreas 

El personal de cocina se encuentra más expuesto a los riesgos y 

exigencias, seguramente por eso muestra una tasa de 446 por cada 100 

trabajadores, esto es que el personal de cocina en promedio presenta más de 4 

diagnósticos por persona, contra 3 diagnósticos por persona que registra el 

área de comedor y poco más de 2 de¡ área administrativa (véase cuadro 23). 

CUADRO 23. MORBILIDAD POR ÁREAS, 1999 

ÁREAS TASA POR CADA 100 
TRABAJADORES 

Cocina 446 
IComedor 1	 293 
Administrativa 213
r oenr. encuesia IOOIVIOUdI, 1 

Perfil patológico 

Se muestran los 10 primeros diagnósticos (cuadro 24) que se registraron 

de la captura de la información proporcionada por los trabajadores. Se observa 

que el área de cocina es la más afectada, mientras que en el personal de 

cocina se encuentra que 50 de cada 100 trabajadores (1 de cada 2 

trabajadores) presentan trastornos del sueño, en el área administrativa sólo 

veinte de cada cien trabajadores lo hacen patente (1 de cada 5 personas). 

El área de cocina presenta diversos factores de riesgo y exigencias, entre 

las más frecuentes son el calor, temperatura y organización laboral. Debido a 

ello, es el sitio que presenta una tasa alta de fatiga llegando a ser igual que 

trastornos del sueño: 1 de cada 2 personas lo presentan, contra 1 de cada 5 

personas que se encontró en las otras áreas.
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El personal de cocina se encuentra fijo en su lugar de trabajo, no pueden 

desatender sus tareas y su desplazamiento es mínimo; estas características 

favorece la presencia de enfermedades vasculares preferentemente en 

miembros pélvicos. También requieren de mayor concentración para no 

accidentarse con los implementos o herramientas de cocina que utilizan y al 

piso que se torna peligroso con la humedad, incrementando el riesgo de caídas. 

Los trabajadores del área administrativa están expuestos a enfermedades 

psíquicas, debido a la supervisión estricta en que se encuentran. La 

prolongación de la jornada y el trabajo en días de descanso o vacaciones es 

más frecuente en esta sección. Las enfermedades respiratorias se presentan 

por las corrientes de aire que se presentan al tratar de ventilar las oficinas 

debido a la deficiente climatación que existe. 

Las áreas de comedor y cocina, están más expuestos a lesiones de 

columna por las cargas que realizan y las posturas que adoptan; de igual 

manera las enfermedades oculares son comunes en estas dos áreas por la 

exposición que presentan al humo. 

Considerando las enfermedades psíquicas que se presentan en cada una 

de las áreas, es notoria la diferencia que existe entre ellas- Sumando las tasas 

de estas alteraciones (trastornos del sueño, fatiga y cefea terisional), se 

observa que el personal de cocina se encuentra expuesto más del doble (137 

por cada 100 trabajadores) que los empleados de las áreas administrativa y 

comedor (60 por cada 100 trabajadores en cada una). 

En cuanto a enfermedades respiratorias (amigdalitis de repetición), los 

trabajadores del área de comedor son los más afectados ya que la tasa de ésta 

reporta que casi 1 por cada 5 trabajadores la presentan, mientras que 1 de 

cada 5.8 y 1 de cada 7.6 trabajadores de las áreas de cocina y administrativa 

respectivamente, la padecen. 

De la enfermedades oftálmicas (conjuntivitis crónica y pterigión o 

pingüécula), poco más de la mitad de la población del área de cocina son 
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quienes más la sufren obteniéndose una suma de tasa de 54 por cada 100 

trabajadores; en las áreas de comedor la mitad del personal y menos aún de 

una cuarta parte del personal del área administrativa la padecen con unas 

tasas de 51 y 20 por cada 100 trabajadores respectivamente. 

El personal de cocina se encuentra más afectado por ansiedad con 

respecto a las Giras áreas presentando el doble de trabajadores con esta 

patología. Con respecto a las alteraciones musculoesqueléticas las tres áreas 

casi muestran una igualdad en sus tasas promediándose alrededor de 11 

afectados por cada 100 trabajadores. 

En cuanto a la presencia de várices el área de cocina muestra una 

afectación del doble y hasta cinco veces más que las otras dos; de igual forma, 

también registra una mayor afectación de hipoacusia o sordera con respecto a 

las otras dos, siendo esta diferencia hasta tres veces mayor. 

CUADRO 24. PERFIL PATOLÓGICO POR ÁREAS, 1999 

DIAGNICISTICO
AREAS __________ 

COCINA COMEDOR	 ADMVA* 

Trastornos del sueño 50 31 20 

Fatiga 50 20 20 

Rinofaringitis de repetición o crónica 42 26 53 

Cefalea tensional 37 9 20 

Várices 33 7 13 

Conjuntivitis crónica 33 33 13 

Hipoacusia o sordera 21 15 7 

Pterigión o pingüecula 21 18 7 

Amigdalitis de repetición o crónica 17 22 13 

1
Otros 142 112 47 

LTOTAL 446 293 213

asa por cace ,uu traoajaooius 
Fuente encueste individual, 1999
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B) Morbilidad por puesto 

Las tasas que presentaron los trabajadores de acuerdo al puesto en que se 

encuentran (cuadro 25), nos hace ver que a pesar de que los meseros 

reportaron una exposición a los riesgos y exigencias muy superior a los 

músicos, estos últimos son los que han registrado mayor número de 

padecimientos, los cuales prácticamente duplican a los registrados por los 

primeros. 

Mientras que los meseros presentan casi 2 diagnósticos por trabajador, los 

músicos registran casi 4 diagnósticos por trabajador. 

CUADRO 25. MORBILIDAD POR PUESTO, 1999 

PUESTO	 TASA* 

Músicos	 370 

Meseros	 195 

'Tasa por cada 100 trabajadores. 
Fuente encuesta individual, 1999 

Perfil patológico 

En el cuadro 26 se muestran los 10 diagnósticos con sus respectivas tasas 

de los dos puestos comparados. 

En lo que se refiere a padecimientos relacionados a la supervisión 

(trastornos del sueño, fatiga y depresión), los músicos se encuentran más 

afectados registrándose más de la mitad de los trabajadores que la padecen, 

obteniéndose una suma de tasas de 60 por cada 100 trabajadores, mientras que 

exactamente la mitad de los meseros lo hacen patente (50 de cada 100 

trabajadores). 

Ambos registran un estado depresivo el cual se desconoce si es debido a 

condiciones laborales o se asocian a las condiciones de trabajo. De cualquier 
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manera las tasas son del doble para los meseros que es coincidente con un 

perfil de puestos menos calificado y carente de contenido. 

De las enfermedades respiratorias, los músicos reportan una suma de 

tasas casi cuatro veces mayor que los meseros, 80 y 22 por cada 100 

trabajadores respectivamente. De igual manera, en las enfermedades oculares 

los músicos registran tres veces más de padecerla que los meseros 75 y 26.3 

por cada 100 trabajadores respectivamente. Es posible que ambas 

enfermedades se encuentren relacionadas a la exposición al humo. 

Se ha mencionado que el ruido que se genera tiene como fuente de 

emisión las labores normales de los músicos sumados a la alegría de los 

comensales, por dicha razón, se produce en los salones en los cuales se 

desempeñan tanto los músicos como los meseros. Esto se refleja en la 

hipoacusia o sordera ya que ambos reportan casi iguales tasas de padecerla 15 

contra 13.6 por cada 100 trabajadores respectivamente. 

Otro aspecto que es importante mencionar ya que son los únicos que lo 

expresaron, son los accidentes ya sea de trabajo o en trayecto. Se encontraron 

casi iguales tasas en ambos puestos 20 contra 18 por cada 100 trabajadores de 

los músicos y meseros respectivamente. Hablando de accidentes, se encontró 

tasas iguales 19 accidentes de trabajo y 19 en trayecto por cada 100 

trabajadores. 

Llama la atención la coincidencia en las cifras del tipo de accidente que 

reporta cada puesto, ya que se encuentran muy altas para lo que se reporta a 

nivel nacional. Ante esta situación, es conveniente indagar y aclarar estos 

accidentes tratando de especificar qué clase de accidente fueron, cómo 

sucedieron y que relación hay con el medio ambiente laboral. 

A pesar de que los dos realizan arduo trabajo, los meseros tienen más 

desgaste físico y los músicos tienen más desgaste en faringe y dedos. Sin 

embargo, son los músicos los que registran tasas superiores de fatiga, las 
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cuales nos indican que por cada 4 trabajadores sanos 1 presenta fatiga. En los 

meseros la fatiga se reporta en 1 de cada 10 trabajadores. 

Es probable que esto se deba a que los meseros tienen oportunidad de 

desplazarse y estar cambiando de postura constantemente, se retiran de la 

exposición al humo. Los músicos se encuentran mas sujetos a permanecer en 

sus Sitios, teniendo que tolerar más tiempo las posturas incómodas la 

exposición al humo, el esfuerzo en la faringe y los dedos. 

CUADRO 26. PERFIL PATOLÓGICO POR PUESTOS DE
TRABAJO, 1999 

DIAGNÓSTICOS
PUESTO* 

MESEROS 1 MÚSICOS 

LTrastornos del sueño 31.8 30 

Conjuntivitis crónica 22.7 40 

Rinofaringitis recidivante 13.6 50 

Hipoacusia o sordera 13.6 15 

iiigión o pingüécula 13.6 35 

Amigdalitis recidivante 9.1	 30 

Fatiga 9.1	 25 

Accidente de trabajo 9.1	 10 

Accidente de trayecto 9.1 10 

Depresión 9.1 5
1e5apor e~Wircejeo 

Fuente: encuesta individual, 1999. 

Comparando los cuadros 19 y 26, los músicos presentan tasas más altas 

en aquellas enfermedades bien relacionadas con algunos riesgos o exigencias 

que son también más altos en ellos. Por ejemplo humos, por eso son más altos 

en ellos. También la fatiga podria estar relacionada con el trabajo nocturno o 

extensión de la jornada que es mucho mayor en los músicos. En los otros 

padecimientos principales tienen tasas muy similares.
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E) Morbilidad por sexo 

Con respecto al sexo se observa una mayor frecuencia de enfermedades 

en el sexo femenino con respecto al masculino. Encontrando casi 4 

diagnósticos en las mujeres contra casi 3 en los hombres (cuadro 27). 

CUADRO 27. TASA DE MORBILIDAD, 1999 

SEXO	 TASA 

Femenino	 380 

Masculino	 280 

Tasa por cada 100 trabajadores 
Fuente encuesta individual 1999 

Perfil patológico 

En el cuadro 28 se muestran las diez primeras patologías que se 

registraron por sexo, así como la razón de prevalencia que existe entre ellas. 

La suma de las tasas de los diagnósticos psíquicos relacionadas a la 

supervisión (trastornos del sueño, cefalea tensional, fatiga y ansiedad), 

muestran que el personal femenino se enferma dos veces más (138 por cada 

100 trabajadores) que el masculino que se enferman 68 por cada 100 

trabajadores. 

El personal femenino se encuentra laborando principalmente en tres áreas: 

1) cocina; 2) recepción y 3) administrativa En paginas anteriores se mencionó 

que el personal de cocina y administrativa se encuentran sujetas a supervisión 

estricta Las trabajadoras de recepción, también se encuentran bajo iguales 

condiciones que las otras dos debido a que tienen que hacer publicidad y 

vender las reservaciones a fin de incrementar la concurrencia. En ella se 

incluye a las telefonistas y hossles. Esta situación nos permite comprender por 

qué los trastornos del sueño es 1.6 veces mayor en la mujer con respecto al 

hombre de acuerdo a la razón de prevalencia.



Esta misma supervisión seguramente ocasiona que el personal femenino 

presente más casos que el masculino, lo que favorece que la cefalea migrañosa 

sea más patente en el sexo femenino que el masculino. Es decir, que de 

acuerdo a la razón de prevalencia las mujeres presentan esta alteración 3.9 

veces más que los hombres. 

La fatiga se presenta en dos formas: fatiga física y fatiga psíquica. El 

trabajo o esfuerzo mental siempre será mayor que un exhaustivo trabajo físico 

e incluso los requerimientos energéticos e irrigación son mayores cuando existe 

un trabajo mental que un trabajo muscular. 

Es por esta razón que el sexo femenino manifieste mayor fatiga que el 

sexo masculino, y se observa que la razón de prevalencia refleja que la mujer 

tenga 15 veces mayor de presentarla que los hombres. 

Hablando de enfermedades de vías respiratorias altas, la suma de las 

tasas (rinofaringitis y amigdalitis recidivantes) son ligeramente mayor en ¡as 

mujeres que en los hombres, sin embargo, ambos nos establecen que la mitad 

de la población presentan estas enfermedades 51 contra 48 por cada 100 

trabajadores respectivamente. Ante esto se puede considerar, que los cambios 

bruscos de temperatura y el humo son factores contribuyentes en la 

presentación de estas enfermedades. 

En las manifestaciones del sistema muculoesquelético (trastornos 

musculoesqueléticos y lumbalgias), las tasas en ambos sexos son casi iguales, 

con una pequeña inclinación hacia el sexo femenino, 29 por cada 100 

trabajadoras contra 25 por cada 100 trabajadores. 

La insuficiencia vascular en miembros pélvicos que presenta el sexo 

femenino seis veces más que el sexo masculino, se debe a que el mayor 

número de mujeres se encuentra laborando en el área de cocina, 

permaneciendo fija en su lugar de trabajo, sin presentar períodos de descanso, 

laborando jornadas prolongadas y permaneciendo de pie. El mayor número de 

trabajadores del sexo masculino se encuentra laborando en el comedor, 
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teniendo la accesibilidad de cambiar posturas constantemente, ascender y 

descender escaleras y deambular continuamente durante su jornada; este 

ejercicio favorece la circulación de los miembros pélvicos disminuyendo la 

probabilidad de presentar alteraciones vasculares como son las várices. 

CUADRO 28. PERFIL PATOLÓGICO POR SEXO, 1999 

DIAGNÓSTICOS
SEXO (TASA*) ti

FEMENINO RAZÓN DE MASCULINO  
PREVALENCIA 

Trastornos del sueño í	 45 29 1.55 

Cefalea tensional t	 35 9 3.88 

Fatiga 35 23 1.52 

Várices 35	 6 5.83 

Rinofaringitis recidivante 35 30 1.16 

Conjuntivitis crónica 32 29 1.10 

Ansiedad 23 7 328 

Amigdalitis recidivante 16 18 0.88 

Trastornos 
musculoesqueléticos  

16 10 1.6 

Lumbalgia 13 15 0.86

- 'asa Por caca 1 u traDaIaOOreS. 
Fuente encueste nd,iduaI. 1999 

4.4. Descripción de la relación entre 
riesgos y exigencias y daños a la 

salud 

En este capítulo se tratará de determinar la asociación que existe entre 

daños a la salud y su relación con los riesgos y exigencias a los que están 

expuestos los trabajadores, tanto al conjunto de estos como en su análisis por 

áreas, puestos y sexo; es decir, se discutirá si la patología registrada en cada 

una de las secciones (general, áreas, puesto y sexo) se encuentran 

influenciadas por alguno de los riesgos y exigencias a los que están expuestos. 

Esto se llevará a cabo por medio del cálculo del riesgo relativo y de das 
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pruebas de significancia estadística: Mantel-Haenszel y la prueba exacta de 

Fisher. 

Para todo el análisis de la información sólo se procesaron los riesgos y 

exigencias que en la revisión bibliográfica, el plan de tabulación y análisis y el 

conocimiento médico hacían pensar como una asociación consistente y de ésta 

sólo se presentan aquellas relaciones que tuvieror/ un riesgo relativo alto y 

cuyas diferencias entre expuestos y no expuestos fueron estadísticamente 

significativas. 

Sólo se consideraron aquellos cruces cuyo valor de b, en la prueba de M-H 

o en la exacta de Fisher, fue inferior a 0.05. Este resultado final indica la 

probabilidad de que si exista relación entre los expuestos al riesgo o exigencia 

analizados con la presencia de daño o alteraciones en la salud de los 

trabajadores.

A) Asociación general entre riesgos y
exigencias y daños a la salud 

En el cuadro 29 se pueden apreciar dos tipos de asociación: a) las que 

relacionan problemas de organización del trabajo (supervisión estricta y mucha 

concentración para no accidentarse) con trastornos psíquicos (trastornos del 

sueño y fatiga); b) factores del medio ambiente generados en el uso de los 

medios de producción (humo y calor) con trastornos psíquicos y orgánicos. 

En todos los casos las diferencias fueron estad¡ sticamente significativas. 

El riesgo que tienen en todos los casos la población expuesta es alrededor del 

doble o mayor (como es el caso de la asociación del humo y la cefalea 

te ns ion al) 

Varios de estos problemas se pueden mejorar para prevenir y disminuir los 

daños a la salud, como es la organización del trabajo y los contaminantes 

ambientales. Se pueden plantear soluciones relativamente sencillas que 
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contribuyan a mejorar las condiciones ambientales y sustancialmente las 

condiciones de salud en el trabajo. 

Los planteamientos, para el mejoramiento de las condiciones, se 

mencionan más adelante en el capitulo de recomendaciones. En el caso de la 

relación entre la supervisión estricta y los trastornos del sueño, existe una 

asociación estadísticamente significativa con una P< 0.05. lo mismo sucedió 

con la exposición excesiva al calor en relación con la cefalea tensionaÍ y la 

lumbalgia. 

Como se puede apreciar se presentó una asociación muy estrecha entre el 

humo y la cefalea (RR = 3.35) y la fatiga, como un problema central del 

conjunto de estos trabajadores y estrechamente asociado a la necesidad de una 

alta concentración de los trabajadores y al calor excesivo.
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CUADRO 29. ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE RIESGOS Y EXIGENCIAS Y DAÑOS A LA SALUD DEL
CONJUNTO DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

RIESGO RELATIVO 

RIESGOS O EXIGENCIAS ALTERACIONES A LA LIMITES '
--

DE Asterls
SALUD REAL MÍNIMO	 MÁXIMO co 

SUPERVISIÓN ESTRICTA
TRASTORNOS DEL SUEÑO 2.01 1.14	 3.53 0.02 

HUMO CEFALEA TENSIONAL 3.35 1.39 8.06 0.006 

MUCHA CONCENTRACIÓN PARA NO 
ACCIDENTARSE FATIGA 2.31 1.26 4.23 0.007 

FATIGA 3.27 1.75 611

*0* 

0.0002 
CALOR

CEFALEA TENSIONAL F228 1.00 5.20 0.05
ruen!e: encuesta individual, 1999. 

0 05 
< O01 

(") =	 0.001
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B) Análisis de asociación entre riesgos y 
exigencias y daños a la salud por áreas 

de trabajo 

En el cuadro 30 se presentan las asociaciones estadisticamente 

significativas de las áreas de comedor y cocina. Se realizó una revisión 

minuciosa de la información de los riesgos y exigencias con los daños a la 

salud del área administrativa, no obteniendo resultados significativos en 

ninguna de las pruebas ya mencionadas. 

La cocina arrojó 1 riesgo (humo), como probable causante de cefalea 

tensional y el comedor reportó 3 riesgos y exigencias (calor, trabajo en días de 

descanso y estar fijo en el lugar de trabajo), como probables causantes de 3 

trastornos psíquicos (ansiedad, fatiga y trastornos del sueño), 1 orgánico 

(trastornos musculoesqueléticos) y 1 irritativo (amigdalitis recidivante). 

Se observa que existen dos tipos de asociaciones: 1) las generadas de la 

utilización de los medios de producción como son calor y humo (factores del 

medio ambiente) con condiciones psíquicas (ansiedad, fatiga, y cefalea 

tensional) y una orgánica (trastornos musculoesqueléticos); 2) las dependientes 

de la organización del trabajo (laborar en días de descanso y estar fijos en su 

lugar de trabajo) con aspectos psíquicos (trastornos del sueño y fatiga) y una 

irritativa (amigdalitis recidivante). 

La población expuesta tiene un riesgo que es mayor del doble que la 

población no expuesta, como es el caso de la asociación del calor con la 

ansiedad en el personal del comedor. 

Todas estas asociaciones pueden ser modificadas tanto en las condiciones 

ambientales como en la organización del trabajo más frecuentes, con la 

finalidad de disminuir los daños a la salud. Las propuestas planteadas se 

podrán ver en el capitulo de recomendaciones, al final de la tesis.
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CUADRO 30. ASOCIACIóN DE RIESGOS Y EXIGENCIAS Y DAÑOS A LA SALUD POR ÁREA DE TRABAJO 

RIESGO RELATIVO

RIESGO O EXIGENCIA ALTERACIONES A LA SALUD
LIMITE DE CONFIANZA AsterI

NIMO	 Á 
OCOMEDR

FA
TRASTORNOS

*

MUSCULOESQUELÉTICOS  1.36 48.98 0.031 

CALOR
ANSIEDAD 8.00 1.36 46.98 0.031 

FATIGA 5.33 1.84 15.49 00031 

REALIZAR TRABAJOS EN DAS
TRASTORNOS DEL SUEÑO 2.25 1.04 4.88 0.04 

DE DESCANSO O VACACIONES
FATIGA 3.50 1.24 9.88 0021 

ESTAR FIJO EN EL LUGAR DE 
TRABAJO AMIGDALITIS RECIDIVANTE 3.05 1.15 8.04 0.02 

COCINA 

HUMO
CEFALEA TENSIONAL 4.90 1.56 15.39 0.0096

—5 v*ore5 se ouiuvieron d¡revés oc ¡a prueba exacta de Físlier. ya que algunos de los valores da las casillas con inferiores a 5 Las otras cifras 
obftaveron por la prueba de Mantel-llaenazel 
()	 b	 0 05 
("1 =	 y 001 

0 001
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Llama la atención la asociación entre estar fijo en el lugar de trabajo con la 

presencia de amigdalitis recidivante. Regresando a las notas previas, obsérvese 

con cuidado los cuadros 18, 24 y 30. En el segundo de ellos se aprecia que el 

personal del área de comedor es el más afectado en presentar enfermedades de 

vías respiratorias superiores. 

En el cuadro 16 se observa que el comedor tiene una mayor tasa de 

exposición al humo. Ambos puestos de trabajo (meseros y músicos) se 

encuentran expuestos a ¡a inhalación de humo, con la variante que los meseros 

entran y salen constantemente de los salones y los músicos permanecen fijos en 

el lugar de trabajo alrededor de la mesa del cliente que los solicitó. Aunado a 

esto el mesero inhala el humo por vía bucal en los momentos que comenta con 

el cliente, mientras que los músicos lo hacen de manera permanente durante el 

tiempo que se encuentran interpretando las melodías solicitadas. 

Por lo tanto, la asociación entre estar fijo en el lugar de trabajo y la 

presencia de amigdalitis recidivante, encuentra su explicación en la 

permanencia que de manera obligada tiene el personal del comedor 

(principalmente los músicos) de estar entre los clientes, ocasionándoles el humo 

irritación en vías respiratorias por la inhalación bucal y el esfuerzo de cantar. 

C) Análisis de asociación entre riesgos y 
exigencias y daños a la salud por puesto 

de trabajo 

El cuadro 31 muestra las asociaciones que se encontraron entre riesgos y 

exigencias con los daños a la salud de acuerdo al puesto de trabajo. En él se 

observan 2 clases de asociaciones: 1) las relacionadas con la organización del 

trabajo (realizar tarea minuciosa, soportar una supervisión estricta y trabajo 

nocturno): y 2) dependiente de la utilización de los medios de producción 

(ruido), con alteraciones psíquicas (trastornos del sueño y fatiga). 

El puesto más afectado es el de los músicos quienes registraron 3 

asociaciones con un riesgo muy superior al de la población no expuesta. Es el 
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caso del ruido con fatiga y la tarea minuciosa y la supervisión estricta con los 

tastornos del sueño. 

En tanto que en los meseros sólo se registró, en este estudio, una 

asociación entre trabajo nocturno y trastornos del sueño, con un RR 7 veces 

mayor en los expuestos y una 0.05. Es evidente que no se encontraron otras 

asociaciones estadísticamente significativas debido a que las poblaciones son 

pequeñas y en algunos casos, a que la frecuencia de la patología es baja. Esto 

se evidencia porque sólo fue la prueba significativa frente a riesgos relativos 

relativamente altos. 

La modificación de estos casos reportados, permite prevenir y aminorar los 

daños a la salud. En el capitulo de recomendaciones se plantean algunas 

sugerencias sencillas que invitan a valorar su aplicación.
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I	 CUADRO 31. ASOCIACIóN DE RIESGOS Y EXIGENCIAS Y DAÑOS A LA SALUD EN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO	 a 

RIESGO O EXIGENCIA ALTERACIONES A LA 
SALUD

RELATIVO

Asteria 
co REAL

LIMITE DE CONFIANZA 
MINIMO MÁXIMO 

MESEROS
 

TRABAJO NOCTURNO TRASTORNOS DEL SUEÑO 7.20 1.56 33.21 0.01k 

MÚSICOS  
REALIZAR UNA TAREA 
MINUCIOSA

TRASTORNOS DEL SUEÑO

7.50 1.57 35.86 0.02 
SOPORTAR UNA SUPERVISIÓN 
ESTRICTA 9.29 2.05 42.05 0.007 

RUIDO  FATIGA 6.00 1.09 3-3.14-- 0.05
- LOS valores se obtuvIeron a través de la prueba asada de Haber, ya que algunos e los valores de tas casItIs son inferiores e S. Las otras 
cifras se obtuvieron por le prueba de Mantel-Haenszel. 

(•)	 1'	 0 05 
O l D 

001
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D) Análisis de asociación entre riesgos y 
exigencias y daños a la salud por sexo 

En el análisis de los resultados por sexo se encontraron varias 

a ociaciones entre riesgos y exigencias con daños a la salud, siendo los más 

e%identes en el sexo masculino como se muestra en el cuadro 32. La 

explicación de haber encontrado más asociaciones en hombres que en mujeres 

seguramente se debe a que la población es mucho mayor, ya que, como se ha 

diho los hombres son alrededor de -'/. partes de la población en estudio. 

Se aprecian dos asociaciones de riesgo-daño entre ambos sexos, como 

scn: 1) las relacionadas a la organización del trabajo (jornada semanal mayor 

de 48 hrs. y supervisión estricta) con trastornos psíquicos (fatiga y trastornos 

del sueño); 2) los relacionados con el medio ambiente (cambios bruscos de 

temperatura, calor y humo) con trastornos psíquicos (fatiga, trastornos del 

sueño y cefalea tensional) y trastornos orgánicos (niusculoesqueléticOS y vías 

re spiratorias). 

El riesgo que tienen todos estos casos de la población expuesta es el 

dcble o mayor. En todos los casos las diferencias fueron estad isticamente 

significativas. 

En el capítulo de recomendaciones se plantean algunas acciones sencillas 

qe ayudarán a mejorar los riesgos más frecuentes. En el caso de las 

reacionadas a la organización del trabajo, se sugieren algunos cambios 

conductuales con el fin de menguar la carga de trabajo.
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UDRO 32. P,ELACÓN DE RESCO Y XCC{AZ Y DAA ÑOr. A LA SALUD POR SEXO 

RIESGO _RELATIVO 

RIESGO O EXIGENCIA ALTERACIONES A LA SALUD
LIMITE DE CONFIANZA asterls  

REAL MINIMO	 MÁXIMO 
FEMENINO  
JORNADA MAYOR DE 48 
HORAS SEMANALES FATIGA 632 146 27.26 0.01 

1M ASCULINO  

SUPERVISIÓN ESTRICTA
TRASTORNOS DEL SUEÑO 

TRASTORNOS DEL SUEÑO

3.15 1.45 

1.46

6.83 0.003 

0.002 2.83 5.50 
RINOFARINGÍTI 

HUMO RECIDIVANTE 2.15 1.15 4.03 0.02 

CEFALEA TENSIONAL 9.07 1.76 46.61 0.01 

FATIGA 3.02 1.38 6.64 0.006 

FATIGA  4.37 1.95 9.78 0.0003 

TRASTORNOS DEL SUEÑO 1.99 1.06 3.73 0.03 
CALOR

TRASTORNOS ** 

-  MUSCULOESQUELÉTICOS 11.57 2.46 54.45 0.002 
CAMBIÓSBUSCOS DE TRASTORNOS 
TEMPERATURA  MUSCULOESQUELÉTICOS 4.53 1.18 17.36 0.02
Los velares se obtuvieron a través de a prueba de Fisher, ya que algunos de los valoras de les casullas son inferiores e 5 Las otras 

cifres se obtuvieron por la prueba de Manto¡-Hanszei 
() - b 0 05 
(") • I	 0.01 
("')	 b	 0001
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V. CONCLUSIONES 

No se encontró información acerca de estudios de salud laboral realizados 

e;pecificamente en el sector de restaurantes en México, por lo que se 

pietende, que el presente trabajo sea el inicio y despierte inquietudes, 

ptincipalmente en los propietarios de establecimientos, en realizar 

piriódicamente estudios de seguridad e higiene a fin de determinar las 

condiciones de trabajo, los riesgos y exigencias y los daños a la salud, para 

tratar de modificar y corregir los elementos contribuyentes de estos daños. 

Mapa de salud 

En cuanto al mapa de salud laboral, se encontraron varios riesgos a los 

cuales se someten los trabajadores y no existe algún sistema o mecanismo que 

disminuya o evite esa exposición. Estos riesgos son generados al hacer uso de 

los instrumentos de trabajo y los cuales liberan: calor, humedad, radiación, 

humos, vapores, posturas incómodas, daños en el piso, escaleras, instalación 

eléctrica, riesgos en el uso del equipo y diversas exigencias. 

Estos factores además de poder ocasionar algún daño orgánico, pueden 

crear alteraciones psicológicas o emocionales. Esto mismo, es posible que 

favorezca el ausentismo así como la rotación constante del trabajador. El 

maltrato hacia el trabajador permite que nazcan las hostilidades entre 

trabajador y patrón, que el empleado desempeñe con desagrado sus 

actividades con tal de incrementar más la molestia del supervisor, capitán, jefe 

inmediato o propietario. 

Codificación de áreas y puestos 

El cuadro 8 de codificación y clasificación de áreas y puestos (página 64), 

permite observar con detalle la distribución del personal que existe en cada 

sección y posteriormente la que existe por áreas. En ellas se observa que el 

comedor registra mayor número de trabajadores, después los administrativos y 

cocina. Es por esta razón que se consideraron estas tres áreas como las más 
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iraportantes para el análisis de este trabajo. Los puestos más representativos 

pr el número de trabajadores que los integran son los meseros y músicos (los 

ajudantes de cocina no se contemplan ya que se analizan en el área de 

c)cina). En cuanto al sexo, el personal femenino está representado por una 

cuarta parte de la población en estudio, ubicadas en las secciones de cocina, 

sanitarios, recursos humanos, conmutador, venta y reservación, tabaquería o 

fctografia, hostess y gerencia. Las otras tres cuartas partes son el personal 

masculino y se encuentran distribuidos en todas las secciones siendo el de 

mayor número de ellos el área de comedor. 

Seguridad e higiene 

En la evaluación de las condiciones de seguridad e higiene, la empresa 

alcanzó una calificación de regular, sin embargo, de acuerdo a la evaluación 

numérica podernos concluir que la empresa se encuentra en malas condiciones 

de seguridad e higiene ya que prácticamente está sin protección alguna y 

e:puesta a la presencia de cualquier siniestro. 

La evaluación más alta se obtuvo en los capítulos de orden y limpieza, y 

manejo, transporte y almacenamiento de materiales. El cumplimiento en estos 

cipitulos contribuye a disminuir los riesgos y accidentes a los que un 

trabajador puede estar expuesto, sin embargo, existen otros capítulos que 

tiinen mayor participación en causar daños a la salud como son las 

instalaciones eléctricas y el uso de herramientas y maquinaria en malas 

condiciones. Y es en ellos en donde la evaluación obtenida es preocupante ya 

que refleja una carencia en medidas de seguridad e higiene incrementando 

tanto el riesgo de exposición del trabajador como del establecimiento mismo. 

Las medidas de protección y seguridad que le brindan tanto al trabajador 

ccmo a los visitantes (comensales) son muy deficientes. Esta guía de seguridad 

e higiene contempla los capítulos básicos que las oficinas gubernamentales 

e gen en una inspección oficial para verificar e) cumplimiento de las normas 

eriitidas con carácter obligatorio por la Nación.
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Los datos presentados permiten afirmar que los riesgos a los que están 

Expuestos los trabajadores pueden ser en muchas de las veces condiciones 

inseguras. Por otro lado, de acuerdo a la forma de organización del trabajo 

Existe mucha posibilidad de favorecer las hostilidades entre patrón-trabajador 

favoreciendo el abandono de trabajo o la renuncia al mismo. 

1.- Herramientas, equipo y maquinaria - El uso de una herramienta en 

condiciones inadecuadas siempre mantiene latente la posibilidad de presentar 

algún accidente cualquiera que sea, desde leve hasta ser fatal. 

La evaluación de este capitulo muestra que el trabajador presenta riesgo 

ce sufrir algún daño debido a las malas condiciones en que se encuentra la 

l'erramienta. Ante ésta situación, se revisó el perfil patológico encontrando que 

ce acuerdo a la maquinaria, equipo y herramienta que se trate, es posible que 

el trabajador pueda presentar fatiga, lumbalgia o trastornos 

musculoesqueléticos. 

2 - Avisos y códi g o de colores - La evaluación de este capitulo es muy 

mala debido a que se observaron muy escasos avisos alusivos a la seguridad y 

a las medidas higiénicas necesarias para la manipulación y preparación de los 

alimentos. No se observaron letreros que enfaticen hacia la seguridad o 

prevención de accidentes y tampoco hacia las enfermedades profesionales. 

Existen muy escasos señalamientos hacia la prevención de accidentes al bajar 

Lis escaleras. 

No existe una tabla que describa el significado de cada color que se 

emplea en la identificación de la tubería según los fluidos. Sólo una parte de la 

tuberia se encuentra pintada. 

La presencia de avisos y una descripción de código de colores es 

iriportante ya que se intenta concientizar al personal de una forma pasiva de 

Ics riesgos que se presentarían si no se cumple dichas disposiciones. La 

dsobediencia a los letreros expone al trabajador para que pueda sufrir 

cialquier riesgo y con ello el daño a la salud puede ser muy diverso. Esta 
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invitación a seguir ciertos lineamientos permite a la empresa cumplir con las 

disposiciones establecidas por la Nación. 

3.- Equipo contra incendio - No existe brigada para esta acción, por 

consiguiente no existe relación de la misma. No cuentan con equipo adecuado 

para hacer frente a estas situaciones. Existen extintores debidamente 

distribuidos en el establecimiento, sin embargo, no están uniformados; es decir, 

cuentan con extintores que no son apropiados para el local. 

Los letreros o señalamientos que indican la ubicación del equipo contra 

incendio son insuficientes. No existen detectores de humo o de calor en la 

bodega de vinos ni en el cuarto denominado archivo muerto, ya que son los dos 

sitios que lo requieren. No se dispone de un sistema de alarma visual ni sonora. 

No están identificados ni señalados los materiales e instalaciones que 

pudiesen ser el origen de algún siniestro, tampoco se señalan las medidas 

precautorias al entrar o manipular el equipo existente en sitios no autorizados. 

4.- Energía eléctrica —Los centros de carga no tienen candados o llaves 

donde solamente personal autorizado tenga acceso a ellas, algunas cuentan 

con dispositivos de seguridad: no hay avisos que informen del voltaje existente 

en algunas tomas de corriente y prohiban el uso de algún equipo o de alguna 

toma de energía. No existe una planta de emergencia en caso de existir una 

falta en el suministro eléctrico. 

5, - Ruido - La exposición continua a ruido intenso o una exposición 

crónica a ruido de menor intensidad es capaz de generar daño acústico que 

puede llegar a ser irreversible si su diagnóstico se hace tardío. Los ruidos 

pueden ser desde sonidos agradables hasta sonidos molestos, agudos y 

chillantes; pueden ser de una intensidad variable que se encuentre en limites 

máximos permisibles hasta intensidades que sobrepasen estos límites.
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En todos los casos el tiempo de exposición y la cercanía a la fuente 

emisora son básicos para determinar el daño acústico que pudo haber 

generado, conocido como hipoacusia o sordera dependiendo del grado de daño. 

En esta empresa, el ruido que se reporta es principalmente originado por 

la algarabía de los clientes al cantar en compañía de uno de los grupos 

musicales que amenizan el momento y hacen más agradable el ambiente y el 

momento en que los visitantes permanecen en el establecimiento e ingieren sus 

alimentos. Desafortunadamente para la empresa el evitar este ruido, significaría 

que tendría que rescindir o carecer de la presencia de estos grupos musicales, 

los cuates son empleados del restaurante y son parte del atractivo o 

espectáculo que la empresa ofrece a sus clientes. Sin embargo, existe otra 

fuente generadora de ruido y este es el micrófono que se encuentra en el 

boquete a través del cual cantan la comanda o la orden para iniciar la 

preparación de los platillos. 

En cuanto al perfil patológico, el daño a la salud que el ruido puede 

generar es la hipoacusia o sordera, sin embargo, en el análisis de la asociación 

de riesgos y exigencias con los daños a la salud, este diagnóstico no registró 

resultados estadísticamente significativos. A pesar de encontrarse en todos los 

cuadros del perfil de riesgos y exigencias, en el perfil patológico sólo se 

registro hipoacusia o sordera en los cuadros 24 y 21 Al realizarles la prueba de 

Mantel-Haenszel y la prueba exacta de Fisher no se obtuvieron resultados que 

apoyen la relación que pudiera existir entre el ruido y la hipoacusia reportada. 

Sin embargo, el cuadro 33 muestra la asociación que existe con respecto a la 

fatiga. 

6.- Sustancias químicas - A pesar de que en el restaurante se manejan 

pocas sustancias químicas existe un desconocimiento total en cuanto a su uso, 

almacenamiento y eliminación de las mismos, lo cual se ve reflejado en la 

evaluación de las condiciones de seguridad e higiene. 

El Instituto Nacional de Ecología emitió una norma que estipula las 

caracteristicas que se deben cumplir para el almacenamiento tanto de



productos químicos como de residuos peligrosos, lo cual no se cumple en esta 

empresa. Como resultado de estas anomalías se obtuvo una calificación 

reprobatoria en la guía de condiciones de seguridad e higiene referente a este 

capitulo, como se reporta en el cuadro 11. 

7.- Temperatura - La existencia de condiciones térmicas extremas permite 

que los trabajadores que laboran bajo esas condiciones se encuentren 

propensos a desarrollar enfermedades principalmente de las vías respiratorias, 

entre ellos y más frecuentes se encuentran las correspondientes a vías 

respiratorias superiores como son: faringitis, amigdalitis, faringoamigdalitis, 

sinusitis. Menos frecuentes son las correspondientes a las vías respiratorias 

bajas, entre ellas: laringitis, bronquitis y traqueobronquitis. En el restaurante 

las temperaturas extremas que se presentan se manifiestan por dos medios: 

1. Áreas con temperaturas elevadas, principalmente en la cocina 

debidas a las radiaciones no ionizantes generadas en los estufones, 

planchas, hornos. La acumulación de estas radiaciones y la 

deficiente ventilación favorece la presencia de calor. 

2. Sitios con temperaturas abatidas, como son las cámaras frigoríficas 

o cámaras de congelación. El mismo personal de cocina es el más 

afectado en este sentido, ya que al encontrarse laborando en sitios 

calientes, se ve obligado a entrar momentáneamente a dichas 

cámaras para la extracción o almacenamiento de algún alimento. 

Ello ha ocasionado que el trabajador no tome las debidas precauciones 

como es el uso de equipo de protección para que el organismo no resienta 

bruscamente este cambio de temperatura; o simplemente no lo hacen porque el 

tiempo que le va a llevar en entrar y salir es de muy pocos minutos o segundos 

y no le dan la importancia debida. Aunada a esta situación, se suma la 

deficiente legislación interna al no contar con un reglamento interior de trabajo 

que exija al trabajador el uso del poco equipo de protección con el que se 

cuenta.
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En el establecimiento en estudio, se observó que las puertas de las 

cámaras si tienen un mecanismo que permite abrir las mismas desde su 

interior; sin embargo, no se encontró ningún sistema de alarma sonora y/o 

visual que se active en caso de que suceda alguna emergencia en el interior. 

Por último, otro riesgo factible de observar debido al exceso de calor es la 

deshidratación y con ella los desmayos o desvanecimientos por debilidad. Ante 

esta situación, la empresa les proporciona a sus trabajadores un depósito de 

agua, el cual se encuentra en un sitio accesible. Sin embargo, al terminarse el 

contenido ya no vuelven a colocar o a preparar otro recipiente para que puedan 

seguirse hidratando. 

8.- Estructura e instalaciones - Existen varias filtraciones de agua en el 

techo de la cocina y también existe gran depósito de polvo y pelusa en la parte 

superior de la misma. Esto ocasiona que el agua filtrada caiga y salpique a las 

mesas o charolas donde se encuentren los alimentos, puede arrastrar la tierra 

que se encuentra en el techo y desprender la pelusa y polvo adheridas en la 

parte superior de los muros de la cocina. Esta última puede irse desprendiendo 

por si sola sin ser perceptible al ojo humano y caer sobre los alimentos 

contaminándolos. 

En la cocina de producción no existen extractores a pesar de contar con 

los espacios adecuados para su colocación. La ausencia de extractores permite 

el incremento del calor interno y éste, a su vez, favorece la presencia de fatiga 

precoz, al igual que la acumulación de los malos olores. 

El piso se encuentra muy dañado y se presenta peligroso con la humedad 

y la grasa. Disminuye la actividad de los trabajadores al moverse lentamente 

para evitar la calda por resbalones. Las coladeras se encuentran descubiertas, 

facilita que un trabajador al pasar se tropiece con ella y permite que los 

roedores se oculten y reproduzcan en su interior. No existe señalización que 

indique las rutas de salida de emergencia, ni avise la presencia de desniveles.
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Todas estas anomalías se ven reflejadas en la calificación obtenida en la 

gula de evaluación de las condiciones de seguridad e higiene, a través de una 

observación sensorial. 

9.- Ventilación e iluminación - La deficiente ventilación en áreas calientes, 

favorece que el mismo calor acumulado agobie al trabajador contribuyendo a la 

fatiga y disminución del rendimiento para desarrollar sus labores. Por otro lado, 

la ventilación insuficiente también permite la acumulación de malos olores que 

en varias ocasiones genera que el trabajador no desempeñe con agrado sus 

actividades, por lo que busca la manera de retirarse de su sitio para poder 

respirar adecuadamente. Lo mismo ocurre con la acumulación de humo 

provocando una disminución de oxigeno respirable y consecuentemente una 

hipoxia. 

La labor que desempeñan los trabajadores del obrador es importante 

señalarlo, ya que tienen que introducir medio cuerpo al pozo donde se cuece la 

barbacoa. Inician por cocer las pencas de maguey, al retirar éstas para 

introducir la carne sufren quemaduras en la cara, mano y antebrazo, ya que el 

interior se encuentra con el calor producto del cocimiento del primer paso. Al 

mismo tiempo se ven obligados a introducir la carne a « ciegas', ya que el mismo 

calor y el intenso humo que emite a consecuencia de las pencas de maguey, les 

impide abrir los ojos y respirar. Por dicha razón, sus movimientos son rápidos 

al entrar y salir medio cuerpo. 

Estos problemas de las condiciones de seguridad e higiene se hacen 

patentes en las alteraciones que se muestran en el capitulo de daños a la 

salud, observándose que tanto el humo como el calor juegan un papel 

importante en la presencia de trastornos psíquicos, trastornos orgánicos y 

trastornos irritativoS. 

Con respecto a la iluminación, la evaluación de este capitulo es para dar 

cumplimiento a la normatividad mexicana y cuya finalidad es evitar riesgos y 

accidentes.
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10.- Servicios generales - Las instalaciones sanitarias, regaderas y 

casilleros se encuentran en regulares condiciones debido al daño que algunos 

juegos de wc presentan, así como las regaderas y el piso de los mismos. 

Existen sitios para vestidores tanto masculinos como femeninos, sin embargo, 

un gran número de casilleros están dañados y ya no es posible la reparación. 

Esto ha ocasionado que exista personal que no cuente con un lugar apropiado 

para guardar sus pertenencias. La evaluación obtenida en el cuadro 11 de las 

condiciones de seguridad e higiene refleja el daño y el mal estado en que se 

encuentran las instalaciones. 

Tratando de asociarlo con el perfil patológico, no se observa alguna 

relación con los diagnósticos registrados. 

Características de la población en estudio 

La población en estudio es relativamente joven, ya que se encuentran en 

una etapa intermedia de la edad productiva, es decir, tienen en promedio 35 

años de edad y más de tres cuartas partes son menores de 44 años. Esto hace 

suponer que la rotación de personal es constante y ocurre en cualquier 

momento independiente del tiempo de antigüedad que tenga 

Las áreas que comprenden mayor número de trabajadores son el comedor 

con el 42%, seguida de la cocina con el 19% y administrativa con el 12% de la 

población en estudio. Estas mismas se consideraron representativas para el 

análisis de resultados. 

Tres cuartas partes de la población en estudio es del sexo masculino 

encontrándose el mayor número de trabajadores en el área de comedor, 

ocupando una tercera parte de los puestos entre los meseros y músicos. El 

sexo femenino se desempeña en oficinas, cocina, recepción y limpieza 

representando una cuarta parte de la población total. Las áreas con mayor 

número de trabajadores en este estudio son las áreas de comedor, cocina y 

administrativos respectivamente.
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Riesgos y exigencias y perfil patológico 

Los riesgos y exigencias detectados ocupan un lugar alternante, es decir, 

en el perfil general se reportaron dentro de las primeras diez causas cinco 

riesgos y cinco exigencias intercalados, lo cual presupone que el interés de uno 

y otro como génesis en la presentación de daños a la salud van a la par y la 

misma importancia tiene uno como el otro. 

La mayoría de los riesgos están relacionados con el medio ambiente 

(ruido, humo, calor y cambios bruscos de temperatura), mientras que las 

exigencias lo están con la organización del trabajo. 

La tasa de morbilidad general encontrada expresa que existen 3 

diagnósticos por trabajador, encontrándose principalmente trastornos psíquicos 

y trastornos irritativos como son de las vías respiratorias y oculares (página 

84)

El área más afectada es la cocina, excepto por el humo donde el más 

expuesto es el personal del comedor. El personal administrativo expresa como 

4 de las causas participantes en las alteraciones a la salud, la jornada laboral 

mayor de 48 hrs., realizar tarea minuciosa, estar fijo en su lugar de trabajo y 

realizar trabajo en días de descanso o vacaciones. 

En las oficinas existe un sistema de ventilación el cual no es operativo, ya 

que la mayor parte del tiempo se encuentra averiado y cuando funciona es 

insuficiente para el espacio al que está destinado; en el caso de las oficinas de 

recepción, no existe ventilación alguna y no hay circulación aérea. 

El área de cocina reporta tasas altas de exposición a las exigencias, y ello 

obedece principalmente a tres factores: 

1 0 El estrés al que se ven sometidos por la carga de trabajo y las órdenes 

del menú que tienen que elaborar en cuestiones de minutos y en el menor 

tiempo posible.
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2 0 El estrés al que se ven sometidos por el temor de preparar algún platillo 

equivocado o insuficientemente cocido yio mal arreglado, ya que esto es motivo 

de regaño por parte del gerente de operaciones. 

30 El temor de enfrentar al gerente de operaciones o el temor a ser 

llamado por él, ya que consideran que cuando esto sucede es para una llamada 

de atención. 

Cualquiera que sea el caso, el temor por parte del trabajador al saber que 

es solicitado por el gerente de operaciones, lo envuelve en un ambiente de 

desconfianza impidiéndole continuar desarrollando sus actividades 

normalmente 

La razón de esto es por el maltrato verbal de que son objeto por parle del 

gerente de operaciones, provocando en el trabajador una disminución en el 

desempeño de sus funciones; aumento en la hostilidad (silenciosa) hacia el 

mismo gerente; aumento en la movilidad del personal y un desempeño laboral 

obligatorio más que por deseo o agrado. 

El área del comedor es la segunda más afectada y ello obedece a la carga 

de trabajo que se presenta en los salones por el número de concurrentes; al 

intenso ruido generado por la algarabía de los mismos visitantes acompañados 

por el grupo musical y el temor a cometer un error enfrente de los clientes. 

El área administrativa mostró ser la más involucrada en la realización de 

tareas minuciosas, situación que obliga a los trabajadores a permanecer fijos 

en sus lugares de trabajo y que en varias ocasiones se ven en la necesidad de 

laborar en sus dias de descanso para concluir sus labores. 

En cuanto al perfil patológico, el personal de cocina al igual que con los 

riesgos y exigencias, también son los que registran mayor daño a la salud, toda 

vez que la tasa de morbilidad es poco menos del doble y poco más del doble 

que el área del comedor y administrativa respectivamente (página 89).
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Información que es fácilmente apreciable en el perfil patológico por áreas 

de trabajo (pagina 91) en donde el área de cocina reporta una tasa mayor 

prácticamente en todos los diagnósticos con respecto a las otras dos áreas. 

Cómo se mencionó, el comedor le sigue a la cocina en daños a la salud. 

Los puestos que conforman el área de cocina son el ayudante de cocina y la 

mayora cuyas funciones de ambos son exactamente las mismas y su diferencia 

radica sólo en el nombramiento. Por tal motivo, este puesto se analizó como el 

área de cocina. 

En el caso del comedor, está integrada por dos puestos de funciones 

totalmente diferentes: meseros y músicos. En el análisis de riesgos y 

exigencias por puestos de trabajo (página 80) se observa que los meseros se 

encuentran más expuestos a exigencias relacionadas con la organización del 

trabajo como la supervisión estricta y realizar tareas muy minuciosas entre 

otras.

Ambos puestos mencionan estar expuestos a un riesgo del medio 

ambiente: mientras que los meseros expresan encontrarse expuestos al ruido, 

los músicos reportan el humo. Resulta interesante observar estos dos riesgos, 

ya que el ruido lo generan los propios músicos con participación de los 

asistentes, y la inhalación del humo proveniente de los cigarrillos de los 

comensales les ocasiona enfermedades irritativas de vías respiratorias altas. 

Entre tanto, el ruido es motivo de queja por parte de los meseros como riesgo 

al que están expuestos, sin embargo, no se refleja en el perfil patológico ya que 

la hipoacusia o sordera que se presentaría por dicha exposición se hace más 

patente precisamente en el personal que lo produce (músicos). 

A pesar de que los meseros son los que reportan mayor exposición a 

riesgos y exigencias (véase cuadro 19), cabe hacer notar que en el perfil 

patológico son los músicos los que registran mayores alteraciones a la salud 

(véase cuadro 26) con respecto a los meseros: siendo principalmente las 

enfermedades irritativas las que se encontraron mejor relacionadas con algunos 

riesgos y exigencias, como son humo con conjuntivitis crónica y pterigión o 
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pingüécula, trabajo nocturno y extensión de jornada con fatiga. Esta 

observación se hace notoria desde la morbilidad ya que los músicos registran el 

doble de tasa más que los meseros (véase cuadro 25). 

Sólo la depresión es ligeramente más patente en los meseros que en los 

músicos apreciándose una tasa de 1 por cada 11 personas y 1 por cada 20 

personas entre los músicos y meseros respectivamente. Esta depresión 

encuentra su explicación en la supervisión estricta en que se encuentra el 

mesero con el fin de no cometer algún error hacia o ante el cliente. 

Los puestos que se analizaron están conformados en su totalidad por 

personal masculino. Existen algunos puestos en los que sus integrantes son 

femeninos. El personal masculino es más numeroso que el femenino en razón 

de 3:1, sin embargo, el sexo femenino registra tasas mayores de exposición a 

riesgos y exigencias (cuadro 20). 

El sexo femenino registra información en donde se aprecia que están más 

sujetas a cargas de trabajo psíquico debido a la organización de trabajo que se 

tiene. En los riesgos relacionados con el medio ambiente como el humo y calor, 

se hacen más patentes en el personal femenino, en tanto que el ruido se 

manifiesta en el personal masculino. 

La tasa de morbilidad (cuadro 27) confirma la aseveración arriba 

enunciada. El perfil patológico (página 97) señala la razón de prevalencia que 

existe a favor del sexo femenino sobre el masculino, con excepción de la 

amigdalitis y lumbalgia donde predomina el sexo masculino sobre el femenino. 

Existe la coincidencia en que el personal femenino (de todas las áreas) se 

encuentra sujeto a permanecer fijo en los lugares de trabajo, a laborar en días 

de descanso y a no poder desatender sus tareas. Esto ha dado como resultado 

que la presencia de várices se haga más notoria en el sexo femenino que en el 

masculino: así como la presencia de ansiedad y cefalea tensional.
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Por otro lado. se esperaba encontrar en el sexo masculino por estar más 

expuesto a cargas físicas de trabajo, lesiones del sistema musculoesquelético 

como son: lumbalgias, hernias de disco, radiculopatias, esguinces, tendinitis, y 

sindrome del túnel carpiano. Los resultados que arrojaron las encuestas indican 

que las alteraciones en este sistema se ubican en los últimos lugares de 

padecimientos que los varones sufren en este trabajo, ocupando los primeros 

sitios las enfermedades irritativas de vías respiratorias y algunos trastornos 

psíquicos como la fatiga y trastornos del sueño. 

Análisis de riesgos y exigencias asociados a daños a la salud 

La relación existente entre das grandes grupos: riesgos y exigencias, uno, 

y daños a la salud. el otro nos permite determinar con mayor claridad si la(s) 

enfermedad(es) que el trabajador presenta son consecuencia o con motivo del 

trabajo en el que se desempeña. 

Se realizó una asociación entre ambos grupos y se obtuvo el riesgo 

relativo de cada una de ellas. A los que se registraron con un riesgo relativo 

mayor o alrededor de 2.0 se sometió a las pruebas de significancia estadística, 

de Mantel-Haenszel o Prueba Exacta de Fisher. 

El cuadro general de la página 100 confirma la asociación que existe entre 

algunos riesgos relacionados con el medio ambiente y trastornos psíquicos, 

como es el humo con la presencia de cefalea terisional. Probablemente en este 

caso la cefalea se deba a la hipoxia que se produce por afinidad del monóxido 

de carbono al grupc hemo. 

Continuando con la cefalea, esta también mostró tener asociación con el 

calor. En este caso probablemente se deba a la vasodilatación que produce el 

organismo como respuesta fisiológica a la elevación de temperatura como 

mecanismo de autorregulación.
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Las asociaciones restantes son de trastornos psíquicos como resultado de 

una exposición a exigencias relacionadas con la organización del trabajo. Una 

de ellas es la supervisión estricta asociada a trastornos del sueño. Es probable 

que se deba a factores estresantes que la misma supervisión desencadena en 

el trabajador. 

La segunda asociación de las tres restantes, es la fatiga con la 

concentración que debe tener el trabajador para no accidentarse. En este caso 

se trata de una fatiga mental más que física. 

Y la tercera asociación es nuevamente el calor como contribuyente para la 

presencia de fatiga. Hay que considerar que el trabajo en un sitio donde se 

acumula el calor y existe una ventilación inadecuada, el calor por si mismo 

agobia al trabajador aunado a la deshidratación que se produce como respuesta 

fisiológica del cuerpo. 

En la página 102 se muestran las asociaciones que se encontraron por 

áreas de trabajo y en el cual se observa que la más afectada por presentar más 

asociaciones es el comedor. El área de cocina a pesar de haber mostrado tasas 

más altas de exposición a riesgos y exigencias así como en el perfil patológico, 

sólo se encontró una asociación estadísticamente significativa y ésta fue el 

humo con la cefalea tensional. 

En el área de comedor se encontraron 5 asociaciones más, entre los 

cuales están el calor con trastorno psíquico y trastorno musculoesquelético. En 

el primero se asocia con ansiedad cuyo mecanismo es similar que con la fatiga 

y el segundo se asocia con lesiones musculoesqueléticas. 

En el personal del área administrativa no se encontraron asociaciones 

entre riesgos y exigencias con daños a la salud, seguramente debido a que la 

población es muy pequeña 

En las asociaciones por puestos de trabajo es importante resaltar la 

coincidencia de la patología a que ambos puestos hacen referencia (trastornos 
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del sueño) como resultado de 3 exigencias relacionadas con la organización del 

trabajo: tarea minuciosa y una supervisión estricta de parte de los músicos y 

trabajo nocturno de los meseros. 

Con respecto a los músicos la empresa les exige mantener un ambiente 

musical durante la jornada de trabajo con el fin de atraer a la clientela y cuando 

existe un periodo de tiempo en silencio porque los asistentes no contratan o no 

desean ambiente musical en ese momento, el encargado directo de ellos los 

envía a interpretar algunas melodías para amenizar el momento. 

En cuanto el trabajo nocturno de los meseros, le empresa cierra sus 

puertas a las 24 hrs. habitualmente y si aún persisten clientes en su interior el 

restaurante continúa dando servicio hasta que se retiren, siendo en algunas 

ocasiones ya de madrugada. 

Otro aspecto que se encontró es la presencia de fatiga a causa del ruido 

en los músicos cuando son ellos mismos quienes lo generan y sin embargo, 

éste si es un problema difícil de solucionar, ya que los grupos musicales son 

los trabajadores mismos y forman parte del servicio, atractivo y variedad que 

ofrece el establecimiento (aunque éste se contrata por parte del cliente) 

En este caso, aunque son los mismos músicos quienes generan el ruido y 

son ellos mismos quienes acusan la presencia de fatiga por esta exposición, no 

deja de ser ruido (aunque agradable), y este contaminante ambiental no daña o 

deja de dañar a su emisor, es ruido y como tal tiene timbre, frecuencia e 

intensidad capaz de alterar el oído con repercusiones al sistema nervioso. 

En cuanto a las mujeres trabajadoras, éstas son una tercera parte de la 

población total y no todas se encuentran expuestas a los mismos riesgos y 

exigencias. De ahí que la asociación que se encontró en el sexo femenino sólo 

fue la jornada semanal mayor de 48 horas en relación con fatiga. 

Una de las alteraciones que es muy frecuente de hacerse patente en los 

trabajadores de cualquier actividad y de cualquier empresa es la fatiga
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Los síntomas subjetivos que presenta pueden abarcar desde la sensación 

ligera de cansancio hasta la extenuación completa. Como síntomas objetivos se 

considera la frecuencia cardiaca, tensión arterial, temperatura corporal, 

captación de 02 flujo de c02. 

La exposición a ciertos factores o conductas pueden inducir al trabajador a 

la presencia de fatiga. Una elevación de la temperatura en el área de trabajo, 

falta de ventilación o falta de oxigenación en el sitio de trabajo, permanencia 

por largas jornadas en el sitio de trabajo sin otorgar periodos de descanso, un 

supervisión estricta o el estrés también favorecen la presencia de fatiga. 

A pesar de que existe una gama amplia de etiologías para esta alteración 

psíquica y física, es un tema muy poco estudiado y casi nula preocupación e 

interés por parte de los empresarios. Un punto que es importante de tomarse en 

cuenta es que la presencia de fatiga, y más si ésta tiende a ser continua y por 

largas horas, puede llevar al trabajador a la depresión. 

Se concluye que el instrumento empleado si es útil para la búsqueda y 

determinación de los riesgos y exigencias así como los daños a la salud 

resultantes de la exposición a esos factores. De igual manera, este instrumento 

es un apoyo de gran valor a las empresas para: 

1.- Conocer el estado en que se encuentran en materia de seguridad e 

higiene.

2.- Determinar y localizar los sitios capaces de generar algún riesgo. 

3.- Elaborar un plan de trabajo para realizar estudios de higiene industrial. 

4.- Realizar un programa de capacitación de acuerdo a las deficiencias 

encontradas en materia de seguridad e higiene. 

5- Elaborar un programa calendarizado de seguimiento a las diversas 

actividades a desarrollar. 

6.- Implantar medidas complementarias a fin de cubrir el contenido en los 

intrumentos empleados en este estudio. 

7.- Diseñar nuevos instrumentos particulares de acuerdo a las necesidades 

de cada empresa.
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8.- Diseñar y planear medidas correctivas y preventivas con el fin de 

mermar los accidentes. 

9.- Detectar las fallas o errores humanos que en vez de beneficiar, 

perjudican la relación obrero-patronal permitiendo aflorar hostilidades entre 

ellos.

10.- Reconocer las cargas de trabajo a las que someten al personal sin 

retribuir o motivar al trabajador por el esfuerzo y apoyo desinteresado que 

brindan.

11.- Programar actividades correctivas según prioridades. 

12.- Aplicar recomendaciones integrándolas en los programas y planes 

preventivos y correctivos. 

13.- Mantenerse actualizado en las Normas Oficiales que se relacionen con 

los problemas encontrados en las empresas particularmente.
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VI. RECOMENDACIONES 

Los trabajos o modificaciones a realizar con el fin de mejorar las 

condiciones generales de la empresa en materia de seguridad e higiene 

principalmente, se basan principalmente en dar cumplimiento a las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) emitidas por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. 

Mapa de salud laboral 

En el ma p a de salud laboral, se encuentran localizados todos los riesgos y 

exigencias detectados capaces de provocar daños a la salud. Varios de ellos se 

comentarán en su momento conforme se mencionen las NOM, sin embargo 

existen las exigencias que no están contempladas como causantes de daño en 

dichas normas. 

Ante estas situaciones se hará un breve comentario con el fin de abrir un 

poco la alternativa hacia los responsables de las empresas y tratar de mejorar 

dichas condiciones. 

En el mapa de salud laboral se mencionan los riesgos que existen en cada 

una de las áreas capaces de provocar alteraciones a la salud y a los cuales 

están expuestos los trabajadores. 

En el grupo 1 (página 59) se menciona los riesgos que se relacionan con el 

medio ambiente de trabajo, y los cuales es posible disminuir a través de 

acciones sencillas y económicas. Corregir estos problemas a través de mejorar 

la ventilación y dar un servicio de mantenimiento a las campanas extractoras de 

manera periódica, puede ser suficiente para aminorar esas condiciones. 

En el caso del ruido es difícil sugerir una medida correctiva, ya que forma 

parte del ambiente atractivo que ofrece la empresa y disminuirlo significarla 

tener que suspender la variedad que distrae y ameniza el momento que los 
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comensales permanecen en el establecimiento, por lo que en este punto no es 

posible sugerir algo. Con respecto al micrófono que se utilizan para cantar la 

comanda, se recomienda buscar un tono intermedio entre los timbres agudo y 

grave y un volumen mínimo necesario que el personal alcance a escuchar. 

En el grupo II se comenta la presencia de humos y vapores. Con la 

ventilación y mantenimiento a las campanas extractoras seria suficiente para 

disminuir estos riesgos también. 

El grupo III, menciona los esfuerzos físicos y posiciones incómodas Con 

respecto al personal del comedor (meseros) sus funciones consisten 

básicamente en llevar el servicio al cliente, y recoger la loza que ya no utilice 

éste. Esta función la realizan con el empleo de una charola en forma ovoide y 

de la cual existen tres tamaños. 

En la empresa en estudio se trabaja con la charola más grande, lo cual 

incrementa el volumen de capacidad para colocar loza y utensilios, y el mismo 

diámetro de la charola dificulta que el personal pueda cargarlo con cierta 

comodidad. Esto provoca que el trabajador se vea obligado a realizar mayor 

esfuerzo físico y a adoptar posturas incómodas al momento de cargar la 

charola. 

Ello impide que el trabajador camine en posición erecta; y, si el peso es 

superior el desbatance y escoliosis son directamente proporcionales, esto es 

que el esfuerzo fisico y la escoliosis también es mayor. A ello hay que 

considerar que estos defectos se ven multiplicados cuando la actividad los 

obliga a subir y bajar escaleras. 

Los daños más frecuentes que puede presentar el trabajador en estas 

condiciones son: dolor crónico de espalda baja (lumbalgias), hernias de disco, 

radiculopatias lumbares, caídas, esguinces de tobillo, síndrome del túnel 

carpiano, tendiriltis escapulares.
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Una medida que se sugiere aplicar, con el fin de aminorar la probabilidad 

de presentar estas lesiones, es la de elegir una charola de menor tamaño, 

colocar carros de servicio en las zonas y áreas accesibles y disminuir el peso 

de carga. 

El grupo IV contempla varias exigencias: jornada de trabajo prolongada, 

rotación de turnos, alto grado de atención, elevado ritmo de trabajo, trabajo 

repetitivo, supervisión estricta y dificultad para el desplazamiento. 

Este grupo quizá sea el que repercute más en la conducta y el entusiasmo 

con que el trabajador desempeña sus actividades, ya que si se le obliga a 

alargar su jornada de trabajo sin recibir alguna motivación y en vez de ello 

recibe maltrato verbal por no cumplir, es probable que nazca una hostilidad en 

contra del supervisor o jefe inmediato además de iniciar con alteraciones 

psíquicas. 

Los otros factores también juegan un papel importante en la presencia de 

fatiga precoz. Estas características comúnmente no son vistas y menos aún 

apreciadas por los propietarios de la empresa, lo que conlleva a que se caiga 

en un circulo vicioso. 

El respeto a los trabajadores mantiene una reciprocidad y un ambiente 

agradable en el medio laboral, recibiendo su apoyo y colaboración. Con esto 

aunado a la retribución, la cooperación por parte del trabajador seria mayor. 

Contar con mayor número de personal en los momentos en que existe 

incremento sustancial del trabajo, permitir periodos de descanso, rotar al 

personal para evitar trabajos repetitivos y realizar una supervisión más libre, 

pero dentro de la calidad que se pretende, contribuye a que el trabajador se 

sienta con más deseos de permanecer en la empresa disminuyendo de esta 

manera el ausentismo y la rotación intensa de personal.



El grupo V referente a los riesgos derivados de los medios de trabajo. 

Contempla, entre éstos a las salidas de emergencia, piso, escalera, instalación 

eléctrica, equipo, bebedero, sanitarios y vestidores. 

Es obligatorio tener señalizadas las salidas de emergencia para el caso de 

que ocurra un fenómeno natural. Deberán colocarse las señales en sitios 

claramente visibles y estar marcados con pintura fosforescente. 

Un piso dañado que se torna resbaloso y no cuenta con antiderrapantes o 

algún tapete especial es un peligro para el personal que por ahí circula debido 

al riesgo de sufrir caídas que pueden ser desde leves contusiones hasta de 

fatales consecuencias. 

Los peldaños de las escaleras si no cumplen con las medidas 

reglamentarias exponen a que cualquier persona que por ahí circule, corra el 

peligro de caer al no apoyar adecuadamente la huella del calzado. 

La maquinaria, herramienta y equipo, si no se encuentra con los 

dispositivos necesarios de seguridad, existe el peligro para el trabajador de 

sufrir alguna mutilación. Con el fin de asegurar el bienestar y la integridad 

física de los trabajadores, es conveniente colocar guardas o implementar 

métodos y mecanismos que permitan realizar las labores sin la exposición de 

alguna parte del cuerpo. De igual manera capacitar periódicamente al personal 

en el uso, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y precauciones 

que se deben considerar en el uso del equipo o maquinaria. 

La falta de agua en el sitio destinado para que el personal ingiera líquidos, 

expone al agotamiento y a la deshidratación. Se debe concientizar al personal 

encargado de la preparación del agua, supervisar el consumo del mismo y 

volver a prepararla con antelación en caso de que se termine la primera 

preparación.
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Condiciones de seguridad e higiene 

En cuanto a las condiciones de seguridad e hi g iene, se recomienda dar 

cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que para tal fin fueron 

emitidas en el país a partir de 1993. 

Herramientas, equipo y maquinaria 

La herramienta debe encontrarse en buenas condiciones de uso como son: 

debidamente engrasada y aceitada, el mango debe conservar su forma original 

y en una sola pieza, el cable sin añadiduras o enmendaduras y con una clavija 

en perfecto estado, estar conectado a tierra si así lo señala el fabricante. 

Si se cuenta con maquinaria, herramienta y equipo neumático, igualmente 

debe presentar un buen aspecto con medidas preventivas y correctivas 

adecuadas, la tubería perfectamente sellada y de tubo rígido; en caso de ser 

flexible (manguera), ésta debe ser especial, de tres o cuatro capas y a prueba 

de presiones, en una sola pieza y no tener añadiduras o aumentos. 

El uso inadecuado de alguno de estos elementos por el personal 

autorizado y aún más por el personal no autorizado, se expone a sufrir algún 

accidente si no se toman las medidas necesarias de acuerdo a la herramienta a 

emplear. Los accidentes pueden ser muy diversos desde una descarga eléctrica 

de muy baja intensidad hasta una fuerte descarga que lleve a fatales 

consecuencias; desde una leve contusión hasta una fractura que puede ser 

expuesta; desde un leve machucón hasta una fuerte prensión o incluso 

mutilación. 

El equipo y herramienta eléctrica, como son la sierra circular, sierra cinta, 

torno, cortadora, no contienen guardas que impidan la introducción de las 

manos o que proteja el cuerpo del trabajador en caso de ocurrir un accidente; 

por lo que no es conveniente laborar bajo estas condiciones. El riesgo potencial 

que se presenta en estas situaciones puede llegar desde una pequeña 
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mutilación hasta la pérdida total, la penetración de cuerpos extraños a los ojos 

o al cuerpo. 

Las maniobras de soldadura con la planta eléctrica lo realizan en 

ocasiones en el patio de movimiento, al paso del personal, proveedores y 

visitantes, exponiéndose a lesiones visuales por los destellos o a quemaduras 

por las salpicaduras debido a la unión de dos metales. 

Con respecto a instrumentos de trabajo o herramienta en general, se 

aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1993 (STPS, 1994), relativa a 

los 'sistemas de protección y dispositivos de seguridad en ¡a maquinaria, 

equipos y accesorios en los centros de trabajo'. Ésta señala la obligatoriedad 

de instalación de mecanismos de seguridad en la maquinaria, equipos y 

herramientas. 

Asimismo, establece la preparación y capacitación del trabajador antes de 

operar alguno de estos instrumentos, la adecuada conexión de las herramientas 

a las tomas de corriente y su contacto a tierra en aquéllas que estén señaladas 

por el fabricante. El adecuado mantenimiento preventivo y correctivo y la 

colocación de guardas con el fin de no acercar ninguna parte del cuerpo al sitio 

de corte, es esencial. La elaboración de un manual de procedimientos es básico 

en estas actividades, así como la elaboración de un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Existe una serie de NOM que su cumplimiento permite resguardar tanto la 

salud del trabajador como la vida útil de éstos implementos. Entre esas normas 

se mencionan las siguientes: 

Norma Oficial Mexicana NOM-1 07-STPS-1 994 (STPS, 1 996), 'prevención 

técnica de accidentes en máquinas y equipos que operan en fugar fijo-

seguridad mecánica y térmica-terminología'. Esta norma es una definición de 

los diferentes términos empleados en el manejo y mantenimiento de maquinaria, 

equipos y herramientas para una mayor familiaridad.
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La Norma Oficial Mexicana NOM-1013-STPS-1994 (STPS. 1996), 

prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos-diseño o adaptación 

de tos sistemas y dispositivos de protección-riesgos en función de los 

movimientos mecánicos. Esta norma ejemplifica varios accidentes que son más 

comunes en la operación de máquinas y equipos, tratando de mostrar que la 

colocación de guardas y dispositivos o mecanismos de seguridad nunca están 

de más, ya que la pérdida orgánica o lesión que éstas pueden generar pueden 

ser de fatales consecuencias. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-109-STPS-1994 (STPS, 1996), 

prevención técnica de accidentes en máquinas que operan en lugares fijos-

protectores y dispositivos de seguridad-tipos y características » . Esta norma 

hace una descripción de los diferentes protectores, asi como sus usos y 

aplicaciones. 

Los equipos de soldadura y corte son convenientes que se encuentren en 

áreas especificas y en condiciones de seguridad e higiene. El equipo de 

soldadura deberá estar entre tres muros o detrás de una mampara evitando que 

el destello de la luminosidad sea vista por otras personas que no tienen el 

equipo de protección adecuado. 

La sierra circular es necesario que se le adapte un sistema de extracción 

conectado a un colector en donde se acumulará el polvo o aserrín producto del 

mismo proceso de corte. 

Señales, avisos de seguridad y código de Colores 

Se sugiere aumentar la divulgación en materia de seguridad e higiene a 

través de señalamientos o letreros estratégicamente colocados y visibles, libres 

de cualquier obstáculo y a una altura que no obligue al trabajador a echar la 

cabeza hacia atrás para mirar el letrero, colocar un cartel que describa el 

significado de los diferentes colores que se emplearon para identificar la 

tubería y reconocer el peligro que cada uno entraña, colocar rutas de 
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evacuación con pintura fosforescente. Es importante incrementar la 

capacitación con apoyo de material audiovisual. 

Es conveniente dar mantenimiento a dichos letreros con el fin de 

conservarlos en buenas condiciones. De igual manera, es necesario elaborar un 

letrero que describa el significado y contenido de cada uno de los colores en 

que está pintada la tubería, así como los colores de seguridad y de contraste. 

Las señales y avisos de seguridad e higiene son sistemas que 

proporcionan información específica, con el fin de atraer la atención en forma 

rápida y provocar una reacción inmediata, advertir un peligro, indicar la 

ubicación de dispositivos y equipos de seguridad, promover hábitos y actitudes 

de seguridad e higiene en el centro de trabajo. 

Las señales y avisos de seguridad e higiene deben ser entendibies por 

cualquier persona dentro del centro de trabajo y en su elaboración debe 

evitarse, tanto como sea posible, el uso de palabras o textos largos. 

La presencia de señales que indique los diferentes sitios por donde 

desalojar las instalaciones en caso de una evacuación por algún siniestro es 

imprescindible ya que los comensales no conocen las instalaciones y sólo se 

guiarán a través de este medio de información; de igual manera, la ausencia de 

señalamiento que prevenga los desniveles que se encuentran en el piso 

ocasionaría accidentes tanto a los empleados como a los visitantes. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1993 (STPS, 1994), relativa a 

1a seguridad-colores y su aplicación, hace referencia a los colores de 

seguridad y los colores de contraste; este último se emplea cuando se requiere 

resaltar un color básico de seguridad: 

Color de seguridad	 Contraste 

Rojo	 Blanco 

Verde	 Blanco 

Azul	 Blanco 

Amarillo	 Negro

133



Magenta	 Amarillo 

Negro	 Blanco 

Identificación del color: 

Rojo - es el color básico de seguridad para la identificación de equipo, 

aparatos y tuberias contra incendio; paro; prohibición y riesgos por 

inflamabilidad y explosividad. 

Verde - es el color básico de seguridad para denotar una condición 

segura. Útil en rutas de evacuación, lugares de reunión, atención para 

emergencias y señales para atención de primeros auxilios. En contraste con 

blanco en tableros para boletines de seguridad, botiquines de primeros auxilios 

y salidas de seguridad. 

Azul - identifica riesgos por equipo eléctrico a la salud y la identificación 

de aire y agua potable. Se aplica en tableros y subestaciones unitarias, cajas 

de conexión y tapas de registros superficiales, identifica aire y agua potable. 

Amarillo - básico para delimitar áreas. Se aplica para identificar áreas de 

tránsito peatonal y vehicular, riesgos por reactividad en avisos y señales. En 

contraste con el negro designa precaución y riesgos físicos como de golpe 

contra, tropiezo; caída y atrapado entre, equipo en construcción o zonas donde 

se encuentren trabajando, identificadores de esquinas, aristas, salientes y 

partes sin resguardos para contravieritos. 

Magenta en contraste con amarillo - designa riesgos por radiaciones 

ionizantes, salones y áreas radioactivas, terrenos contaminados con equipo 

radioactivo. 

Negro en contraste con blanco - delimita áreas de tránsito de trabajadores 

en zonas peligrosas o para depósitos de basura, se utilizará mediante franjas o 

cuadros, extremos muertos de pasillos o corredores, localización y ancho de 
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pasillos, escaleras, señales direccionales, colocación de botes para 

desperdicios, colocación de bebederos y suministros de comida. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-1993 (STPS,1994), relativa a 

señales y avisos de seguridad e higiene", establece el código para elaborar 

señales y avisos de seguridad e higiene, así como las características y 

especificaciones que éstas deben cumplir; sólo se utilizarán como medida 

transitoria de prevención, cuando el resultado del análisis y evaluación del 

riesgo indique su utilización como medida de control complementario. 

Esta NOM también hace referencia a la descripción y utilización del código 

de colores y sus contrastes; a las señales para indicar las áreas de trabajo en 

las que el uso del equipo de protección personal es obligatorio. 

Existen varios fluidos que para mayor seguridad se recomienda que sean 

transportados a los sitios donde se emplean o a los lugares donde se van a 

tratar o eliminar en tuberías con la finalidad de evitar el contacto con el 

trabajador. Para ello, se ha propuesto un color diferente con el que deberá 

pintarse la tubería para la identificación del contenido y notificarlo a los 

trabajadores y visitantes. Este código de colores se encuentra descrito en la 

NOM que se menciona a continuación: 

La Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-1993 (STPS, 1994), seguridad-

'código de colores para la identificación de fluidos conducidos en tuberías'. 

Esta NOM se refiere al color que identifica el fluido que contiene cada línea o 

red de tubería. Asimismo, se deberá colocarse en lugar visible una descripción 

de los diferentes colores empleados. 

Sistema contra incendio 

Dado que la empresa no cuenta con alarma contra incendio, se sugiere 

adquirir un mecanismo que avise tanto al personal como a los clientes la 

presencia de algún siniestro para iniciar la evacuación del local. Este 
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oc 

extintores adecuados de la capacidad y contenido apropiados para el tamaño 

del espacio a cubrir es importante, y no sólo con ello se resuelve el problema, 

sino que también hay que integrar una brigada capacitada capaz de hacer 

frente inicial a cualquier conato en tanto llega el apoyo de personal preparado. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS1 993 relativa a las 

condiciones de seguridad para Ja prevención y protección contra incendio en 

los centros de trabajo*, establece las actividades que el representante legal de 

la empresa tiene que desarrollar con el fin de mermar la posibilidad de un 

siniestro. 

Asirnsmo, establece las obligaciones que los trabajadores deben realizar 

para contribuir en el combate o la eliminación de un conato de incendio. El 

punto cuatro de la misma norma crea un Programa de Prevención, Protección y 

Combate de Incendios y describe las características que debe cumplir dicho 

1 programa 

En el anexo 1 de la NOM describe la clasificación del Grado de Riesgo que 

puede existir en los Centros de Trabajo: A) bajo; B) medio; C) alto. El equipo 

contra incendio, específicamente extintores, se clasifican, de acuerdo a su 

modo de empleo, en fijos y móviles. 

Equipo contra incendio - En toda empresa es importante, necesario y 

obligatorio que cuente con un sistema de alarma a través del cual se daré aviso 

de la emergencia para la evacuación y la organización de las brigadas 

correspondientes. El conocimiento de quienes son los integrantes de la brigada 

contra incendio, es esencial con la finalidad de que en caso de alguna 

conflagración, el personal conozca a quienes dirigirse; a su vez, el personal 

responsable deberá acudir de primera instancia a colocarse el equipo o roa 

apropiada para hacer frente al siniestro 

Los equipos que no estén conectados a tierra presentan el riesgo de su'-:r 

un corto circuito o causar una descarga eléctrica a la persona que lo toque.
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Es responsabilidad del propietario del establecimiento o el encargado de la 

seguridad industrial la supervisión del estado físico de los recipientes; vigencia 

o vencimiento de las cargas; adecuada etiquetación o registro de carga, peso, 

proveedor, capacidad y tipo de carga de cada uno de los extintores; presiones 

barométricas; controlar las pruebas realizadas a los cilindros por parte del 

proveedor según la antigüedad de cada uno de ellos; la ubicación y altura de 

colocación del nivel del piso de cada uno de ellos y la vida útil de los 

recipientes como lo establecen las NOM abajo enunciadas. 

Los extintores, para un adecuado funcionamiento, desde su fabricación 

deben cumplir con ciertas NOM que permiten al empresario saber el extintor 

más adecuado para su establecimiento de acuerdo a los riesgos probables que 

en ella encierra. Las siguientes normas describen y clasifican los diversos 

extintores que existen en el mercado así como su contenido para una adecuada 

protección: 

Norma Oficial Mexicana NOM-100-STPS-1994 (STPS. 1996), seguridad-

extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión 

contenida". 

Norma Oficial Mexicana NOM-1 02-STPS-1 994 (STPS, 1996), seguridad-

extintores contra incendio a base de bióxido de carbono, recipientes. 

Norma Oficial Mexicana NOM-103-STPS-1994 (STPS, 1996), seguridad-

extintores contra incendio a base de agua con presión contenida. 

Norma Oficial Mexicana NOM-104-STPS-1994 (STPS, 1996), seguridad-

extintores contra incendio de polvo químico seco tipo ABC, a base de fosfato 

mono amónico. 

Todas estas medidas serán complementadas con la colocación de 

extintores de tamaño y capacidad adecuados, señalizando los sitios en los que 

se encuentran. La colocación de detectores de humo o de calor en sitios 

confinados o en donde el acceso es restringido (como el archivo muerto y la 

bodega de vinos), es adecuado por ser lugares que generalmente se 

encuentran cerrados y son muy esporádicas las visitas a ellos. La colocación de 

alarmas o sirenas contra incendio, ya sea visuales, sonoras o mixtas, es 
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esencial para un rápido desalojo y llamado inmediato a la integración del 

personal capacitado para evitar su crecimiento o propagación y un ataque 

inmediato en lo que llega el Cuerpo de Bomberos. 

Instalaciones eléctricas 

En cuestión de instalación eléctrica, existe un problema real y grave toda 

vez que existen cableados sobrantes energizados y sin energizar, sin entubar, 

haciendo uniones inadecuadas y cajas sin protección, sin letreros que impidan 

el acceso de personal a centros de carga. 

Asegurar el adecuado funcionamiento eléctrico mantiene al mínimo el 

riesgo de una explosión en la subestación a consecuencia de sobrecargas, 

cortos circuitos o manejo inapropiado de las conexiones o instalaciones. 

Entubar la red eléctrica es una de las primeras actividades a realizar. Corregir 

las observaciones hechas en el capitulo de conclusiones, disminuirán 

notablemente los riesgos a consecuencia de cortos circuitos o sobrecargas 

eléctricas. 

Tener las lineas eléctricas necesarias y debidamente entubadas reduce 

sustancialmente un siniestro a consecuencia de un corto circuito. Eliminar las 

instalaciones adicionales y emplear el tipo de alambre indicado para el voltaje 

que se maneje son los primeros pasos a seguir en materia de seguridad 

eléctrica, así como cubrir o tapar debidamente las cajas de distribución y donde 

se realizan las uniones 

La Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS-1993 (STPS, 1993), relativa a 

las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde la electricidad 

estática represente un riesgo, contempla la obligación del empresario en 

instrumentar los dispositivos de seguridad necesarios para prevenir y proteger 

a los trabajadores contra los riesgos de trabajo por electricidad estática.

138



Todas las media2s que tome & pooietario cel establecimiento no tendrán 

utilidad si no informa a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene 

de los riesgos que representa el contacto con la electricidad estática y de las 

técnicas para evitarlos. 

Los trabajadores que laboren con las plantas de energia eléctrica, es 

obligatorio que: 1) utilicen el equipo de protección personal; y 2) participen en 

el adiestramiento y capacitación en materia de seguridad e higiene para abatir 

riesgos de trabajo por electricidad estática 

Los dispositivos, equipos, maquinaria y demás elementos que as¡ lo 

requieran, serán conectados a tierra para evitar los riesgos que por 

electricidad estática se presenten en los centros de trabajo. Se considera que 

el equipo y maquinaria que no esté destinado a conducir energia eléc:r.ca. 

deberá ser ccrectadc a tierra para l a elmiracic de a electricicad estática. 

Ruido 

La Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-1993 (STPS, 1994), relativa a 

las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 

genere ruido, menciona el interés que el patrón debe prestar a fin de hacer un 

estudio para determinar el tipo de ruido que se genera en las instalaciones y 

analizar la manera de atenuarlo o eliminarlo. Asimismo establece la realización 

de exámenes médicos con pruebas audiológicas a todo el personal expuesto. 

Del mismo modo, compromete al patrón o propietario para realizar estudios y 

determinar el daño o efecto que e n smc 'enómero ocasicra er e estaco 

errcoono de 

Normo	 \	 5r-cRS.9c	 94H ce n.:ee

industrial-medio ambiente laboral: Determinación del nivel sonoro Continto 

equivalente al que se exponen los trabajadores en los centros de trabajo 

Instruye en los pasos a seguir y las condiciones en que se deben realizar ns 

estudios de ruido a fin de determinar si rebasa los niveles máximos cermisibles 
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Durante el desarrollo de la tesis se mencionó que este punto es difícil de 

solucionar dado a las características del ruido que se trata en este caso. Sin 

embargo, en la cocina se emplea un micrófono a través del cual el boquetero 

canta la comanda u orden del platillo a preparar y que en varias ocasiones se 

encuentra a una intensidad mayor que llega a molestar. La aplicación de ésta 

norma es posible llevarla a cabo en este sitio y colocar el volumen y tono 

apropiados. 

Materiales y sustancias químicas peligrosas 

Se manejan sustancias químicas desengrasantes para el lavado y aseo 

tanto de la loza como de los pisos. Estas sustancias regularmente son: tóxicas, 

corrosivas o irritantes y a pesar de adquirir pocas cantidades, no se tiene un 

sitio destinado para contenerlos y tampoco el personal de limpieza cuenta con 

un sitio apropiado para guardarlas una vez que inicia su uso. 

Aunque en menor cantidad, también se tiene algunas sustancias que son 

inflamables como son el ttiiner, aguarrás, petróleo y diesel; y en menor cantidad 

pequeñas latas de pintura. Todas ellas encierran un riesgo latente que hay que 

evitar. 

El empleo de estas sustancias es factible que pueda ocasionar lesiones si 

no se utiliza equipo de protección personal adecuado. Se mencionan algunas 

como la dermatitis por contacto por la falta de uso de guantes apropiados, 

lesiones oculares que pueden llegar a ser graves e irreversibles si no se utiliza 

un equipo que brinde protección si llegase a brincar a los ojos. lesiones en el 

tubo digestivo si no se instruye adecuadamente al trabajador con respecto al 

cuidado que se debe tener y el daño que produciría se le llegara a ingerir 

pudiendo llegar hasta un fatal desenlace: e incendios si no se almacenan 

adecuadamente los solventes y pinturas. 

El aceite de cocina que ya no sirve lo colectan en un tambor de 

polipropileno sin tapa y sin letrero o aviso, el cual en muchas ocasiones se 
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encuentra mezclado con agua y basura, ya que al estar descubierto cae agua 

de lluvia o agua del mismo trabajo que está realizando el personal de limpieza. 

Al parecer existe un proveedor que recicle este aceite. La NOM que regula 

estos aspectos se cita a continuación: 

La Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-1993 (STPS, 1994), 

acondiciones de seguridad e higiene pera el almacenamiento, transporte y 

manejo de sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas en los centros de trabajo'. 

Esta norma establece las características que debe incluir un manual de 

procedimiento con respecto al uso de sustancias químicas, proporcionar equipo 

de protección personal adecuado a los trabajadores que empleen las sustancias 

y la información del riesgo que implica el uso de estas sustancias. 

Se requiere construir un pequeño almacén en donde se conserven dichas 

sustancias y que sólo el personal autorizado tenga acceso a ellas. El personal 

deberá ser capacitado en cuanto a la eliminación de los desechos sin verter 

directamente a la red de drenaje público. 

Condiciones térmicas 

En las áreas de comedor, cocina y oficinas, frecuentemente se incrementa 

ta temperatura ambiental debido a la falta de ventilación, al calor producido por 

los rayos solares, y en cocina, se suma la radiación no ionizaste emitida por el 

uso de los medios de trabajo como los estufones, quemadores, planchas y 

hornos. En cuanto a las temperaturas abatidas se localizan en las cámaras de 

refrigeración y congelación a las cuales tienen acceso el personal de cocina y 

almacén. 

Existe un riesgo que no se ha comentado y es el cambio brusco de 

temperatura. Es conocido por la población, y así lo expresan, que los cambios 

bruscos de temperatura o bien estar calientes y entrar a un área fría favorece la 

presencia de enfermedades respiratorias, como son: las enfermedades de vías 
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respiratorias o bien las enfermedades del sistema musculoesquelético como 

dolores musculares en el tórax, dorso, miembros torácicos y pélvicos. 

La empresa tiene a las puertas de las cámaras frigoríficas chamarras que 

el trabajador que vaya a entrar a ellas se las coloque y de ésta manera no 

resentir dicho cambio, sin embargo, el personal hace caso omiso de ellas sólo 

se las colocan en temporada invernal. Ante esta situación, es recomendable 

que se haga conciencia al trabajador de la necesidad de usar la ropa y los 

riesgos que se corren si no se emplean. 

Con el fin de establecer las medidas preventivas para proteger a los 

trabajadores de las condiciones térmicas elevadas o abatidas, así como la 

determinación del indice de fatiga y los límites de exposición, existe la Norma 

Oficial Mexicana NOM-015-STPS-1993 (STPS, 1994), relativa a la exposición 

laboral de las condiciones térmicas elevadas o abatidas en los centros de 

trabajo. 

La temperatura corporal del trabajador no debe exceder del valor de 38°C, 

cuando esto suceda, el trabajador debe ser retirado y con propósitos 

preventivos puesto en observación para determinar si los síntomas son 

resultantes de la condición térmica o se debe a patología intercurrente. Cuando 

se trate de condiciones térmicas abatidas, la temperatura corporal del 

trabajador no debe ser menor a 36°C, cuando esto suceda, no debe ser 

expuesto el trabajador a la condición térmica que produce este efecto. 

Es necesario concientizar al trabajador, a través de cursos de 

capacitación, de la importancia que tiene el hacer uso de la ropa adecuada al 

momento de entrar a la cámara frigorífica y a la cámara de congelación. 

Edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa 

El aseo adecuado a la cocina, eliminando polvos y pelusas en la parte 

superior de los muros, disminuye en gran medida la posibilidad de 
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oon:amlnaç!cr irivsble ce los a:irnentos La :olocaoiór de extractores elrnina 

temperaturas altas, malos olores y humos, permitiendo un ambiente laboral mas 

agradable. 

Es conveniente realizar una desincrustación y aseo en el interior de los 

ductos de las campanas extractoras que se encuentran en las cocinas de 

antojitos y mariscos calientes. Colocar las tapaderas de las coladeras para 

evitar la reproducción y escondrijos de roedores: evitar que se introduzcan 

trozos de alimentos y que puedan ocasionar obstrucciones en la tubería, son 

los objetivos primordiales de mantener debidamente tapadas estos sitios de 

desagüe. 

La Norma Oficial Mexicana: NOM-001-STPS-1993 (STPS, 1994), emitida el 

30 de marzo de 1994, relacionada a los 'edificios, locales, instalaciones y áreas 

de los centros de trabajo " , tiene concordancia parcial con la Oficina 

Internacional del Trabajo en su reglamento de seguridad en los 

establecimientos industriales, para guía de los gobiernos y de la industria, 

emitida en Ginebra, Suiza en 1950. 

Esta norma establece las condiciones que deben cumplir los 

establecimientos en su estructura. En el caso que nos ocupa, la presente norma 

deberá adecuarse al tipo de establecimiento y rama industrial de que se trata. 

El inciso 3 se refiere a las características y especificaciones de seguridad 

e higiene. El subinciso 3.2 habla sobre los requerimientos específicos. 

Techo - Deberá ser de material impermeable y que sean aislantes térmicos 

y no tóxicos, o con recubrimientos que disminuyan en el interior del local o 

edificio las condiciones térmicas exteriores cuando éstas sean extremas. 

Pisos - Deben mantenerse limpios y tener superficies aritirresbalantes en 

las zonas de tránsito para el personal, huellas de los escalones, descansos, 

pasadizos y plataformas elevadas. Las superficies destinadas al tránsito de 

trabajadores deben ser suficientemente llanas para circular con seguridad. 
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Deben disponer de un sistema de drenaje con rejilla, coladeras o cualquier otro 

medio seguro y con mantenimiento adecuado que evite el estancamiento de 

líquidos. 

Escaleras - Con el fin de evitar los resbalones' al momento de subir y 

bajar con el peso de las charolas al hombro, es conveniente corregir el ancho 

del escalón para que la huella del calzado quede bien apoyada; para ello la 

norma oficial mexicana establece que: las escaleras deben tener un ancho 

mínimo de un metro veinte centímetros, exceptuando las escaleras de 

mantenimiento. El ancho de la huella de los escalones (figura 1), será como 

mínimo de 25 centímetros y el peralte tendrá un máximo de 18 centímetros. Las 

escaleras fijas deben tener protección circundante a partir de dos metros del 

piso, y hasta noventa centímetros por encima del último nivel al que se 

asciende. 

61 cm 12 p + h) cm 
donde: 
p = peralte del escalón en cm HUELLA 
h = ancho de la huella en cm  

NARIZ	 \1 mínimo 	 CONTRAHUELLA 

18 cm 1	 N PERAL	

EXTREMO máximO
EXTREMO	 POSTERIOR 
FRONTAL 

FIGURA 1. Dimensiones de escalones 

Ventilación 

La ventilación que debe de existir en algunas áreas viene estrechamente 

relacionado con el punto anterior, ya que para evitar condiciones térmicas 

elevadas, se requiere de una adecuada ventilación. Por otro lado en una de las 
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actividades que desarrolla el obrador al tener que introducir medio cuerpo al 

pozo para colocar el alimento, exponiéndose a la radiación por calor, a una 

anoxia al no poder respirar por la eliminación de intenso humo y correr el riesgo 

de una intoxicación por monóxido de carbono y conjuntivitis crónica y térmica 

por la acción del calor y del humo al entrar al pozo aún caliente, requiere una 

adecuada protección y ventilación de la zona. 

La Norma Oficial Mexicana NQM-016-STPS-1993 (STPS, 1994), relativa a 

a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo referente a 

ventilación, se aplica a los sitios donde el trabajador requiere de aire con 

oxigeno adecuado para la respiración; ya sea por aire viciado, presencia de 

sustancias químicas o condiciones térmicas extremas. 

Iluminación 

Una iluminación insuficiente obliga al trabajador a fijar y agudizar su vista 

aumentando la posibilidad de que posteriormente inicie con cefalea de 

predominio occipital y ésta, contribuye a una fatiga ulterior. Otro problema 

factible de presentarse a consecuencia de la insuficiente iluminación son los 

accidentes; es decir que al trabajar en penumbras los trabajadores de cocina 

aumentan la posibilidad de presentar a -eria cama r:fl 

quemaduras. 

El personal del comedor puede presentar tropiezos, caídas, esguinces. Y 

tal vez lo más importante se relaciona con los comensales o clientes, ya que en 

caso de un siniestro o fenómeno natural al no contar con iluminación de 

emergencia, en el desalojo o evacuación del local se pueden atropellar unos a 

otros o caer de las escaleras, así como no apreciar los escalones aislados que 

pudieran existir si es que presenta desniveles en el piso. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1993 (STPS. 1994), relativa a 

'los niveles y condiciones de iluminación que deben existir en los centros de 

trabajo", establece la necesidad de realizar un reconocimiento, evaluación y 
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control de la iluminación del centro de trabajo. Acondicionar la iluminación 

según lo establece la norma e instalar luminarios en una posición apropiada 

para permitir el proceso y los movimientos del personal. 

Para ello se recomienda hacer un monitoreo de iluminación con el fin de 

determinar si la iluminación que actualmente tiene es apropiada o es necesario 

corregir. Los miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene, serían los 

encargados de vigilar que la iluminación sea de acuerdo a las necesidades del 

centro de trabajo. La presente norma se acompaña de un anexo en el cual viene 

desglosada una lista con las diversas actividades y ramas industriales con la 

iluminación recomendable para cada una de ellas. 

En el caso del restaurante se recomiendan las siguientes evaluaciones: 

LUXES 

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS 

Área de comedor 

Cajera 300 

Del tipo íntimo: 

Con ambiente ligero 60 

Con ambiente acogedor 30 

Del tipo ordinario: 

Con ambiente ligero 200 

Con ambiente acogedor 100 

Del tipo servicio rápido 

Cocina: 

Inspección, etiquetado y 

precio 400 

Otras áreas 200 

SALONES DE BAILES 30

BODEGAS O CUARTOS DE ALMACENAMIENTO 

BAÑOS Y TOCADORES 

Iluminación general	 60 

Espejo	 200
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ALUMBRADO EXTERIOR 

Entradas: 

Activas (peatones y/o transportes) 	 50 

Servicios para los trabajadores 

Los vestidores y sanitarios debidamente limpios y arreglados reconfortan y 

hacen agradable el uso de ellos. Existen algunos juegos de wc que se 

encuentran estrellados o la caja del depósito de agua se encuentra rota y otros 

no funciona el flotador. En algunos mingitorios ya no se activa la bajada del 

agua al pisar el pedal, además de que presentan fugas. 

En un establecimiento que maneja alimentos para el consumo, es 

recomendable que el personal antes de iniciar sus labores se dé un aseo 

personal (ducha), ya que la manipulación de alimentos es una gran 

responsabilidad de la empresa. 

El comedor de empleados muestra muchas deficiencias en cuestión de 

higiene así como en la ventilación e iluminación. 

Es necesario hacer las reparaciones en los vestidores y sanitarios como 

son fugas de agua, obstrucción en el desagüe, cambio de wcs dañados, 

regaderas, reparación de piso dañado. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-1993 (STPS, 1993), 

requerimientos y características de los servicios de regaderas, vestidores y 

casilleros en los centros de trabajo", establece las condiciones que se tienen 

que cumplir para proporcionar un servicio adecuado a los trabajadores, así 

corno un adecuado funcionamiento y uso de los casilleros.
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Riesgos y exigencias 

Los resultados que arrojaron las encuestas y las cuales ya fueron tratados 

en su momento, se exhiben en cada uno de los cuadros que representan a las 

secciones analizadas, y los cuales se encuentran en las paginas 74, 79, 81 y 

83.

En este capitulo se proponen algunas correcciones a realizar en las 

exigencias encontradas relacionadas a la organización del trabajo. 

Existe una exigencia cuya solución radica en dos aspectos: 1) mejorar o 

corregir el área física, y 2) modificar la organización del trabajo; como por 

ejemplo: mucha concentración para no accidentarse. En el primer aspecto, el 

personal de cocina y comedor principalmente tiende a realizar sus labores 

cautelosamente por el desnivel del piso o resbalar al circular en el piso mojado. 

En el segundo aspecto la supervisión estricta y el temor de cometer un error en 

el desempeño de sus funciones, también influye en la mayor concentración cue 

el personal aplica para evitar una llamada de atención. 

La supervisión estricta provoca que el personal se sienta presionaco y por 

ende, sin la libertad de realizar sus actividades ya que se siente vigilado, 

acosado y temeroso de hacer algo inadecuado. El trabajador no desarrolla sus 

actividades con agrado, con placer, sino que se siente obligado. 

Jornadas mayores de 48 horas semanales, tareas minuciosas, estar fijo en 

su lugar de trabajo, no poder desatender su tarea por más de 5 mm., laborar en 

días de descanso y realizar trabajo repetitivo contribuyen a la presencia de 

fatiga y menor descanso; la posibilidad de presentar alteraciones emocionales 

como la ansiedad es latente, la cefalea tensional también es frecuente. 

Asimismo, el estar fijo en su área de trabajo, principalmente en el personal de 

cocina, favorece la presencia de várices, hecho ya suscitado en dos personas y 

que se reporta en el perfil patológico que se comentará posteriormente.
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Ante este grupo de exigencias dependientes de la organización del trabajo, 

se sugiere disminuir la presión o la supervisión a través de mejorar las 

relaciones humanas, felicitar y agradecer al trabajador cuando el más mínimo 

motivo lo amerite, motivar y estimular al personal de diferentes maneras, 

programar una serie de cursos de capacitación en diversos temas que despierte 

la inquietud del trabajador, permitirles exponer sus ideas o sugerencias, 

disminuir su jornada laboral a las 40 horas semanales y bonificar el tiempo que 

por necesidades del trabajo el personal se ve obligado a realizar. 

Daños a la salud en relación con riesgos y exigencias 

Los daños a la salud que el personal reportó podemos englobarlos en los 

siguientes grupos: 

1) Enfermedades irritativas (rinofaringitis, amigdalitis, conjuntivitis y 

pterigión o pingüécula). 

2) Psíquicas (trastornos del sueño, fatiga, cefalea tensional, ansiedad y 

depresión). 

3) Musculares (lumbalgia y trastornos musculoesqueléticos). 

4) Accidentes (de trabajo y en trayecto). 

5) Otros (várices e hipoacusia o sordera). 

De éstos existen algunos que si son como resultado de la exposición del 

trabajador a los riesgos y exigencias y los otros no guardan ninguna relación 

con el trabajo, para ello se emplearon las pruebas se significancia estadística 

de Mantel-Haenszel y la Prueba Exacta de Fisher. 

Del primer grupo las enfermedades de vías respiratorias superiores 

usualmente se presentan con los cambios ambientales de temperatura o bien 

con el contagio de otra persona. En el caso que nos ocupa en esta tesis, la 

asociación que se encontró con estos padecimientos fue la exposición al humo 

y la permanencia en su lugar de trabajo. Es posible que la permanencia de que 

se habla permite que el trabajador continúe expuesto precisamente al humo y 

de ahí el resultado de la enfermedad por irritación directa.

149



La significancia estadística de ambos fue la misma y para lo cual la 

recomendación en este caso es mejorar la ventilación, mejorar el 

funcionamiento de las campanas extractoras, concientizar al personal en el uso 

de la ropa adecuada al entrar en sitios con temperaturas abatidas e insertar 

durante la jornada de trabajo períodos de descanso. 

Con respecto a las enfermedades oculares, se pueden presentar por la 

irritación directa que ejerce un contaminante ambiental o la presencia de algún 

cuerpo extraño. El resultado en este trabajo no arrojó datos significativos para 

suponer que estas lesiones se presentaron como causa de la exposición a 

ciertos riesgos y exigencias a los cuales el trabajador estuvo expuesto en algún 

1 momento dado. 

En el segundo grupo de trastornos psíquicos este estudio detectó algunas 

alteraciones que se presentan en ambos sexos y otra que es de predominio 

femenino como es el caso de la ansiedad. El trastorno del sueño, la cefalea 

tensiorial y la fatiga son multietiológicas siendo principalmente causas de 

origen psicológico, pero también se presenta por la presencia de contaminantes 

ambientales como es el ruido y humo (que se reportan en este estudio), 

alteraciones fisiológicas como es la hipoxia o cardiovasculares y trastornos 

metabólicos en el sistema nervioso central o lesiones orgánicas. 

En este estudio se encontraron varias asociaciones con riesgos y 

exigencias tanto relacionadas con contaminantes del medio ambiente pero 

sobre todo de la organización del trabajo que ya se han comentado. 

Con el fin de aminorar o eliminar estas alteraciones se recomienda mejorar 

las condiciones ambientales, insertar periodos de descanso durante la jornada 

laboral, mejorar las relaciones personales, rolar al personal con el fin de 

eliminar el trabajo tedioso o monótono, reducir la jornada laboral a 40 horas 

semanales, bonificar el tiempo adicional que por necesidades del servicio el 

trabajador labore, mejorar la supervisión, mejorar las condiciones inseguras 

que presente el establecimiento, motivar al personal y si esta dentro de las 
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posibilidades de Ja empresa premiar a los trabajadores sobresalientes 

periódicamente. 

Las alteraciones musculares como son la lumbalgia y los trastornos 

musculoesqueléticos habitualmente se presentan por esfuerzos físicos, 

traumatismos o posturas incómodas. En este estudio se encontraron 

asociaciones con riesgos relacionados con el medio ambiente, como son el 

calor y cambios bruscos de temperatura. Ante esta situación se recomienda 

mejorar las condiciones ambientales y cubrirse o hacer uso del equipo 

apropiado cuando se ingrese a áreas con temperaturas abatidas. 

En este estudio no se encontró significancia estadística con respecto a los 

accidentes tanto de trabajo como en trayecto para pensar en alguna asociación 

con los riesgos y exigencias estudiados. Sin embargo, en el perfil patológico 

general agrupado se muestra una tasa de 16 por cada 100 trabajadores 

representando tasas 5 veces superiores a la media nacional. 

Estos accidentes sólo se encontraron en el perfil patológico por puestos de 

trabajo. Obsérvese los cuadros 19 y 26, en ellos se puede apreciar que existe 

una relación con los riesgos y exigencias como son trabajo repetitivo, trabajo 

nocturno y extensión de jornada. 

Por último la várices se puede presentar por trabajo excesivo en 

bipedestación y poca movilidad, obesidad, trastornos metabólicos y factores 

biológicos como es la herencia. En este estudio sólo se registro en el perfil 

patológico y en el área de cocina donde el personal es preferentemente 

femenino, la movilidad es mínima, la permanencia en sus lugares de trabajo es 

marcada y la dificultad de separarse de su lugar es prácticamente nula. Sin 

embargo, no se encontró asociación alguna debido a la población tan pequeña 

que la padece. De cualquier forma, se recomienda permitir periodos de 

descanso y facilitar mayor movilidad del personal.
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ANEXO 1 

íWY-1t#t 
Casa aleta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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) 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS LABORALES 

DOCUMENTO DE USO INTERNO
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

22 de marzo de 1999
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1. EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA 

	

SÍPMNO	 NA 

	

¿Los edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa 1.1	 []
están en buenas condiciones? (2.5 metros de altura, superficie 
de 2 m2 por trabajador) 

	

Las características de las edificaciones e Instalaciones 1.2 	 0 E	 [1 
están acordes con la actividad que se realiza? 

	

¿Los pisos cuentan con superficies antiderrapantes y se 1.3 E E E	 E 
encuentran libres de daños? 

	

¿Las paredes están pintadas en colores claros mate que 1.4 E E E	 E 
contrastan con los equipos y maquinaria? 

	

¿Los pasillos de tránsito están delimitados y se puede 1.5 0 0 0	 0 
caminar con seguridad? (Los locales y edificios cuentan con 
salidas normales para permitir el desalojo en un máximo de 3 
minutos) 

	

¿Las rutas y salidas de emergencia están señaladas, en 1.6 E E E	 E 
buenas condiciones y sin obstrucciones? 

	

¿Las áreas y patios de maniobras están perfectamente 1.7 0 0 0	 0 
delimitados con señales y franjas de color amarillo?

¿Los desniveles, zanjas, registros y drenajes cuentan con 
avisos de seguridad y protecciones? 

¿Las escaleras, escalas fijas y plataformas o pisos de 
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) 

1.8 EEE LI 
1.9 EEE E 

¿Las escaleras que tengan un ancho de 3 m o más cuentan 1.10 0 0 0	 0 
con una barandilla o pasamanos intermedio? 

¿En las escaleras que están cubiertas en su pared lateral 1.11 E 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? 

¿Las escaleras fijas tienen un ancho mínimo de 40 cm y una 1.12 E E LI	 O 
distancia entre peldaños no mayor de 30 cm?
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Las escaleras marinas fijas tienen protección circundante a 1.13 
partir de 2 ni del piso y hasta 90 cm por encima del último 
nivel al que asciende? 

servaciones:
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2. ORDEN Y LIMPIEZA

SI PM NO 
¿En	 los	 lugares elevados	 como pasillos,	 escaleras y 2.1 
plataformas, se prohibe colocar materiales o herramientas 
que puedan caer sobre los trabajadores? 

Los locales y puestos de trabajo, en general se encuentran 2.2 E E E 
ordenados y limpios? 

¿Se cuenta con botes de basura y recipientes especiales 2.3 E E E 
para residuos	 reciclables y	 contaminantes	 químicos y 
biológicos? 

¿Se tienen botes de basura para clasificar el tipo de 2.4 E E E 
desecho? 

¿Los vestidores, casilleros y baños están ordenados y 2.5 E E E 
limpios? 

Los sitios para tomar alimentos y áreas de descanso están 2.6 E E E 
ordenados y libres de basura? 

¿Se	 cuenta	 con	 un	 lugar	 especial	 para	 disponer 2.7 E E E 
temporalmente de los diversos tipos de basura?

NA 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 
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3. SISTEMAS CONTRA INCENDIO 

SÍPMNO NA 
1	 ¿Está visible la relación de la brigada, cuadrilla o cuerpo de 3.1 L]E E E 

bomberos contra incendio? 

2	 ¿El equipo de protección respectivo está a la mano? 3.2 E E E E 
3	 ¿Los equipos contra incendio están en su sitio y en 3.3 E E E E 

condiciones de uso inmediato? 

¿Los equipos	 que generan electricidad estática	 están 3.4 E E E E 
conectados a tierra? 

¿Los equipos contra incendio están en lugares de fácil 3.5 E E E E 
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) 

¿La empresa tiene instalados detectores de humo o de 3.6 E E E E 
calor? 

Cuenta con un sistema de aspersores o de otro tipo? 3.7 E E E E 
¿Se dispone de un sistema de alarma luminosa o sonora? 3.8 E E E E 
¿Están	 identificados	 y	 señalados	 los	 materiales	 e 3.9 E E E E 
instalaciones para prevenir y combatir incendios? 

O ¿Cuenta con un sistema de hidrantes? 3.10 E E E E
clones:



4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SÍPMNO NA 
¿Las instalaciones eléctricas de alumbrado general tienen 4.1 
dispositivos de seguridad? 

2	 ¿Las	 instalaciones	 eléctricas	 están	 fijas	 y	 entubadas 4.2 fl E E E 
debidamente y no existen conexiones o instalaciones 
provisionales? 

¿Las	 líneas	 eléctricas	 se	 encuentran	 identificadas	 y 4.3 E E 
señaladas, según voltaje? 

¿Los	 tableros	 de	 control	 cuentan	 con	 cerraduras	 o 4.4 E E E E 
candados y, en caso de reparación, con las etiquetas 
correspondientes? 

¿Las áreas donde existe equipo de alta tensión cuentan con 4.5 fl E E E 
avisos de peligro y sólo el personal autorizado tiene acceso 
a estas zonas? 

¿Tienen subestación eléctrica con protección y equipo de 4.6 E E E E 
protección personal para su revisión?
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S. MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

SÍPMNO NA 
¿Se cuenta con lugares especiales para estiba y desestiba, 5.1 

bien iluminados y delimitados? 

¿Se encuentra señalada la altura máxima de estabilidad de 5.2 EJ EJ EJ EJ 
las estibas por tipo de producto? 

¿Las	 estibas	 están	 en	 su	 almacén	 respectivo,	 bien 5.3 EJ EJ EJ EJ 
ordenadas y a la altura correspondiente? 

¿Los estantes de los almacenes están debidamente fijos y 5.4 EJ EJ EJ EJ 
estables para evitar su caída? 

¿Las bandas y transportadores tienen dispositivos de paro 5.5 EJ EJ EJ EJ 
en caso de emergencia?
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6. SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES 

SIPMNO NA 
1	 ¿Existen señales y avisos de seguridad e higiene para evitar 6.1	 LiD D 

accidentes y enfermedades de trabajo? 

2	 ¿En las	 señales	 y avisos se enfatizan	 los aspectos 6.2 El n 7 fl 
preventivos de accidentes y enfermedades de trabajo? 

3	 ¿Están colocados en lugares visibles y sitios adecuados? 6.3	 Fl U 
4	 ¿Dichos	 señalamientos	 se	 mantienen	 en	 buenas 6.4 

condiciones? 

Se utiliza el código de colores para la identificación de 6.5 fl 
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) 

¿Se utilizan adecuadamente en toda la empresa los colores 6.6 
de seguridad y de contraste? (Rojo = Paro, prohibición, 
identificación y localización; Amarillo = Advertencia de peligro, 
delimitación	 del área;	 Verde =	 Condición	 segura;	 Azul	 = 
Obligación) 

¿La pintura de los dos puntos anteriores está en buenas 6.7	 LII U U U 
condiciones y es fotoluminiscente? 

¿Los avisos y señales son claros y precisos? 6.8 U U U U
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7. RUIDO

	

SÍPMNO	 NA 
¿Es posible la comunicación oral a un metro de distancia? 	 7.1 E E O	 E 

	

¿Las áreas con exposición a ruido se encuentran bien 7.2 E E O	 E 
delimitadas? 

	

¿El personal expuesto a ruido usa el equipo de protección 7.3 E E E	 E 
personal adecuado?
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8. VIBRACIONES

SÍPMNO NA 
¿Las	 fuentes	 generadoras	 de	 vibraciones	 están 8.1 E E E E 
debidamente identificadas? 

¿Las	 máquinas	 generadoras	 de	 vibraciones	 están 8.2 E E E E 
adecuadamente cimentadas? 

¿Las máquinas que generan vibraciones están ajustadas y 8.3 E E E E 
cuentan con los dispositivos antivibratorios necesarios? 

¿La maquinaria generadora de vibraciones se encuentra 8.4 E E E E 
separada de paredes que puedan transmitir las vibraciones? 

¿Las zonas donde se producen vibraciones se encuentran 8.5 E E E E 
adecuadamente señaladas?
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9. RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES

	

SÍPMNO	 NA 

	

¿Existe señalización adecuada sobre la exposición a 9.1 E E E	 E 
radiaciones ionizantes y no ionizantes? 

¿El personal expuesto porta y utiliza adecuadamente los 9.2 	 E	 E 
dosímetros? 

	

¿El personal expuesto utiliza el equipo de protección 9.3 E E E	 E 
personal adecuado?



10. CONDICIONES TÉRMICAS EXTREMAS

	

SÍPMNO	 NA 

	

¿Se utiliza equipo de protección personal para desarrollar 10.1 E E E	 E 
actividades en cámaras de refrigeración? 

	

¿Se utiliza equipo de protección personal para desarrollar 10.2 E E E	 E 
actividades en áreas generadoras de calor? 

	

¿Las áreas de temperaturas abatidas cuentan con sistemas 10.3 E E E	 E 
de seguridad que permiten abrir las puertas desde el 
interior? 

	

¿Las áreas de temperatura abatida cuentan con alarma 10.4 E E E	 E 
sonora y luminosa? 

	

¿En las áreas de exposición a calor existen depósitos 10.5 E E E	 E 
accesibles de agua o líquidos en cantidad suficiente?
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11. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN

SÍPMNO NA 
¿Se mantiene durante las labores la ventilación necesaria 11.1 
para un aireación adecuada? 

¿Se cuenta con señalización en las áreas donde existe 11.2 E E E E riesgo de exposición a deficiencia de oxigeno? 

¿Se cuenta con sistemas de ventilación en las áreas donde 11.3 E E E E se	 producen,	 manejan	 o	 almacenan	 sustancias 
combustibles, irritantes, corrosivas, tóxicas, inflamables o 
explosivas? 

¿El centro de trabajo cuenta con iluminación suficiente y 11.4 E E E E adecuada, conforme al tipo de proceso u operación que se 
realiza?
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12. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

SÍ PM NO 
.1 ¿Las herramientas de mano se encuentran en buenas 12.1 Li El[j] 

condiciones de uso? 

.2 ¿Las herramientas, enchufes y cables eléctricos están en 12.2 E 
buenas condiciones? 

3 ¿Las herramientas eléctricas están conectadas a tierra? 12.3 E E [Ii] 
4 ¿Las tomas de aire, herramientas y equipos neumáticos 12.4 E E E 

están en buenas condiciones? 

5 ¿Las máquinas y equipos con movimiento cuentan con 12.5 E E E 
guardas protectoras y dispositivos de seguridad? 

6 ¿Los dispositivos de paro de emergencia están visibles y 12.6 E E E 
funcionan adecuadamente? 

7 ¿Los cables, cadenas, estrobos y ganchos de las grúas y 12.7 E E E 
equipos para izar se encuentran en buenas condiciones? 

8 ¿Las plataformas están marcadas con su capacidad y en 12.8 E E E 
buen estado? 

9 ¿Se usan barreras antichoque en la planta? 12.9 E E E 
O ¿Los equipos de soldadura y corte operan en áreas 12.10 E E E 

especificas y en condiciones de seguridad e higiene? 

1 ¿Los montacargas y grúas móviles y fijas cuentan con 12.11 E E E 
señales de seguridad sonoras y luminosas, extintores, y 
señalada la carga que pueden mover (kg)?

NA 

E 

E 

E 
E 

E 

E 

E 

E 

E 
E 

E 
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13. AGENTES CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

SÍPMNO NA 
¿Los recipientes o contenedores contaminados con agentes 13.1	 E E E E 
biológicos están adecuadamente identificados y cuentan 
con mecanismos de seguridad? (Tapa de cierre hermético, 
tapa de un sólo sentido) 

¿Las áreas de riesgo de exposición a agentes biológicos 13.2 E E E E 
están adecuadamente identificadas? 

¿El	 personal	 que	 maneja	 materiales	 o	 recipientes 13.3 E E E E 
contaminados con agentes biológicos » utiliza el equipo de 
protección personal adecuado? 

¿El personal	 que manipula material contaminado está 13.4 E E E E 
autorizado para ello? 

¿En las áreas contaminadas con biológicos » se dispone de 13.5 E E E E 
mecanismo	 para	 descontaminación	 inmediata	 del 
trabajador? (regadera, lavamanos, etcétera)
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14. MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

SÍPMNO NA 
¿Están adecuadamente señaladas las áreas donde se	 14.1 
almacenan o existe el riesgo de exposición a sustancias 
químicas peligrosas? 

¿Las zonas donde se almacenan o utilizan sustancias	 14.2 E E E E 
químicas cuentan con buena iluminación? 

¿Las áreas donde se utilizan o almacenan sustancias	 14.3 E E E E 
químicas	 peligrosas	 cuentan	 con	 una ventilación 
adecuada? 

¿Las	 áreas	 donde	 se	 manejan	 sustancias	 químicas 14.4 E E E E 
peligrosas cuentan con zonas de descontaminación o 
regadera? 

¿En las áreas de producción solamente se cuenta con las 14.5 E E E E 
cantidades necesarias de sustancias químicas que se 
utilizarán durante la jornada de trabajo? 

¿Se encuentra señalada la restricción de acceso a áreas 14.6 E E E E 
confinadas en donde se almacenan o manejan sustancias 
químicas, tóxicas o peligrosas? 

¿Las instalaciones donde se manejan sustancias químicas 14.7 E E E E 
cuentan con dispositivos para evitar derrames o fuga y su 
dispersión?

	

¿Los recipientes fijos para almacenar líquidos corrosivos o 14.8 E E E	 E 
materiales tóxicos o irritantes están llenados máximo al 
90% de su volumen y provistos de dispositivos de 
seguridad? 

	

b ¿Los recipientes que contienen sustancias químicas 14.9 E E E	 E 
peligrosas cuentan con avisos y señales de seguridad y se 
pueden cerrar herméticamente? 

	

o ¿Los tanques y contenedores de sustancias flamables 14.10 E E E	 E 
están conectados a tierra? 

	

1 ¿Los cilindros de gases comprimidos están debidamente 14.11 E E E	 E 
separados por contenido, asegurados para evitar su caída, 
alejados de materiales reactivos y con protección o 
capucha en la válvula?
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¿Los tanques de gas estacionario están provistos de 14.12 [][I] 
válvulas y manómetros de operación y válvulas de 
seguridad? 

Las tuberías, tanques y cilindros de gas están alejados de 14,13 
fuentes de calor, en zonas bien ventiladas o aislados con 
materiales incombustibles? 

¿El personal que maneja sustancias químicas peligrosas 14.14 
cuenta con el equipo de protección personal adecuado?



15» SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES

	

SÍPMNO	 NA 

	

¿Los trabajadores cuentan con bebederos o recipientes de 15.1 fl E E	 E 
agua purificada y vasos higiénicos? 

¿Existen vestidores dotados de casilleros y regaderas? 	 15.2 E E E	 U 

	

¿Se cuenta con tazas de baño y mingitorios en buen 15.3 E E E	 E 
estado? 

	

¿Existe comedor o un lugar especial para el consumo de 15.4 E E E	 E 
alimentos? 

¿Se cuenta con áreas de descanso para los trabajadores? 	 15.5 E E E	 E 

	

¿Se tiene servicio médico para el personal de la empresa? 15.6 E E E	 E 
(más de 100 trabajadores) 

	

¿Dicho servicio dispone de medicamentos, material de 15.7 E E E	 LI 
curación y personal de primeros auxilios?

181



ANEXO 2 

jííy"w**, 
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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

26 de marzo de 1999
versión 1
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LA SALUD LABORAL

(PROESSAL) 

ENCUESTA INDIVIDUAL SOBRE CONDICIONES 
DE TRABAJO Y SALUD 

1. Este cuestionario que usted llenará a continuación trata de las condiciones de trabajo y 
sus repercusiones en la salud. 

1 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. 

S. Si tiene alguna duda puede consultar con el(la) 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 SALUD 

1. DATOS GENERALES 

1 1 Número de encuesta
	 lIi 

Día Mes Año 

1 2. Fecha en que se llena la encuesta
	 III 

1 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 

5. Número de el(la) trabajador(a)
	 1.uIIuI.flh1 

Día Mes Año 
6. Fecha de nacimiento
	 1111111 

1 7. Edad (en años cumplidos) 

1 8. Sexo
	 8fl 

1. Masculino 
2. Femenino
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II. CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DOMÉSTICO 

1. Marque con una X cuál es su estado civil actual 

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) 	 5 

1. Usted  
2. Usted y su pareja  
3. Trabajador(a) doméstico(a)  
4. Otro familiar  
S. Toda la familia  
6. Otros (especifique)  

Aquí tiene usted una lista de actividades que se hacen en una casa: sólo marque SÍ en 
aquellas tareas donde usted es la persona que regularmente las lleva a cabo:

ACTIVIDADES Si NO 
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 los 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 

10 
11 
12 
13 
14 
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1 15.¿Cuántas horas en promedio duerme en ¡anoche?
	 11 15 

Marque con una X para cada pregunta una sola opción Si NO 

16. ( Usted cuenta con otro trabajo para el sostenimiento de su hogar? 
17.Para el sostenimiento del hogar hay otras entradas económicas en su 

casa? (Si la respuesta es NO pase a la pregunta 19)

18.Marque con una X quién o quiénes, además de usted, aporta dinero para el 
hogar (puede marcar más de una respuesta) 

1. Pareja  
2. Hijos(as)	 - 
3. Otro familiar 
4. Toda la familia - 
5. Otro (especifique) 

1 19. Su vivienda es: 

1. De su propiedad  
2. Alquilada  
3. De otra persona sin pagar renta 
4. Otra (especifique)  

1 20.Las condiciones actuales de su vivienda en relación a los últimos años son: 20[] 

1. Mejores 
2. Iguales 
3. Peores 

21.Cuántos dormitorios tiene la casa?
	

21 F 
22. tCuál es el medio de transporte que usa con mayor frecuencia?

	
22 

(Puede contestar más de uno) 
1. Camión  
2. Metro  
3. Pesero (combi o microbús) 
4. Taxi  
5. Auto particular  
6. Caminar  
7. Otro 	 Especifique

18D 

ifl

16 
17 
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23.,Cuánto tiempo tarda en transportarse de su casa al trabajo? 	 23 

1. Menos de 30 minutos 
2. De 30 a 60 minutos 
3. Más de 60 minutos

Qué actividades realiza usted, muy frecuentemente, en su tiempo libre: 
Marque con una X para cada pregunta una sola opción

Si Ñ 

24.,Hace algún deporte? - - 
25. ¿Se junta con amigos(as)? 
26.,Sale a pasear con su pareja. sus hijos o alguien cercano a usted? 
27. ¿Ve televisión?

- 

28.,Duerme?
- - 

29.Lee el periódico, revistas o libros? 
30. , Realiza actividades comunitarias o de servicio?

- 
-

- 
-

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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UI. CONDICIONES DE TRABAJO 

Área o departamento donde trabaja
	

1 

2. Puesto que ocupa actualmente
	

2  

3. Turno en que labora actualmente
	

3L 
Día Mes Año 

4. Fecha de ingreso a la empresa 

Día Mes Año 

5. Fecha de ingreso a su puesto actual 

6. El contrato que tiene en el momento actual es:
	

6E 

1. Por contrato o eventual 
2. De base o de planta - 

7. El contrato que tiene en el momento actual es:
	

7 

1. Confianza - 
2. Sindicalizado

Valoración sobre el contenido del trabajo 
(Marque con una X una sola opción en cada pregunta)

Sí 

-

NO 

- 8. ¿Le gustaría que sus hermanos(as) o hijos(as) trabajaran en lo mismo que 
usted? 

9. ¿Le da satisfacción la realización de sus actividades? 
10.Está interesado(a) en su trabajo? 
11 .¿SU trabajo le permite desarrollar sus habilidades y destrezas? 
12. L SU trabajo le permite desarrollar su creatividad e iniciativa?

- 
- 

13.,Su trabajo le permite el aprendizaje de nuevos conocimientos? 
14.i- Puede usted decidir sobre cómo realizar su trabajo?

- 
-

- 
- 

15.,Puede usted fijar el ritmo de trabajo? - 
16.Sus compañeros(as) son solidarios(as) con usted y valoran su trabajo?

- 

17.Su trabajo es importante para sus jefes(as)?
- 
-

- 
-

8 

9 
lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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14 
15 
16 
17 

IV. RIESGOS Y EXIGENCIAS LABORALES 

A continuación conteste SI sólo cuando esté excesiva o constantemente expuesto(a) a 
alguna de las 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:

Si Ñ 

1. Calor 
2. Frío 
3. Cambios bruscos de temperatura 
4. Falta de ventilación

- 

5. Humedad 
6. Poca iluminación 
7. Mucha iluminación (deslumbramiento) 
8. Ruido

- 

9. Vibraciones 
10. Radiaciones de soldar 
11.RayosX 
12.Otras radiaciones 

13. En su puesto de trabajo está expuesto a contaminantes biológicos - 
infecciosos (virus, bacterias, hongos) -

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
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En su puesto de trabajo tiene condiciones muy peligrosas debido a: 
(Marque con una X una sola opción en cada pregunta)

S i ii 

18.Los pisos, techos, paredes, rampas o escaleras 
19.La falta de guardas, protecciones o dispositivos de paro de emergencia en 

las máquinas 
20.Las herramientas que utiliza (de mano, eléctricas o neumáticas) 
21.Las instalaciones (eléctricas, neumáticas o de gas)

- - 

22La operación, mantenimiento o limpieza de las máquinas y equipos -
- 

23.El manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias 
peligrosas

- 

24.Los equipos de soldadura y corte que utiliza
- 

25.Las compresoras o calderas en el área de labores 	 T
- - 

26.La falta de equipo y personal para la prevención, protección o combate 
contra incendios 

27.La falta de orden o limpieza 
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 NO 

1 29.Las instalaciones sanitarias (baños, regaderas o vestidores)  
30.En el comedor y tos alimentos  
31.El agua para beber

29 
30 
31 
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1 Exiaencias laborales
Su puesto de trabajo lo(a) obliga a: S i 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)
- 

40El 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.Cubrir una cuota de producción
- - 

43.Reatizar un trabajo a destajo
- 

44Soportar 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)
- - 

1 53. Realizar un trabajo que le puede ocasionar algún daño as 	 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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Si NO 
54.Su puesto de trabajo lo(a) obliga a realizar esfuerzo fisico muy pesado 	 1	 1 54 

Si contestó que NO pase a la pregunta 67. 

Las siguientes preguntas se refieren a una actividad fisica constante. Sólo conteste que 
Sí si 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:

Si NO 

55.Hombros, brazos o manos 
56.Espalda o cintura 
57.Piemas

Su puesto de trabajo lo obliga a: Si Ñ5 

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 

rSu puesto de trabajo lo obliga a: Si 1 

166.Usar
65.Usar herramientas manuales como martillo, cuchillo o pinzas 

 herramientas como pico, pata, machete o marro - -
65 
66 
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SI NO 
67.Su puesto de trabajo lo(a) obliga a adoptar posiciones incómodas o

	
67 

forzadas: 

Si contestó que NO pase a la pregunta 1 del capítulo de DAÑOS A LA SALUD. 

Las siguientes preguntas se refieren a las posiciones que usted debe adoptar para 
trabajar. Sólo conteste que SI silo que se pregunta lo lleva a cabo por 2 o más horas 
seguidas durante la jornada.

Si 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.jiene que torcer o mantener tensa la o las muñecas para trabajar ? - 
74ReaIiza 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 periquera? 

76.Utiliza pedales u otro mecanismo con los pies o las rodillas? (Si la 
respuesta es NO pase a la pregunta 79)

- 

- 
77. , Utiliza un asiento sin respaldo o es incómodo? 
78.,Los dispositivos o pedales son inestables o están mal colocados? 
79.Perrnanece 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 
arrodillado?

- -

68 
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DAÑOS A LA SALUD 

La mayoría 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 ANO, o sea, los últimos doce meses:

Si NO 
1. ¿Le zumban los oídos al terminar su jornada de trabajo? 
2. ¿Durante el último año ha notado o alguien ¡e 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 varios días? - - 
5.	 Con frecuencia se le irritan los ojos durante varios 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 varias 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 dedos 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.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. 4 En este caso tosió con flema? - - 
17.,Usted 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.jiene 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? - -

4 
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Si NO 
24. 4 Es olv,dadizo(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 dificil entender las noticias, programas o novelas que ve en la 

televisión o escucha en la radio?

- 

28.,Tiene a menudo dificultad para concentrarse?
- 

29.Se siente a menudo enojado(a) sin motivo?  
- 

30.,Se siente a menudo abatido(a) o triste  sin motivo? 
31.Le cuesta decidirse realizar actividades que usted sabe debe realizar

- - 

32.Se siente mas 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?

- - 

35Siente 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 último año? 
42.Estuvo incapacitado(a) a causa de el o los accidentes de trabajo?

- - 

43. , Ha sufrido algún accidente en trayecto durante el último año? (Si contestó 
que NO pase a la pregunta 46)

- 

".¿Ha tenido más de un accidente en trayecto durante el último año ? 
45. tEstuvo incapacitado(a) a causa de el o los accidentes en trayecto?

- 

46.Se siente a menudo triste o infeliz?
- - 

1 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 difícil entablar conversación y siente deseos de 
separarse del grupo? 

52. c , Desearía desentenderse de los problemas que le aquejan?
- - 

53. tSe considera usted nervioso?
- - 

54.tTiene miedo sin motivo?
- 

55.,Le cuesta trabajo dormirse o permanecer dormido? 
56. tSe preocupa demasiado por contrariedades insignificantes?

- - 

57. tSe siente con frecuencia preocupado? 
58. , Ha tenido alguna vez un padecimiento nervioso? 
59.Ha estado usted anteriormente hospitalizado en alguna institución para 

enfermos mentales o nerviosos?

- -
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Si NO 
60Frecuenternente 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.E1 dolor de cabeza se presenta cuando está nervioso(a) o irritable?
- 
-

- 
- 

5.,E1 dolor de cabeza es tan fuerte que le impide trabajar? 
6.,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.jiene a menudo molestias en el corazón o en el pecho? 
71.¿A veces siente que se le quiere salir el corazón?

- - 

72. ¿Frecuentemente le es dificil respirar?
- - 

73Padece usted de palpitaciones frecuentemente, sin ninguna razón 
aparente?

- 

74.jiene mal apetito?
- - 

75Sufre constantemente de estreñimiento o diarrea? -
- 
- 

76. L Muy a menudo siente usted el estómago revuelto? 
77.Padece frecuentemente de náuseas o vómitos?

- 

78.Sufie de indigestión a menudo?
- 

79. ¿Frecuentemente tiene dolores de estómago o enfermedades del 
mismo?

- 

80.jrabajan mal su estómago y sus intestinos? 
81 . , Cuando acaba de comer, siente tan fuertes dolores de estómago que le 

hacen doblarse? 
82. , Usualmente tiene dificultades en su digestión? 
83. ¿Frecuentemente sufre de malestar porque se llena de gases?

- - 
- 

84,Le ha dicho algún médico que tiene úlcera en el estómago?
- 
-
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El siguiente bloque de preguntas contéstelas 
de acuerdo a lo que siente en este momento:

Si Ñ 

85.,Siente pesadez en la cabeza? 
86.Siente el cuerpo cansado? - - 
87.jiene cansancio en las piernas? - - 
88. ,Tene deseos de bostezar? - - 
89.,Siente la cabeza aturdida, atontada? 
90.,Esta soñoliento(a) (con sueño)?

- 
- - 

91. tSiente la vista cansada? 
92.Siente rigidez o torpeza en los movimientos? - 
93.Se siente poco firme e inseguro(a) al estar de pie? 
94jiene deseos de acostarse? - - 
95. , Siente 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 ponerle interés a las cosas? 
100. ¿Se le olvidan fácilmente las cosas?

- - 

101. ¿Le falta confianza en si mismo(a)?
- 
-

- 

1 02Se siente ansioso(a)? 
103. , Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en una misma postura? 
104 ,Se le agotó la paciencia? 
105.Tiene dolor de cabeza?

- 
-

- 
- 

1 06.Siente los hombros entumecidos? 
1 07 ,Tiene dolor de espalda?

- 
- - 

108.Siente opresión al respirar? - - 
109jiene sed? - - 
11 O jiene la voz ronca? - - 
111 .Se siente mareado(a)? 
1 12.Le tiemblan los párpados?

- - 

113. ¿Tiene temblor en las piernas o los brazos? - 
1 14.Se siente mal?

-
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¿Ha padecido en el último año alguna lesión en alguna de las 
siguientes partes del cuerpo QUE LE DIFICULTE O IMPIDA 

TRABAJAR?

Si NO 

11 5.Cuello 
116.Hombros, codos, muñecas o manos - 
1 17.Espalda. cintura, caderas o asentaderas - - 
11 8,Muslos. rodillas, tobillos o pies - - 
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

Si 
-

NO 
1 23.Fuma actualmente o fumó cigarrillos en alguna época de su vida? (Si 

contestó que NO pase a la pregunta 126) - - 

115 
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123 

124. ¿Cuántos años ha fumado o fumó?
	

124
 

125.En promedio cuántos cigarrillos fuma o fumó al día?
	

125

Durante el último año le ha diagnosticado un médico alguna de las 
siguientes enfermedades:

'í" NO 

126.Hipertensión arteria¡ (presión alta) 
127.Enfermedad coronaria (infarto, angina de pecho) - - 
1 28.Lumbalgia, lumbago o ciática - - 
129. Reumatismo 
1 30.Gastritis, úlcera gástrica, colon irritable o colitis nerviosa - 
131 Neurosis 
1 32.Várices 
133.Bronguitis aguda o crónica - - 
1 34.Asma 
135. Hernia hiatal, umbilical o inguinal - - 
136.Hipoacusia o sordera 
137. Diabetes 
1 38.Anemia u otra enfermedad de la sangre - - 
1 39.Cistitis o alguna enfermedad de los riñones -
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