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PRESENTACIÓN 

La idónea comunicación de resultados a defender en el examen para obtener el 

grado de maestra en ciencias en salud en el trabajo, la presento desglosada en 

dos partes. 

La primera parte comprende el informe final del proceso de investigación realizado 

en una empresa de autopartes para identificar las diferencias y similitudes de las 

condiciones de trabajo de los grupos estudiados y la relación de éstas con la salud 

de los trabajadores. 

El informe será entregado a la empresa donde se llevó a cabo la investigación, 

con la finalidad de que se conozcan los resultados obtenidos de ella y se valore la 

conveniencia de aplicar las medidas recomendadas, a fin de mejorar las 

condiciones de trabajo y reducir la prevalencia de los trastornos identificados a 

través de la investigación. 

La segunda parte contiene al artículo científico denominado "Repercusiones del 

proceso laboral en la salud de los trabajadores de producción y administrativos de 

una empresa de autopartes", en el cual se resumen los hallazgos más importantes 

de la investigación, que será publicado próximamente.
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la industria manufacturera se produce en la segunda mitad del siglo 

XX, en particular la automotriz, la cual se organizó para armar y producir vehículos; 

actuó a manera de paradigma de la industrialización. Se establecieron así, en zonas 

privilegiadas, complejos de industrias complementarias, desde el acero hasta las 

autopartes. 

El perfil de los trabajadores correspondía a un proceso productivo con una clara 

división del trabajo, con una estructura jerárquica lineal en las empresas, la 

producción en cadena y la homogeneización del producto, que se asemejaba al 

modelo fordista. Esto expuso a los trabajadores a nuevos riesgos y exigencias, por lo 

tanto, originó cambios en su morbilidad (GaI!art, 2000). 

En la última década del siglo XX, surgió una nueva organización del trabajo basada 

en células productivas responsables de los estándares de producción y calidad; 

esto originó la producción flexible y la aceptación de formas más horizontales de 

organización, cambios que afectaron la estructura de la fuerza de trabajo, la 

jerarquía y la naturaleza de los riesgos y exigencias a los que se expone el 

trabajador (Ga!Iart, 1999). 

La revolución científico-tecnológica ha transformado radicalmente al sistema 

productivo, la organización del trabajo, la distribución, comercialización y consumo a 
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partir de la escala mundial con la que las trasnacionales organizan la producción y la 

realización de sus mercancías (Morales, 2000). 

Especialmente la introducción de la microelectrónica y el incremento de las 

comunicaciones, modificó los procesos y permitió integrar actividades realizadas en 

diversos lugares, reduciendo tiempos, espacios y el tamaño de las unidades 

productivas. El papel crucial de la comercialización y la logística obligaron al 

trabajador a un manejo de saberes y competencias sobre la nueva tecnología. 

La consecuencia para los trabajadores fue una mayor necesidad de polifuncionalidad y 

la exigencia de gestionar procesos aun en niveles ocupacionales relativamente bajos 

(Githay, 1994; Novick y Gallart, 1997). 

En los métodos toyotistas en general y en la calidad total en particular, es una 

exigencia evaluar los resultados, así como, tomar decisiones en tiempo real en 

condiciones de relativa incertidumbre y en niveles organizacionales que anteriormente 

sólo implicaban ejecución repetitiva. 

La reestructuración mundial de la industria automotriz ha motivado reflexiones y 

debates en torno al futuro de las empresas fabricantes de autopartes de los paises 

en desarrollo. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otros países, en México un 

grupo de empresas nacionales ha logrado permanecer en la primera línea de la 

cadena de proveeduría gracias a su trayectoria tecnológica y sus relaciones de 

cooperación con las empresas terminales y sus socios tecnológicos, ello ha 
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determinado cambios drásticos en las condiciones de trabajo y la salud de los 

trabajadores. 

La industria mexicana de autopartes está conformada por más de 820 fabricantes 

que en el año 2001 dieron empleo a más de 270 mil personas, es decir, el 10% del 

empleo manufacturero del país. El monto de sus ventas fue de 25 mil millones de 

dólares, lo que representa el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector 

manufacturero, lo cual lo coloca como el segundo exportador más importante del 

sector citado (Industria Nacional de Autopartes, 2002). 

Su producción ha crecido tanto como la industria terminal, desde los años ochenta, a 

tasas superiores que la industria manufacturera. Ello, debido al profundo cambio en los 

métodos y procesos productivos hacia una manufactura "flexible" (capacidad de 

producir una amplia y cambiante gama de productos sobre pedido, usando maquinaria 

reprogramable flexible, así como, trabajadores multicalificados), basada en la 

ingeniería simultánea, la calidad total y el justo a tiempo. (Sayer, y Walker, 1988). 

Se señala en estudios como los de Morales, 1994; Micheli, 1994; Ramírez, 1997; así 

como en el de Domínguez y Brown, 1998, que los cambios radicales en los métodos 

y los procesos productivos fueron: el diseño y la manufactura auxiliados por 

programas computacionales, la automatización de procesos, la robótica, los sistemas 

de manufactura flexible, la logística justo a tiempo, la supervisión integrada al 

proceso, el control estadístico y la calidad totaL
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Con base en las características de la organización del proceso de trabajo de esta 

industria, se consideró estudiar y analizar las condiciones laborales, los principales 

riesgos, exigencias y problemas de salud en cuatro grupos de trabajadores (tres de 

producción y uno administrativo), haciendo énfasis en los padecimientos relacionados 

con la exposición a riesgos físicos - químicos; exigencias relacionadas con el tipo de 

trabajo y las formas de organización laboral. 

Por ello, entre otros factores, el estudio se enfoca a: cómo está organizado el trabajo, 

cuáles son los ritmos del mismo, qué responsabilidad tienen los trabajadores sobre 

éste, cómo es la supervisión que les realizan a los empleados, cuáles son sus 

horarios, turnos y descansos. Asimismo, conocer el tipo de herramienta que utilizan 

durante el desarrollo de sus actividades y las características de su medio ambiente 

laboral. 

Los supuestos de la investigación fueron: 

Los trabajadores de producción tienen mayor exposición (multiexposición) a los 

diversos riesgos y exigencias laborales, en relación con los trabajadores 

administrativos. 

.- Los operadores de producción presentan mayores daños a la salud como 

consecuencia de su mayor exposición a riesgos y exigencias que el personal 

administrativo.



Los operarios de laminados comprimidos laboran en las peores condiciones de 

trabajo, por lo tanto, son mayores sus riesgos, exigencias y problemas de salud, 

en comparación con el resto de los grupos estudiados. 

La constante transformación y desarrollo de la tecnología de la industria de 

autopartes permite suponer que se han generado nuevos riesgos y exigencias, lo 

cual se ha reflejado en la presencia de algunos signos y síntomas patológicos en los 

trabajadores de esta rama industrial. 

Por la forma en que están organizadas las empresas de autopartes para su 

funcionamiento, se puede decir que, los procesos laborales en las diferentes áreas o 

secciones de las mismas son distintos entre sí, por lo que los riesgos y exigencias a que 

están expuestos los trabajadores, hace suponer que producen daños diferentes en su 

salud. 

Para demostrar los supuestos planteados, nos propusimos los siguientes objetivos: 

. Obtener con base en las condiciones de trabajo, el perfil de daños a la salud, así 

como la tipología de riesgos y exigencias de los grupos de trabajadores 

seleccionados. 

Establecer la relación que existe entre los riesgos, las exigencias laborales y los 

problemas de salud de los trabajadores.
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- Determinar las semejanzas y diferencias en cuanto a problemas de salud 

relacionados con exposición a riesgos físicos—químicos y con exigencias 

relacionadas con el tipo de trabajo y las formas de organización laboral. 

>1 Proponer diversas recomendaciones a partir de los resultados obtenidos, con el 

objeto de disminuir o eliminar aquellas condiciones laborales que estén siendo 

nocivas para la salud de los trabajadores. 

Se aplicó una propuesta metodológica que permite conocer la situación laboral y de 

salud de los trabajadores de diversas empresas, desde una perspectiva integradora a 

través del programa de evaluación y seguimiento de la salud de los trabajadores 

(PROESSAT); el cual, se utilizó como instrumento base para comprobar el impacto 

que tiene el proceso laboral en la salud de los trabajadores. 

El identificar la relación que existe entre las condiciones de trabajo, los riesgos y las 

exigencias laborales con los daños a la salud de los trabajadores, nos permite 

proponer soluciones que mejoren dichas condiciones. 

En el Capítulo l se revisan antecedentes de las corrientes para el estudio de la salud 

laboral, sus conceptos generales, las características de la fuerza laboral y el proceso 

de trabajo de la industria de autopartes. 

El Capítulo II describe la metodología utilizada: población, grupo en estudio e instrumentos.

8



los 

del 

la



1. ANTECEDENTES 

1. MARCO CONCEPTUAL 

En este rubro se abordan los ejes conceptuales básicos que rigen el presente 

trabajo. Se hace una diferenciación entre cómo se estudian los problemas de salud 

del ámbito laboral a través de la corriente tradicional, que corresponde a la medicina 

del trabajo, y la actual concepción de salud en el trabajo. También se definen los 

conceptos generales relativos al proceso de trabajo, daños a la salud, y a seguridad 

e higiene. 

1.1 CORRIENTES PARA EL ESTUDIO DE LA SALUD LABORAL. 

Las diversas corrientes que se han desarrollado para el estudio de la salud en el 

trabajo se pueden agrupar en dos grandes grupos: la medicina ocupacional 

tradicional y la corriente de salud en el trabajo (Laurel!, 1987). 

Las corrientes que se enmarcan en la medicina ocupacional tradicional, buscan el 

referente empírico de los daños en las causas inmediatas con explicaciones 

unicausales de tipo biológico individual. Centran su atención en el ambiente de 

trabajo, en los riesgos presentes y observables, circunscribiéndose a lo que es 

formalmente reconocido como accidentes o enfermedades del trabajo.
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Esta propuesta no explica las causas últimas de la morbimortalidad en relación con el 

trabajo, y además, excluye los aspectos subjetivos y psicológicos. 

Generalmente propone soluciones relacionadas con la observancia de reglas 

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

(Noriega, 2001). 

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

como grupo social, desde el inicio de sus luchas por mejoras en sus condiciones de 

trabajo, hoy en día resulta insuficiente y limitado para comprender y dar respuesta a 

la totalidad de los problemas de salud en el mundo laboral. 

La salud en el trabajo busca la explicación del daño a la salud no sólo en el nivel 

biológico sino también en el nivel social, colectivo, y también en lo psicológico 

(Noriega, 1989; Martínez, 1997). 

Reconoce la estrecha relación que existe entre el proceso de producción y las 

respuestas individuales y colectivas de los trabajadores, (Noriega, 1989; Martínez, 

1997), por lo tanto, las medidas de solución que propone son fundamentalmente de 

tipo colectivo y de carácter preventivo (Stellman y cols., 1986), orientado a eliminar 

el riesgo desde los procesos de producción. 

Considera que la evaluación objetiva de los daños en la salud de los trabajadores, no 

es posible si sólo se circunscribe a los límites fijados por la legislación y que el



conocimiento científico puede ser apoyado por la experiencia de los propios 

trabajadores (Laurel!, 1987; Noriega, 1989). 

1.2 CONCEPTOS GENERALES 

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

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

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

producto de la transformación tecnológica, incluida la fragmentación de procesos, la 

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

grado las estructuras ocupacionales. Se trata de un gigantesco reciclamiento y adaptación 

mundial del trabajo (De la Peña, 1994). 

No obstante lo anterior, aún es posible enunciar conceptos que siguen siendo tanto 

válidos como útiles para comprender y explicar algunas relaciones entre los procesos 

de producción y la salud de los trabajadores. 

A continuación se definirán los principales conceptos que se incorporarán en 

este trabajo.
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1.2.1 PROCESO DE TRABAJO. 

Entendemos el trabajo como la actividad humana cuyo objetivo es la generación de 

bienes para la satisfacción de las necesidades humanas a través de la 

transformación de la naturaleza-

En sentido general, el proceso de trabajo, se compone de cuatro elementos: los 

objetos, los instrumentos o medios de trabajo, el trabajo mismo (la actividad de los 

trabajadores, o sea, la puesta en acción de su fuerza de trabajo); y de alguna forma o 

formas de organización y división del trabajo. Del modo como se combinen estos 

cuatro elementos, dependerán, en gran parte, las características de la salud y de la 

enfermedad de los trabajadores (Noriega, 2001). 

1.2.2 RIESGOS Y EXIGENCIAS LABORALES 

Los riesgos son entendidos como aquellos elementos potencialmente nocivos en los 

centros laborales, derivados de los medios de producción, es decir de los objetos o 

los medios de trabajo. La tipología de los riesgos, se divide en cuatro grandes grupos 

(Alvear y Villegas, 1989). 

1. Riesgos derivados de la utilización de los medios de trabajo. 

2. Riesgos derivados de los objetos de trabajo y de las transformaciones que sufren. 

3. Riesgos que los medios de trabajo representan en sí mismos.
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4. Riesgos por las condiciones insalubres o de falta de higiene. 

Por otro lado, las exigencias son los elementos potencialmente nocivos para la 

salud, que se generan del trabajo y de las formas de organización y división interna 

del proceso laboral. La tipología de las exigencias, se puede llevar a cabo bajo las 

siguientes situaciones: 

1. Exigencias en función del tiempo de trabajo 

2. Exigencias en función de la cantidad e intensidad del trabajo: 

3. Exigencias en función de la vigilancia del trabajo: 

4. Exigencias en función del tipo de actividad: 

5. Exigencias en función de la calidad del trabajo: 

Se puede decir que los riesgos y las exigencias son equivalentes y que ambos son 

consecuencia de los elementos centrales del proceso laboral, aunque los riesgos 

son elementos presentes en el proceso, pero independientes de los trabajadores, 

mientras que las exigencias son elementos presentes, pero que sólo existen en 

asociación con los trabajadores (Noriega, 2001). 

1.2.3 SALUD Y ENFERMEDAD EN EL TRABAJO 

El proceso salud-enfermedad desde el punto de vista epidemiológico, es la síntesis 

de un conjunto de determinaciones que operan en una sociedad concreta y que 
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producen en los diferentes grupos la aparición de riesgos o potencialidades 

características, los cuales a su vez se manifiestan en forma de perfiles o patrones de 

enfermedad o de salud (Breilh, 1982). 

Podemos entender a la salud y a la enfermedad como atributos de la vida humana, 

presentes en cualquier sociedad pasada, presente y futura. Estos atributos varían de 

una sociedad a otra y como características humanas están presentes en toda la 

sociedad (Noriega, 2001). 

Para conocer con mayor precisión qué son la salud y la enfermedad, se deben 

abordar en los siguientes niveles (Noriega, 2001): 

a) Nivel biológico u orgánico. 

b) Nivel individual humano o biopsíquico. 

c) Nivel colectivo o social. 

1.2.4 SEGURIDAD E HIGIENE 

De acuerdo a Betancourt (1999), la higiene y seguridad industrial" se encarga del 

conocimiento e intervención en las condiciones de trabajo, es decir de destacar, 

evaluar y corregir los denominados "riesgos del trabajo".

15



Las condiciones de trabajo susceptibles de ocasionar alteraciones en la salud de la 

población laboral no es una exclusividad del sector industrial. En la época actual, 

antes de hablar de "higiene y seguridad industrial" es mejor hablar de "seguridad 

laboral" o de "seguridad en el trabajo". La "higiene" es consustancial a la 

seguridad (Betancourt, 1999). 

La literatura define a la seguridad en el trabajo como: 

La seguridad e higiene tiene por objeto la prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades de trabajo que se puedan generar en los centros de trabajo. La 

seguridad en el trabajo, tiene como fin la identificación y localización de los riesgos 

potenciales, su evaluación y el establecimiento de medidas para evitar la ocurrencia 

de accidentes del trabajo, y en el caso de los que lleguen a consumarse, impedir su 

recurrencia (Ley Federal del Trabajo, 1994). 

Se encarga del conocimiento e intervención en las condiciones de trabajo, es 

decir detectar, evaluar y corregir los denominados "riesgos de trabajo" 

(FUNSAD-OPSIOMS, 1999). 

Son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de 

trabajo, para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que 

intervienen en los procesos y actividades de trabajo, con el objeto de establecer 

medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, a 
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fin de conservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como evitar 

cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo (STPS, 1997). 

Ciencia y arte que tiene por objeto el reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores ambientales o tensiones que se originen en el lugar de trabajo y 

que puedan causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar, o 

incomodidades e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de la 

comunidad (AJHA, 1984). 

Se pueden identificar en la definiciones anteriores tres adjetivos comunes, que son: 

reconocimiento (sensorial), evaluación y control, enfocados a las condiciones 

laborales, ya que el conocimiento adecuado de éstos, permite inferir sobre los 

problemas de salud que puede sufrir la población laboral. Por ello, se puede decir, 

que la dinámica entre condiciones de trabajo y salud es insoslayable. 

La noción de 'seguridad y salud en el trabajo" es sostenida en la actualidad por la 

Organización Internacional del Trabajo, partiendo de la idea que el elemento central 

de la relación salud-trabajo se encuentra en las "condiciones y medio ambiente de 

trabajo". Dentro de este referente teórico, la seguridad o inseguridad en el trabajo, 

son los que definen los cambios en la salud de los trabajadores. 

Para muchos técnicos (ingenieros, técnicos en seguridad y miembros del equipo de 

salud), las condiciones y el medio ambiente de trabajo son vistas exclusivamente como la 

presencia de los denominados "riesgos de trabajo". Características del nombrado 
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'microclima laboral', es decir, particularidades de los locales, de las máquinas, de las 

herramientas, del ruido, la temperatura, de las sustancias químicas, de las vibraciones, en 

fin, de todo aquello que sólo se puede ver y tocar (Betancourt, 1999). 

Nuestro país cuenta con una cantidad considerable de disposiciones legales 

relacionadas con la salud en el trabajo, tanto de carácter técnico como metodológico y 

práctico. El fundamento de estos preceptos se encuentra en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 1917). 

A partir de este documento se han derivado leyes, reglamentos, y normas, así 

como firmado convenios de carácter internacional, los cuales abordan, según 

especificidad y ámbito de influencia, los diversos aspectos de la salud laboral en 

México (Francc, 1999). 

En cuanto a leyes se destacan la Ley Federal del Trabajo, Ley General de Salud, 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley del 

Seguro Social. 

Para el caso de los reglamentos se distingue por su importancia el Reglamento 

Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. También se tiene una 

cifra respetable de Normas Oficiales Mexicanas que revisan, entre otros aspectos 

relevantes, los de seguridad e higiene, vigilancia epidemiológica y contaminación 

ambiental. Además, México tiene signados y confirmados con la Organización 
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Internacional del Trabajo, buen número de convenios en salud laboral y seguridad e 

higiene (Franco, 1999). 

2. MARCO DE REFERENCIA 

Este apartado incluye aspectos relevantes de las relaciones productivas que 

establecen las empresas en un espacio dado y las cualidades de los recursos 

humanos que hacen referencia a un nivel intermedio entre los saberes y las 

habilidades. 

En la primera sección se presenta el proceso de industrialización experimentado por 

México desde la Gran Depresión, seguido del boom petrolero, hasta la apertura 

económica. La segunda sección trata aspectos relevantes de la situación que 

guarda la industria automotriz en México. Se presenta brevemente el perfil de la 

industria de autopartes, así como la normatividad y las competencias laborales. 

Por último se hace referencia a la situación de salud en el trabajo en México. 

2.1 PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN MÉXICO 

Como ha sucedido en otros países de América Latina, la industrialización en México 

se caracteriza como un proceso en dos fases. En la primera, el proceso se define por 
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la expansión y protección del mercado nacional. Esta fase ha sido denominada como 

industrialización por sustitución de importaciones (Carrillo y Ramírez, 1997). 

La segunda fase se caracteriza por la conformación de un nuevo modelo basado en 

la eliminación de las barreras comerciales y el fomento a las exportaciones 

manufactureras. Se trata de un largo y difícil periodo de transición hacia lo que se ha 

definido como la modernización del aparato productivo, esto es, la transformación de 

una industria protegida hacia otra con capacidad para competir en el mercado 

mundial (Carrillo y Ramírez, 1997). 

A continuación, se presenta el análisis de estas dos fases. 

La gran depresión de 1929 empezó en Estados Unidos y tuvo un enorme impacto sobre 

la economía mundial, sobre todo en América Latina, y México no fue la excepción. 

El impacto real de la gran depresión fue un choque en la demanda que produjo una 

reducción acumulada en el Producto Interno Bruto (PIB) de 18% entre 1929 y 1932. El 

sector agrícola no se vio tan afectado mientras que la producción industrial se desplomé 

31%. El desempleo creció y los salarios reales disminuyeron, situación que fue agravada 

por la deportación de los Estados Unidos de aproximadamente 300 mil inmigrantes 

mexicanos (Carreras, 1974). 

La presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940) marcó una reestructuración del 

Estado y de sus relaciones con la sociedad y la economía. Una intensiva reforma 

20



agraria apoyada por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, beneficié a más de un 

millón de familias, alrededor de una tercera parte de la población de entonces, lo 

que estimuló el movimiento de recursos privados del comercio agrícola a la 

industria (Hernández, 1993). 

Durante los años 30, el sector industrial fue claramente el motor del crecimiento 

económico, incrementé su participación en el PIB de 15% en 1929 a 19% en 1940. 

La industrialización por medio de la sustitución de importaciones fue fundamental. A 

dos años de iniciada la Segunda Guerra Mundial, la economía mexicana entró en un 

nuevo periodo de expansión. La noción de que la prosperidad económica iba de la 

mano con la industrialización y la urbanización se convirtió en la norma en las 

administraciones post-cardenistas, y la mayoría de los esfuerzos gubernamentales 

se enfocaron a expandir la infraestructura económica en beneficio de Ja industria, el 

comercio y las ciudades (Aguilar y Meyer, 1989). 

Las exportaciones a un mayor ritmo que las importaciones, esencialmente porque el 

tipo de cambio había estado flotando y se había depreciado en 15% desde la 

devaluación de 1938. De 1940 a 1945 las importaciones en dólares crecieron a un 

ritmo anual de 22% (Ortiz, 1953). 

El grupo industrial más importante en los años cuarenta fue el textil de algodón, junto 

con el de alimentos, bebidas y tabaco, que a su vez impulsaron a otros sectores que 

no eran comerciales como la construcción (Cárdenas, 2001).
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A lo largo de los años 50, la industria que sustituía importaciones se hacia 

acreedora en forma automática a una protección total de la competencia externa. 

Esto es, tan pronto como una empresa asentada en México, establecida con capital 

nacional o extranjero, empezaba a producir un bien que hasta el momento había 

sido importado, el gobierno implementaba cuotas para protegerlo. La idea de 

proteger a la industria nacional se convirtió en una estrategia habitual de desarrollo 

económico (Cárdenas, 2001). 

Se observó un boom importante de inversiones, la mayor parte realizadas por el 

sector privado en las áreas manufacturera, financiera y en otras ramas del sector 

servicios. La proporción del producto nacional pasó de 14% en 1950 a 17% en 

1960 (Cárdenas, 1994). 

Esencialmente, el crecimiento acelerado de la economía en general, con un promedio 

anual de 6.2% en 1950-62, y del sector industrial en lo particular, con 7.3%, fue el 

resultado del rápido crecimiento de la inversión privada, a su vez estimulada por la 

estrategia de proteger a los productores internos y proveerlos de un mercado cautivo. 

Era típico que Nafinsa invirtiera recursos en una empresa, como un accionista 

minoritario. Si esa empresa era exitosa, entonces reducía su participación a un monto 

simbólico. Pero si amenazaba con quebrar, los otros socios (privados) "solicitaban" a 

Nafinsa que adquiriera sus acciones, y con ellas la propiedad de la empresa.
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Las razones por las que el gobierno aceptaba eran básicamente dos: evitar el desempleo, 

y por que la empresa era considerada como importante para el desarrollo económico. Esa 

política marca el arranque de lo que acabaría siendo un masivo y heterogéneo sector 

público paraestatal (Cárdenas, 2001). 

El deterioro del modelo sustitutivo inició desde mediados de los setenta, pero el auge 

petrolero que vivió México postergó los ajustes hasta 1982, año en que estalló la llamada 

crisis de la deuda externa (Carrillo y Ramírez, 1997). 

El cambio sexenal de gobierno, que coincidió con los primeros meses de la crisis, 

facilitó el cambio de políticas macroeconómicas (The Economist, 1993). 

El manejo de la estabilidad macroeconómica fue combinado con un programa de 

reformas estructurales que incluyeron la privatización de las empresas estatales, la 

liberación de las importaciones, la promoción de las actividades de exportación 

(incluyendo actividades maquiladcras) y una considerable desregulación en todas las 

esferas, particularmente en aquellas que afectaban la inversión extranjera directa 

(IED) (Carrillo y Ramírez, 1997). 

México pasó del aislamiento a una creciente integración en la economía internacional. 

Indicativo de ello fue la adhesión en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT) y su incorporación en 1994 como miembro de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TI-CAN) (Carrillo y Ramírez, 1997).
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A partir de 1987, el gobierno inició un extenso proceso de privatización de activos 

públicos que resultó en la en la reducción de 638 empresas estatales (de 744 en 

1982 a 106 en 1992), por medio de su venta, liquidación o reincorporación. La 

mayoría de las ventas fueron usadas para disminuir la deuda gubernamental (Lustig, 

1992; Rossel y Viladomíu, 1992). 

La tardía apertura económica tuvo su contraparte en las políticas de educación y 

capacitación para el trabajo al modificar el sentido de la promoción pública de los 

recursos humanos para la industria y la economía, desplazando la atención 

gubernamental de la oferta hacia la demanda. 

En agosto de 1995, se creó un sistema de normalización y certificación de 

competencias laborales", relacionada con las iniciativas para integrar comercialmente al 

país con sus vecinos del norte. El sistema consiste en la promoción de la capacitación 

modular, previa definición y posterior certificación de las capacidades necesarias para la 

industria y la economía (Carrillo y Ramírez, 1996). 

Su finalidad es renovar los sistemas educativos y los procesos de capacitación para 

adecuarlos a organizaciones más eficientes, capaces de sobrevivir y desarrollarse 

en mercados más competitivos. Se habla no sólo de ampliar la cobertura y calidad 

de la capacitación, sino también de modificar su orientación y sus contenidos para 

dotar a los trabajadores de nuevas capacidades que le permitan resolver 

situaciones de trabajo diversas y cambiantes (Hernández, 1996), particularmente 
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contar con una certificación de sus competencias normalizadas para tener una 

mejor movilidad inter e intrasectorial. 

En síntesis, las políticas de ajuste cambiaron la orientación de la producción del 

mercado interno por el de exportación, desregularon diversas industrias prioritarias, 

quitaron trabas para atraer nueva inversión extranjera directa y crearon sistemas 

paralelos que acompañan al nuevo modelo industrial, como el sistema de 

normalización y certificación de las competencias laborales. 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MEXICANA AUTOMOTRIZ Y DE 

AUTOPARTES 

La industria automotriz es considerada como pilar del actual modelo de desarrollo 

industrial. Su influencia va desde la balanza comercial, generación de empleos, 

cadenas productivas y desarrollo tecnológico (Jiménez, 1996). 

Con base en sucesivos decretos presidenciales, el primero en 1962 y el último en 

1989, el gobierno mexicano ha impulsado el desarrollo de este sector industrial a 

través de políticas orientadas a dos objetivos principales: la integración nacional de la 

industria y la expansión de sus exportaciones. 

Una característica fundamental de la política automotriz fue la de mantener 

equilibrada la inversión extranjera directa (IED) con la inversión mexicana, se 
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aceptó que la industria terminal (los productores o ensambladores) quedara bajo 

el control de la IED, a cambio de conservar la industria de autopartes en manos 

del capital nacional mayoritario (asociado o no al capital extranjero). Para lograr 

ese equilibrio las reglas de la política automotriz consideraron disposiciones como 

(Jiménez, 1996): 

1. Que las empresas productoras de autopartes tengan mayor capital mexicano. 

2. Que exista un mínimo de contenido nacional en la fabricación de vehículos. 

3. Que no se permita la integración vertical de la industria terminal. 

El decreto regulador de la industria maquiladora de exportación promulgado en 

1972, sentó las bases para que se establecieran las maquiladoras de autopartes 

y, en este sentido, la industria maquiladora bien puede considerarse como la fase 

inicial que probó la viabilidad y el éxito de un modelo basado en la exportación, 

para el resto del país. 

En lo que respecta al sector terminal, el 20 de junio de 1977 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación un decreto sobre la industria automotriz, en éste se 

reformularon las reglas sobre las cuales se intentaba etablecer un nuevo estilo de 

industrialización orientado a la exportación cuyas metas fundamentales eran reducir 

los déficits de la balanza de pagos; generar divisas; crear empleos y polos o 

conglomerados industriales.
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A. LA REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL 

La industria automotriz a nivel mundial es pionera en la reconversión de sus 

procesos productivos marcando la tendencia a desconcentrar ciertas fases. Esto se 

refiere a que una gama de empresas se encargan de surtir las partes que se 

ensamblan en las grandes empresas armadoras. Se afirma que en la actualidad el 

85% de la fabricación de piezas se producen fuera de las plantas armadoras (Bueno, 

1995), así se manifiesta la importancia del rol que tienen las empresa de autopartes y 

la relación que existe con las terminales. 

La reestructuración, entendida como adaptación de tecnologías, nuevas formas de 

organización del trabajo y establecimiento de renovadas relaciones laborales, entró 

en las plantas de ensamblaje y maquiladoras del norte del país y relegó a la 

industrialización hacia dentro, con ello la dicotomía entre industria terminal e industria 

de autopartes (con que se caracterizó al modelo de industrialización por substitución 

de importaciones) ha quedado analíticamente, rebasada. 

La complejidad actual de la 1AM, se manifiesta en la coexistencia de varios 

subsectores: 

1. El terminal tradicional orientado fundamentalmente hacia el mercado interno; 

2. Las autopartes que abastecen al subsector anterior y al exportador; 

3. La industria maquiladora de autopartes para la exportación; y
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4. Las grandes empresas que ensamblan autos y fabrican motores para la 

exportación. 

B. LA HETEROGENEIDAD 

En la 1AM, podemos manifestar que no existe un proceso tecnológico homogéneo 

(automatización flexible y estandarización) en virtud que en 85 plantas automotrices en el 

norte del país observaron gran heterogeneidad productiva, tecnológica así como en el 

empleo de trabajadores. Las diferenciaciones no sólo se presentaron entre empresas 

automatizadas productoras de motores y empresas maquiladoras de cables para el 

sistema eléctrico, sino entre cada tipo de empresa y entre departamentos y plantas en un 

mismo domicilio fabril. (Carrillo. 1987). 

El mercado de las empresas de autopartes, de diverso tamaño, está orientado a 

la producción de refacciones y piezas originales tanto para el mercado interno 

como para la exportación directa e indirecta: esto último a través de las 

armadoras (Jiménez, 1996). 

Estas empresas se especializan en un producto, acaparando casi la totalidad del 

mercado interno, abasteciendo por igual a las armadoras existentes en el país y 

colocando parte de su producción al extranjero. Sobre todo en los Estados Unidos 

de Norteamérica, la posición que guarda esta industria en la economía ha sido 

impulsada por el gobierno de diversas maneras: en la ampliación de infraestructura 
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y subsidios para su uso, en incentivos a la inversión extranjera y apoyos por la vía 

legal (Jiménez, 1996). 

La sustitución del proteccionismo por una apertura de los mercados, propicié 

que empresas de autopartes de diversos paises tuviesen interés en instalar 

plantas en México, entrando en condiciones de competencia desleal, utilizando 

el mecanismo de dumping para reducir costos, de esta manera la alternativa 

viable para aquellos que quieren permanecer en el mercado es la formación de 

alianzas estratégicas, buscando socios tecnológicos extranjeros que además de 

proporcionar tecnología de punta, les permita afianzar el mercado nacional y 

crecer hasta el exterior (Jiménez, 1996). 

Otra estrategia que en ocasiones se complementaría con la anterior es integrarse a 

un corporativo que les puedan dar solvencia financiera, algunas empresas de menor 

tamaño, han optado por maquilar partes del proceso para empresas de autopartes 

más fuertes (subcontratación). En los últimos años la industria de autopartes ha 

vivido en un mercado nacional recesivo, situación que se agudizó durante el año de 

1995 en que la venta interna disminuyó 70.4% (Ruiz.1995). 

A este problema comercial se aunó el de tipo financiero, por el hecho de que muchas de 

estas empresas, con el objeto de aprovechar las nuevas reglas del juego del mercado 

internacional, optaron por realizar fuertes inversiones en maquinaria contrayendo 

préstamos tanto en dólares como en pesos, los efectos de esta crisis ha repercutido 

directamente en los trabajadores suscitándose recortes masivos de personal,



cancelación de programas de capacitación, disminución de horas y hasta de días de 

trabajo (Jiménez, 1996). 

Aquellas plantas que se han mantenido a flote son las que producen para el mercado 

mundial, lo que muestra que algunas de las empresas de este ramo ya están 

preparadas para competir en el mercado internacional "la industria de autopartes 

realiza el 11 % de las exportaciones mexicanas" (Cuevas. 1996). 

Los mecanismos de contratación individual de los trabajadores, la delimitación de las 

categorías laborales, la definición del régimen de contratación (base/confianza), la 

limitación cuantitativa del trabajo eventual y los procedimientos para operar despidos o 

reajustes de personal, son elementos especificados en los contratos colectivos y la 

estructura de las calificaciones es más o menos homogénea en las distintas empresas, en 

general, responde a la típica base técnica fordista y del modelo organizativo basado en el 

taylorismo (Jiménez, 1996). 

Con la reestructuración se presentaron las siguientes transformaciones en el 

mercado de trabajo: 

1. Una relocalización geográfica del empleo, que tendió a desplazarse hacia el 

centro-norte y el norte extremo del país. 

2. La mano de obra se centralizó estadísticamente, en las plantas exportadoras y, 

sobre todo en las maquiladoras, al tiempo que geográfica y organizativamente se 

vio fragmentada y dispersada en un gran número de localidades y plantas.
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El conjunto de cambios involucrados en la evolución de la 1AM, ha tenido efectos 

importantes en la estructura de las calificaciones y en las características socio-

económicas de la mano de obra, el panorama a nivel nacional de las calificaciones 

presenta, independientemente de su significado, una pérdida para los trabajadores 

en el contenido del trabajo. 

La reintegración de funciones y la polivalencia, se han encuadrado en las 

reelaboraciones de la reglamentación laboral, que han implicado tanto la 

reducción de categorías y especialidades, como su segmentación hacia el interior 

de las plantas. 

Ligado a los problemas de calificación se presenta la transformación de los mercados 

internos de trabajo de las empresas, por un lado, la más flexible norma de 

contratación y despido de eventuales y aun de trabajadores de planta, abre dichos 

mercados al mercado externo, por el otro lado tenemos que el abandono de la 

antigüedad como criterio rector del escalafón pone como aspecto central a la 

capacitación polivalente, y sustituye al llamado "escalafón ciego" por uno que tal vez 

podría llamarse "meritocrático" o "taylorista", en el contexto de un régimen de 

consumo de mano de obra basado en una amplia movilidad de los trabajadores a 

través de los puestos, las áreas y los horarios de trabajo (Jiménez, 1996). 

En cuanto a las características socio-económicas de los trabajadores de la 1AM, se 

pude destacar:
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1. Un "proceso de feminización' de la mano de obra (Ford en sus maquiladoras el 

37.5% son mujeres, en GM el 58.5% y en Ramos Arizpe 20%). 

2. Mayor escolaridad (8 años, en promedio, en el norte contra 6 en el centro). 

3. Una menor edad (promedio de 20 años en el norte contra 30-35 en el D.F.). 

4. Casi nula experiencia laboral (menos de dos años en el norte, cerca de 15 en el 

centro). 

2.2.1 TRAYECTORIA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES 

MEXICANA 

En 1962, año del primer decreto, la industria de autopartes no existía como tal. La 

mayor parte de estos productos se importaban y las piezas de producción local 

eran escasas. 

Los decretos automotrices obligaron a las empresas terminales a apoyar la creación 

de la industria de autopartes mexicana, pese a que para entonces mantenían altos 

niveles de integración vertical y las relaciones con la mayor parte de sus proveedores 

era poco cooperativa. 

Las empresas multinacionales se asociaron con empresarios nacionales con el 

propósito de montar plantas para manufacturas de fundición y maquinado de partes 

del motor (monobloks, cigüeñales, árbol de levas) (Micheli, 1994). Lejos de que esta 

industria naciera como resultado de un desarrollo tecnológico endógeno, surge bajo 
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el dominio y dirección de las compañías transnacionales a partir de coinversiones 

formadas por empresas locales y extranjeras. 

Las empresas que constituyen actualmente la base doméstica de proveedores de las 

compañías ensambladoras de autos, iniciaron su proceso de aprendizaje con la 

información que les transferían las filiales de las firmas armadoras establecidas en el 

país y la proveniente de acuerdos de transferencia de tecnología o coinversiones con 

otras corporaciones multinacionales (Lamming, 1989). 

En esta primera etapa se establecen empresas mexicanas que manufacturan 

productos que no requieren de mayor tecnología, como interiores, vidrios y baterías. 

Algunas de estas empresas formaban parte de grandes grupos empresariales con 

suficiente capital y poder de mercado para entrar a la industria; por ejemplo el Grupo 

Monterrey y Chihuahua-Comermex (Morales, 1994). 

Ante la creciente competencia en el mercado interno, a finales de los años 80, un sector 

de las empresas locales de autopartes inicia un proceso de adquisición de capacidades 

tecnológicas y organizacionales, las cuales implicaron cambios en la organización del 

trabajo, inversiones en equipos modernos como: maquinaria de control numérico 

computarizada, centros de maquinado, robots, técnicas de mantenimiento computarizado 

y controles de proceso entre otros (Domínguez, 1993; Domínguez y Brown, 1998). 

Esta profunda transformación permitió a este conjunto de empresas cambiar de una 

producción de altos costos, falta de flexibilidad para el cambio, calidad deficiente y 
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altos rechazos, a otra considerada hoy como producción de "clase mundial" por su 

calidad, confiabilidad y métodos de producción flexible. 

El proceso de transformación se inicia en algunas empresas con el retrofitting de la 

maquinaria y posteriormente con la compra de nuevas máquinas con controles 

microelectrónicos y centros de maquinado entre otros (Domínguez y Brown, 1998). 

A estas modificaciones le siguieron las transformaciones en los procesos productivos y 

la gestión administrativa, los ajustes en las entregas con los sistemas justo a tiempo 

(Ramírez, 1997), los programas de calidad total y el desarrollo de una cultura de 

calidad en la comunidad laboral (Brown, 1996; imagina, 1998). Así se fue 

conformando un grupo de empresas que se consolidaban como proveedores de 

primera línea de las empresas terminales. 

Por los mismos años, en México y otros países en desarrollo se instalaron plantas de 

proveedores de empresas transnacionales y se realizaron coinversiones entre 

proveedores locales y proveedores internacionales, los cuales conformaron la 

proveeduría de primer nivel de las empresas armadoras integrada por empresas 

nacionales, plantas de empresas transnacionales y plantas con coinversiones de 

capital nacional y extranjero. 

Las empresas mexicanas de autopartes han adaptado sus sistemas de producción y 

distribución a las demandas de las armadoras en cuanto a calidad y justo a tiempo. 

Actualmente existen 149 empresas proveedoras mexicanas que han aplicado en sus 
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procesos laborales y operaciones de manufactura normas de calidad y sistemas de 

aseguramiento ¡SO Y OS. 

Paralelamente a estos certificados de calidad, otorgados por despachos 

independientes reconocidos en todo el mundo, existen reconocimientos y 

premios que las empresas armadoras automotrices otorgan a sus proveedores 

más destacados. 

La cooperación en tecnología entre los proveedores locales y las empresas 

terminales son importantes para el rediseño de algunas autopartes. Siete empresas 

del grupo de los proveedores nacionales cuentan con departamentos de 

investigación y desarrollo en estas actividades. 

La capacidad tecnológica que han adquirido los proveedores nacionales a lo largo de 

varias décadas, les ha permitido mantenerse como proveedores locales de primera 

línea a pesar de no participar en el diseño del auto. Este proceso de creciente 

adquisición de capacidades tecnológicas y de asociación con proveedores 

internacionales, les ha permitido incorporarse de manera cada vez más activa a las 

cadenas de proveeduría internacional (Brown, 2000).
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2.3 A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La Industria Automotriz Mexicana es uno de los ejemplos del modelo de ta 

reestructuración a la globalización, en ella existe una gran comunión entre Estado y 

consorcios para atender fundamentalmente al mercado internacional en condiciones 

competitivas, utiliza poca mano de obra; altamente tecnificada; elevada productividad 

por hombre ocupado; obtiene altos rendimientos económicos, en fin presenta una 

nueva cultura organizacional dirigida al no conflicto, a la colaboración, al 

involucramiento de los trabajadores en el proceso productivo. 

En esta relación se reconoce por un lado el énfasis que se ha realizado en el 

aspecto técnico, y que a conducido a una reconfiguración total de la cultura 

organizacional de la 1AM, basada fundamentalmente en el cambio de las 

relaciones de trabajo, permeada por la tendencia tecnocéntrica en las 

innovaciones, es decir, se ha privilegiado la inversión en máquinas más flexibles, 

que al cambiar ciertos herramentales pueden producir diversos productos, 

también ha habido interés en la robótica o al menos en procesos más 

automatizados que sustituyen a la mano de obra. 

Los recortes de personal y los cierres de plantas han restado efectivos al espacio 

sindical, en virtud de que el saldo de sus negociaciones es demasiado desfavorable, 

situación que se refleja en las pérdidas de contenido de sus contratos colectivos de 

trabajo. Es por eso que la atención a los recursos humanos se circunscribe a poner 
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énfasis en la configuración formal de la nueva cultura que tenga como premisa la 

colaboración, como si esto automáticamente fuera asimilado y adoptado por los 

trabajadores que conforman una empresa, donde se ha mermado la capacidad de 

acción, perdido las condiciones de contratación y el retroceso en los regímenes 

internos de ellas. 

Por otro lado se han generado estrategias tendientes a: reducir las remuneraciones y 

prestaciones, un alargamiento de jornadas y a la flexibilización polivalente de las 

funciones y de los procesos de trabajo. Todo ello redunda en el deterioro de la salud 

de los trabajadores, en mayor desempleo y en un empequeñecimiento del mercado 

interno. 

2.4 SITUACIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO EN MÉXICO. 

Con relación a los llamados 'riesgos' de trabajo consumados, es decir, 

enfermedades y accidentes efectivamente registrados, en el año de 1997, según 

datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (!.M.S.S., 2002), se registraron un 

total de 423.513 de estos riesgos sobre una población de 10.743.507 trabajadores 

asegurados, equivalente a una tasa de 3.9 por cada 100 trabajadores, la mayor parte 

de los cuales correspondían a accidentes de trabajo (80.7%), seguidos de los 

accidentes en trayecto (18.8%) y de enfermedades de trabajo (0.5%). Las 

consecuencias de estos problemas de salud fueron incapacidad temporal en un 

96.3% del total, incapacidad permanente de un 3.4% y el 0.3% fueron defunciones.
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Cuatro años después, la población de trabajadores asegurados aumentó a 

12.224.231, y los riesgos de trabajo terminados descendieron a 413.748, lo que 

equivale a una tasa de 3.4 por cada 100 trabajadores (¡.M.S.S., 2002). De éstos, el 

78.4% fueron accidentes de trabajo, el 20.3% accidentes de trayecto y el 1.3% 

enfermedades de trabajo. 

RIESGOS DE TRABAJO REGISTRADOS POR EL ¡.M.S.S. 

AÑOS 1997 Y 2001 

RIESGOS  1997 2001 

Accidentes laborales - 80.7% 78.4% 
Accidentes en trayecto 18.8% 20.3% 
Enfermedades laborales 0.5% 1.3% 
Total riesgos de trabajo 423.513** 413.748* 

Tasa de riesgos de trabajo* 39 3.4
* Tasa por 100 trabajadores 
** De una población total asegurada de 10.743.507 

De una población total asegurada de 12.224.231 

Fuente: IMSS, 2002. 

Con base en los datos anteriores, se puede decir que la cantidad de accidentes en el 

lugar de trabajo ha disminuido considerablemente junto con el notable aumento de 

los accidentes en trayecto, así como las enfermedades laborales en proporción al 

total de los casos. 

El aumento importante de los accidentes en trayecto puede tener que ver por un 

lado con el crecimiento de zona metropolitana, que obliga a los trabajadores a 

recorrer distancias mucho mayores en un mayor número de vehículos en una 

complejidad mayor de tránsito que hace cuatro años. Por otro lado, el gran 

crecimiento del sector terciario, probablemente ha hecho que muchas actividades 
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laborales se vuelvan itinerantes, es decir, sin un lugar fijo, como es el caso de 

ventas, donde los trabajadores tienen que visitar distintos clientes potenciales en 

sus lugares de trabajo o de reunión, requiriendo para trasladarse y trasladar el 

producto de sus propios vehículos. 

Con relación a los accidentes, las principales regiones anatómicas afectadas en 1997 

(LM.S.S., 1998), fueron en primer lugar mano (25.7%), seguido de pie y miembros 

inferiores (24.4%) y miembros superiores (14.7). En 2001, según datos del [M.S.S. 

(2002), las regiones anatómicas afectadas en primer lugar siguen siendo mano 

(35.7%), pie y miembros inferiores (22.3%), miembros superiores disminuyeron 

considerablemente de 14.7% a 8.8%, así como tórax de 7.0% a 3.0%, pero crecen 

en forma considerable las lesiones a la columna vertebral de 8.2% a 12.9%. 

REGIÓN ANATÓMICA AFECTADA EN ACCIDENTES DE TRABAJO 

REGISTRADOS POR EL ¡.M.S.S., AÑOS 1997 Y 2001 

REGION	 1997 ANATOMICA-AFECTADA 2001 

M ano 25.7% 35.7% 

Pie 10.0% 12.6% 

miembros inferiores 14.4% 9.7% 

Miembros superiores 14.7% 
4.8%

8.8% 
3.7% 

Cabeza y cara 7.3% 7.7% 

^
Tórax  

plumna_vertebral	
____________

7.0% 
8.2%	-

3.0% 
12.9%

Fuente: IMSS, 2UU2. 

Por último, al comparar las enfermedades de trabajo de los años 1997 y 2001, se 

aprecia que virtualmente desaparecen las neumoconiosis, exceptuando la silicosis, la 
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cual disminuye casi a la mitad, pero crecen notablemente las intoxicaciones por 

gases, manteniéndose en primer lugar los trastornos del oído y la sordera traumática. 

ENFERMEDADES DE TRABAJO REGISTRADAS POR EL I.M.S.S., AÑOS
1997 Y 2001 

ENFERMEDAD 1991 ¿uui 

'Trastornos del oído y sordera traumática 46.0% 47.8% - 

SilicosislNeumoconiosis debida a sílice o silicatos 19.8% 10.4% 

Intoxicaciones o enf. Respiratorias por gases tóxicos 12.1% 20.8% 

Antracosilicosis 5.5% 6.6% 

Bronquitis crónica 1.2% 2.2% 
Dermatitis de contacto y otro eczema 6.3% 2.0% 

Asbestosis 
Neumoconiosis debida a otro polvo inorgánico

1.9% 
0.4%

0.8% 
0.2%

Fuente: I.M.S.S., 2002. 

Es claro que gran parte del descenso en algunos indicadores es debido a una tarea 

preventiva de las autoridades de la salud y del trabajo, y además existe dentro del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, un Programa Estratégico de Salud en el 

Trabajo (PROEST), dentro del cual se contempla un área orientada a la prevención 

de accidentes y enfermedades y a fomentar el autocuidado de los trabajadores 

(l.M.S.S., PROEST, 2001-2006) 

Diversos autores ponen en duda que esta disminución en los indicadores de 

morbimortalidad laboral sea real, ya que gran parte de la población económicamente 

activa se encuentra en el sector informal, y por tanto no están catastrados en 

ninguna estadística de seguridad social (Villegas y Noriega, 1997). Junto con ello, 

actualmente la mayoría de las empresas cuentan con servicios médicos propios, por 
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lo que probablemente, muchos accidentes sean atendidos por ellos y no por la 

seguridad social. 

En síntesis, el registro de datos sobre salud en el trabajo es un tema complejo, así 

como su enfrentamiento y prevención.
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U. MET000LOGIA 

En este capitulo se describen las actividades que se desarrollaron para poder 

conseguir los objetivos de esta investigación. 

Para poder estudiar las condiciones de trabajo y de salud en los trabajadores de la 

empresa de autopartes a partir de las categorías proceso de trabajo y proceso 

sa/ud—enfermedad, se utilizaron las técnicas propuestas por el Programa de 

Evaluación y Seguimiento de la Salud de los Trabajadores (PROESSAT). Se 

obtuvieron los perfiles de riesgos y exigencias, así como los patológicos tanto 

generales como específicos. 

Para la reconstrucción del proceso laboral de los trabajadores de la empresa, se 

empleó una guía del proceso de trabajo. De esta forma se conoció cómo es la 

organización y división del trabajo, las características de cada proceso, así como 

el ambiente en el cual se labora. 

Con estas técnicas se recabó información sobre los factores de riesgo derivados 

del proceso laboral y las molestias que éstos producen en la salud de los 

trabajadores. 

El estudio ergonómico de los puestos de trabajo se llevó a cabo a través de una 

guía para el estudio del puesto de trabajo (Modelo Finlandés).
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1. DISEÑO 

El presente trabajo se enmarca dentro del tipo de estudio observacional, 

transversal y analítico; su objetivo principal es relacionar los padecimientos 

encontrados en los grupos estudiados, con las condiciones laborales de los 

trabajadores que los presenten, así como las diferencias que existen entre los 

trabajadores de producción y los administrativos. 

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

La empresa de autopartes cuenta en sus tres plantas con diferente tipo de 

personal tanto de producción como administrativo. Para efectos de este estudio se 

obtuvo en una muestra representativa de 203 trabajadores de la empresa de 

autopartes que constituyen el 40% del total (N = 503). Cuatro quintas partes de los 

trabajadores (80%) laboran en puestos de producción, mientras que una quinta 

parte (20%) se ubica en puestos de tipo administrativo. 

A pesar de que los grupos difieren entre sí en varios aspectos del proceso de trabajo, 

es posible su fusión dada la naturaleza predominantemente intelectual (exigencias de 

tipo mental) en los administrativos; y física, incluyendo actividades de manufactura, 

estiba y transporte del producto en los de producción.
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Así conformados los grupos, es factible la comparación entre trabajadores con 

exigencias de trabajo físicas y trabajadores con exigencias de trabajo de tipo 

mental. 

Se realizó la agrupación de puestos de trabajo en dos categorías: administrativo y 

producción. Dichos grupos se conformaron de acuerdo a la similitud de tareas que 

entraña su proceso laboral. 

Los grupos de trabajadores que fueron encuestados, quedaron conformados de la 

siguiente manera: 

Trabajadores encuestados agrupados por categoría. Empresa de autopartes, 

noviembre de 2002.

TRABAJADORES
NÚMEROJ PORCENTAJE 

38	100 
57	 100 

65	 87 

25	 68 

CATEGORÍA	DEPARTAMENTO 

jminados comprimidos 
PRODUCCION	untas duras 

Integración 
ADMINISTRACIÓN Administrativos (oficJ 

__________ 
Población estudiada, 203 Trabajadores. 

Debido a que no se pueden parar las áreas de producción de la empresa y los ritmos 

de trabajo son intensos, además de que algunos trabajadores estaban de 

vacaciones, con incapacidades, en reuniones de trabajo yio en citas con clientes, se 

obtuvo una muestra representativa de los mismos, tomando en cuenta características 

del proceso de trabajo, físicas y demográficas.
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Para detectar la optimización integral de sistemas hombres-máquinas, 

compuestos por uno o más seres humanos cumpliendo una tarea cualquiera con 

ayuda de una o más "máquinas" (definimos con ese término genérico a todo tipo 

de herramientas, máquinas industriales propiamente dichas, vehículos y 

computadoras), se seleccionaron cuatro puestos de trabajo (laminador, auxiliar 

administrativo, engargolador y operador en banda). 

Se examinó la conducta y las actividades de los trabajadores con la finalidad de 

conocer cómo se adecuan los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos, 

a las características, limitaciones, necesidades y condiciones de seguridad y 

confort de los mismos. 

En el estudio predominaron los hombres (60%) sobre las mujeres (40%). Su 

participación fue voluntaria, se les explicó la finalidad de la investigación y se les 

aclaró que no conllevaba ningún efecto nocivo en su salud. 

2.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

2.1.1. Trabajadores de ambos sexos que estén laborando de manera regular en 

los departamentos seleccionados. Los puestos de trabajo de estas áreas, 

tienen tanto semejanzas como diferencias que permiten contrastarlos, así 

como, elaborar relaciones causales entre sus características de trabajo y 
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sus problemas de salud. Estos puestos son los más importantes para el 

proceso laboral de la empresa. 

2.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

2.1.2. Trabajadores que no estén laborando en los departamentos seleccionados 

de la empresa de autopartes. 

3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información se recolectó por medio de los siguientes instrumentos: 

Guía del proceso de trabajo 

,.- Guía para el estudio ergonómico del puesto de trabajo (Modelo Finlandés). 

r Encuesta individual de autollenado para la evaluación de la salud de los 

trabajadores, incluida en el PROESSAT. 

3.1 GUA DEL PROCESO DE TRABAJO 

Este instrumento contiene tres apartados: 1. Características generales del centro 

laboral; H. Información por departamento o sección y III. Proceso de trabajo.
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El rubro características generales del centro laboral se refiere a la información de 

carácter general para conocer el tipo de empresa que se va a estudiar como: 

nombre o razón social de la empresa, domicilio, teléfono y producto o servicio que 

elabora. También en pocas palabras una breve descripción del proceso de trabajo 

de la compañía, datos del personal por áreas (número, turnos, tipo de contrato) y 

características físicas de las secciones (espacio, materiales de la construcción y 

servicios con que cuentan). 

Con el apartado información por departamento o sección se recolecta información 

acerca de la forma de organización y división del trabajo al interior de cada área o 

departamento como: número de trabajadores, jornada de trabajo (duración diaria y 

semanal), turnos, horas extras, rotación de turnos, dobletes, guardias, pausas 

para el descanso y tiempo para tomar alimentos. 

La sección proceso de trabajo sirve para describir las etapas o actividades del 

proceso de trabajo del departamento (desde el inicio del flujo hasta el final). Se 

describe cómo participan los trabajadores en cada actividad. 

3.2 GUÍA PARA EL ESTUDIO ERGONÓMICO DEL PUESTO DE TRABAJO 

(MODELO FINLANDÉS) 

La ergonomía, es el estudio de los requerimientos físicos y cognoscitivos del 

trabajo para garantizar un lugar de trabajo seguro y productivo, y su función es 

47



evitar que los trabajadores se fatiguen, se sientan incómodos y lleguen a 

lesionarse. Es por ello, que el estudio ergonómico del puesto de trabajo, es la 

base para una descripción sistemática y cuidadosa de la tarea o sitio de trabajo. 

Para efectuar el estudio ergonómico de los cuatro puestos de trabajo la guía que 

se utilizó comprendió: 

Sitio de trabajo. Descripción del área de trabajo, altura, visión, espacio sentado y 

de pie, y características de la silla. 

Actividad física general. El espacio de trabajo, equipos y métodos. 

Posturas y movimientos. Cuello-hombros, codo-muñeca, espalda, caderas y 

piernas. 

Riesgos de accidente. Mecánicos, por deficiencias de diseño, relacionados con la 

actividad del trabajador, relacionados con la energía y de accidentes. 

Contenido del trabajo. Tipo de ejecución de la tarea. 

Restricciones de/trabajo. Control del trabajador sobre la tarea. 

Contactos personales y comunicaciones. Intercomunicación con los compañeros de 

trabajo.
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Toma de decisiones. Instrucciones claras para la ejecución del trabajo. 

Repetitividad del trabajo. Longitud del ciclo de la actividad. 

Demanda de atención y concentración. Atención requerida. 

3.3 ENCUESTA INDIVIDUAL DE AUTOLLENADO 

A cada trabajador se le entregó una encuesta dividida en cinco áreas 

particulares que son: 

1.	Datos generales. Identificación del trabajador y del centro laboral, número de 

encuesta, momento de aplicación del instrumento, edad y sexo. 

11. Calidad de vida. Escolaridad, estado civil, salario, otros ingresos y tiempo de 

traslado a la empresa. 

III. Condiciones de trabajo. Área o departamento, puesto que ocupa 

actualmente, turno en que labora, antigüedad, tipo de contrato y valoración 

sobre el contenido del trabajo que incluye: satisfacción en realizar las 

actividades, interés en el trabajo, desarrollo de habilidades, destrezas, 

creatividad e iniciativa, aprendizaje de nuevos conocimientos, toma de 

decisiones, solidaridad de los compañeros e inasistencias.
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W. Riesgos y exigencias laborales. Exposición a riesgos derivados de la 

utilización de los medios de trabajo, de la modificación de los objetos de 

trabajo, de los medios de trabajo en sí mismos y por las condiciones 

insalubres o de falta de higiene. Exposición a exigencias de tiempo de 

trabajo, de la vigilancia en el trabajo, relacionadas con la calidad o el 

contenido del trabajo y las relacionadas con el tipo de actividad en el puesto 

de trabajo. 

V. Daños a la salud. Trastornos derivados del esfuerzo físico y de la posiciones 

incómodas y forzadas sostenidas; trastornos psíquicos o mentales; 

enfermedades irritativas de las vías respiratorias superiores; enfermedades 

irritativas de los ojos; fatiga; trastornos psicosomáticos; pérdida de la 

audición; enfermedades irritativas de la piel; accidentes y enfermedades 

irritativas de las vías respiratorias inferiores. 

4. CAPTURA, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La captura y análisis de los procesos de trabajo de los cuatro puestos, así como el 

estudio ergonómico de los mismos, se llevó a cabo a través de sus respectivas 

guías. 

La información de las encuestas se capturó y procesó por medio de un programa 

computarizado llamado Programa para la Evaluación y el Seguimiento de la Salud 
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de los Trabajadores (PROESSAT). El programa esta confeccionado para 

ambiente Windows y es fácil de operar. 

Una vez almacenada la información, se obtuvieron: 

.'- Frecuencias absolutas y relativas de cada variable almacenada, es decir la 

cifra total de casos y el porcentaje que representa del total, así como el 

porcentaje acumulado. Las variables como edad y antigüedad se agruparon 

tomando en cuenta las propuestas en el programa. Con ellas pudimos conocer 

la magnitud de los valores y su tendencia, así como hacer comparaciones 

entre los diferentes grupos de trabajadores estudiados. 

,- Relación entre dos variables. Se determinó cuál es la relación que existe 

entre una variable respecto de otra o la ocurrencia de un suceso con respecto 

a otro, lo cual nos permitió caracterizar a los grupos de trabajadores en 

estudio, y encontrar relaciones entre las condiciones laborales y la salud de 

los mismos. 

Los diez principales riesgos y exigencias encontrados se relacionaron con las 

diez principales patologías encontradas por grupos de trabajadores. De igual 

forma se relacionaron las variables sexo, edad, puesto y antigüedad con los 

primeros diez riesgos y exigencias, y patologías encontradas. Ello con el 
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propósito de establecer las similitudes y diferencias que existen entre los 

grupos estudiados. 

.- Perfiles de riesgos y exigencias. Se procesaron los perfiles de riesgos y 

exigencias, tanto generales como específicos de los cuatro grupos de 

trabajadores en estudio, por las variables edad, sexo, antigüedad y puesto. A 

partir de ahí, se determinó cuál es su papel y/o repercusión en la presencia de 

alteraciones o daños a la salud de los trabajadores. Se presenta cada perfil 

general o específico en cuadros. 

.- Perfiles patológicos generales y específicos, estos últimos por las 

variables sexo, edad, puesto y antigüedad. Los perfiles se presentan 

desagregados o agrupados y muestran las frecuencias absoluta y relativa. Se 

buscaron aquellos daños que estuvieran relacionados con las condiciones de 

trabajo presentes en los procesos de trabajo, con el propósito de determinar 

las similitudes y diferencias que existen entre los grupos de trabajadores 

estudiados. Las frecuencias relativas se presentan como la tasa de morbilidad. 

Se muestran los resultados en cuadros. 

,- Análisis epidemiológico estadístico. Se llevó a cabo por medio de razones de 

prevalencia y de límites de confianza, los cuales permitieron analizar la relación 

entre uno o varios riesgos y exigencias y uno o varios trastornos, enfermedades 

y/o accidentes. También se utilizaron las pruebas de Mantel - Haenszel y 

Exacta de Fisher para saber si la diferencia entre dos categorías de la 
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variable independiente, o sea, entre los expuestos y los no expuestos es 

significativa estadísticamente.
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M. RESULTADOS 

En este capitulo se dan a conocer los resultados del proceso de trabajo de la 

empresa, del análisis ergonómico de puestos y el análisis de la relación entre 

riesgos y daños a la salud del grupo de trabajadores en estudio. 

Se realizó la agrupación de puestos de trabajo en dos categorías: administrativo y 

producción. Dichos grupos se conformaron de acuerdo a la similitud de tareas que 

entraña su proceso laboral. 

Los trabajadores administrativos realizan básicamente actividades relacionadas 

con registros, documentación y dirección del personal de la empresa. En este 

grupo tenemos personal de compras, recursos humanos y contabilidad. En este 

mismo grupo se incluyó a los trabajadores técnico - administrativos, quienes 

desarrollan actividades relacionadas con el control de calidad de los procesos, de 

los productos, de los materiales y del propio trabajador al ejecutar sus 

actividades. Los trabajadores que se encuentran eti este grupo son supervisores, 

metrologistas y laboratoristas. 

Los trabajadores de producción, realizan las actividades propias de la rama a la 

que pertenece la empresa y se les denomine operarios. Dentro de los puestos 

que se agruparon se encuentran laminadores (operadores de calandrias), 

operador abastecedor de línea, engargolador, troquelador y serigrafista. Su trabajo 
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es predominantemente físico, incluyendo actividades de manufactura, estiba y 

transporte del producto 

A través de cuadros se presentan las características demográficas del personal en 

estudio, así como los perfiles de riesgos y exigencias y patológicos tanto 

generales como específicos. Ello con el objeto de visualizar los tipos de riesgos y 

exigencias presentes y su papel yio repercusión en las alteraciones o daños a la 

salud de los trabajadores. 

También se incluye un análisis de los resultados, con el fin de generar las 

conclusiones y recomendaciones para mejorar tanto las condiciones de trabajo 

como disminuir los daños a la salud de los trabajadores. 

1. EMPRESA DE AUTOPARTES 

En este apartado se describe la organización y funcionamiento de la empresa en 

estudio y los procesos de trabajo de cada una de las plantas con sus respectivos 

diagramas de flujo, identificados a partir de los datos recabados con la guía de 

observación del proceso de trabajo. 

También se presenta el proceso de trabajo de cada uno de los puestos de los 

grupos de trabajadores en estudio y se incluye el mapa de salud laboral con su 

correspondiente tabla de riesgos y exigencias, así como las medidas preventivas 
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actuales y medidas preventivas propuestas. Ello con el propósito de presentar las 

diferencias y similitudes en las condiciones de trabajo y de salud de los grupos de 

trabajadores escrutados. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La empresa en estudio se dedica a la fabricación y comercialización de juntas 

automotrices. Actualmente es líder en la fabricación de juntas para motores a 

gasolina y carburadores, dedicándose en gran parte a la exportación. Se 

encuentra dividida en tres plantas de producción así como un área administrativa. 

En cada una de las áreas de las tres plantas existen diferentes puestos de trabajo. 

Las actividades de fabricación son diversas e incluyen entre otras la elaboración 

de material libre de asbesto, manufactura de piezas de hule, retenes, juntas 

blandas, juntas duras, piezas de corcho, empaquetamiento y almacenaje para su 

posterior distribución nacional e internacional, teniéndose en cada uno de éstos un 

estr i cto control de calidad al producto terminado. 

La empresa inicia actividades en 1952 como fabricante de juntas para cabezas de 

motor y escapes. A principios de los años 60, la fábrica cambia sus instalaciones 

de la Colonia Roma a Naucalpan, Edo. de México, donde se encuentra actualmente.
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Cuenta con la certificación OS-9000, ISO 9002 e ¡SO 14000, obtenida en el mes 

de noviembre de 2001. Anualmente realizan una auditoria por medio del Sistema 

Integral de Calidad Ambiental y Seguridad e Higiene, SICASH, sirviendo éstos 

para respaldar su internacionalización. 

Esta empresa pertenece a la división de distribución, se distingue por la tecnología 

de punta utilizada en la elaboración de sus productos y en la realización de sus 

procesos. 

1.2 PROCESO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 

La empresa para fines operacionales se encuentra dividida en tres plantas y un área 

administrativa. En la planta uno (1) se elaboran las juntas blandas, en la planta dos (2) 

se producen las juntas duras y en la planta tres (3) se fabrican los retenes para grasa y 

aceite, los bloques y hojas de corcho ahulado, las hojas laminadas libres de asbesto y 

los materiales comprimidos de fibra de hule. En el departamento de integración, se 

hace el empaquetamiento y almacenaje para su posterior distribución nacional e 

internacional. 

Referente a la jornada laboral, en la empresa existen 4 turnos los cuales son: 

.'- Primer turno de 6:30 a 14 Hrs.(7:30 Hrs. x Día, 45 horas por semana) 

- Segundo turno de 14 a 22:30 Hrs.(8:30 Hrs. x día, 42 1/2 horas por semana)

57



- Tercer turno de 22:30 a 6:30 Hrs. (8 Hrs. x día, 40 horas por semana) 

- Turno mixto de 7 a 16 Hrs.(9 Hrs. por día, 45 horas por semana) 

Generalmente el personal de confianza trabaja turno mixto. 

El personal operativo rota turnos y esta rotación se lleva a cabo semanalmente o 

cada 15 días (dos semanas). 

Cuando existe la necesidad de trabajar horas extras, éstas son como máximo 3 

horas por día. 

Los trabajadores tienen tres pausas durante la jornada laboral, dos de diez 

minutos, una se realiza en la mañana para tomar café o té y otra en la tarde para 

ingerir agua fresca. La tercera pausa es de 30 minutos, la cual ésta destinada para 

ingesta de alimentos. 

Los descansos semanales, están establecidos de acuerdo a los horarios, y son: el 

primer turno descansa tos días domingo; los turnos segundo, tercero y mixto, 

descansan los días sábado y domingo. 

Las vacaciones se manejan conforme a la Ley. Los trabajadores del primer turno, 

gozan de seis (6) días de vacaciones al año, aumentando éstos de acuerdo a su 

antigüedad y a lo que marca la Ley (un día más por cada año de antigüedad hasta 

acumular 20 días de vacaciones al año); el personal que labora en los turnos 
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vespertino, nocturno y mixto, disfruta de cinco (5) días de vacaciones al año y de 

acuerdo a su antigüedad a lo que marca la Ley. 

Es importante hacer notar que como existe rotación de turnos semanal, no se 

sabe qué criterios tomen en cuenta para determinar qué personal es considerado 

como de primer turno y qué personal es considerado en los otros turnos para la 

asignación de vacaciones. 

El personal de la empresa está distribuido de la siguiente manera:

Departamento Ñrabajadores 

Almacén 5 
Mantenimiento 19 
Taller Mecánico 17 

Carpintería de Corcho Automatización
16 
4 

Integración 75 
Juntas Blandas 55 
Distribución 13 

2 Juntas Duras 56 

Laminados 
comprimidos

35 

Block de corcho 3 
Piezas de he 37 3
Retenes 40 

Suajes 7 
8 Manufactura de hule
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Departamento No. de 
Planta Trabajadores 

Servicios 2 
Materiales 8 
Exportación 2 
Calidad 16 
Finanzas 8 
Programación 4 

Oficinas Recursos Humanos 6 
Ventas 17 
Gerencia 11 
Comercial 20 
Producción 12 
Ingeniería  8

Total
	

503 

Los trabajadores administrativos realizan actividades relacionadas con registros, 

documentación, y dirección de personal. En este grupo se encuentra el personal 

de compras, recursos humanos, contabilidad e investigación y desarrollo. 

Los trabajadores técnico—administrativos, desarrollan actividades relacionadas con 

el control de calidad de los procesos, de los productos, de los materiales y del 

propio trabajador. El personal que se encuentran en este grupo son supervisores, 

metrologistas y laboratoristas. 

Los trabajadores de producción, realizan las actividades propias de la rama a la 

que pertenece la empresa y se les denomina operarios. Su trabajo es 

predominantemente físico, incluyendo actividades de manufactura, estiba y 

transporte del producto.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DE
AUTOPARTES, NOVIEMBRE 2002 

Adquisición de materia
prima de acuerdo a

requisiciones 

Almacén General recibe y 
distribuye la materia prima 

Planta 1	 Planta 2	 Planta 3 

	

Recibe materia prima	Recibe materia prima	Recibe materia prima 

	

Se fabrican juntas	[	Se fabrican juntas	Se fabrican productos a 
blandas	 duras	 base de hule, retenes y 

blocks de corcho 

Integración 

Almacén de producto
terminado 

Distribución nacional	 Exportación
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1.3 PROCESOS DE TRABAJO POR PLANTA 

En este rubro se presenta una visión general de las condiciones de trabajo en las 

tres plantas, lo cual nos permitió conocer las diferencias y similitudes que existen 

entre los grupos de trabajadores. 

En primer lugar se expone de forma sintética la descripción del proceso de trabajo 

que incluye a los objetos, los medios, la organización y división del trabajo, las 

etapas de producción y las actividades de cada planta. Ello se acompaña del 

diagrama de flujo. 

Posteriormente se muestra el mapa de salud laboral y el cuadro de resumen 

de riesgos y exigencias. El cuadro describe la problemática detectada de acuerdo 

con los grupos de riesgos y exigencias, además, incluye las medidas preventivas 

propuestas para mejorar las condiciones encontradas. 

En los mapas se utilizó la simbología de figuras geométricas. Se emplearon tres 

diferentes tamaños en los símbolos para representar la magnitud, esto es: 

MAGNITUD	SÍMBOLO 
Alta	 Grande 

LMediana	Mediano 

L-Baja	 Pequeño
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A. PLANTA 1 

A.1 DEPARTAMENTO DE CARPINTERÍA DE CORCHO 

Los trabajadores de la planta uno fabrican marcos y material tipo sandwich, juntas 

blandas, juntas para carburadores y roldanas a partir de blocks de corcho, 

adhesivo sptymaster, hojas de aluminio, hojas de corcho, hojas de corcho 

combinadas con hojalata o aluminio; cartón, hoja libre de asbesto con capa de 

cartón y papeles tratados. 

La maquinaria con que cuentan para la elaboración del material antes citado 

es: sierras cinta; prensas; máquinas hojeadoras; máquinas Biiss para suajar las 

hojas; guillotinas neumáticas y polares; tienen rodillos para impregnar resistol; 

suajadoras, y troqueladoras. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA ELABORAR 

MARCOS 

El almacén de materia prima envía los blocks de corcho a la carpintería de corcho, 

los cuales pasan a la sección de corte para que con la sierra cinta se obtengan los 

largueros y los cabezales. El personal de esta sección esta expuesto a: polvos de 

corcho, ruido, elevado ritmo de trabajo y alto grado de atención.
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El equipo de protección personal (EPP) que utiliza el personal son guantes, 

tapones auditivos, calzado de seguridad y tapabocas desechables. Este departamento 

cuenta con captores de polvo de corcho. 

En la caseta de pegado se unen los largueros con los cabezales a través de 

aspersión con adhesivo iris. Los operarios están expuestos a: ruido, inhalación de 

polvos de corcho y vapores de disolvente, posiciones incómodas, estar fijo en su 

lugar de trabajo, elevado ritmo de trabajo y estricto control. La caseta cuenta para 

captar los vapores de disolventes con una cortina de agua. El EPP es: mascarillas 

con filtros de carbón activado, tapones auditivos, calzado de seguridad y guantes. 

Con las máquinas prensadoras se comprimen las uniones de los largueros con los 

cabezales hasta que estas queden bien adheridas. 

En las máquinas hojeadoras se corta el block de corcho en pequeñas rebanadas y 

se obtienen las hojas del espesor requerido por el programa de producción. 

El suajado de lleva a cabo en las máquinas Bliss, en las cuales se cortan las hojas 

de corcho, de acuerdo al molde determinado por el programa de producción. 

En estas tres secciones los operarios están expuestos a: ruido, ritmo de trabajo 

intenso, posiciones incómodas (parados y encorvados con los brazos al frente), 

estar fijo en su lugar de trabajo, alto grado de atención, estricto control y maquinaria 

con alto grado de peligrosidad.
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E! EPP que emplean los operarios incluye: tapones auditivos y calzado de seguridad. 

La maquinaria cuenta con dispositivos de paro y de seguridad (jala mano). 

Los marcos de corcho se almacenan provisionalmente en el almacén temporal de 

planta. De ahí se envían a otra sección o departamento donde son integrados con 

otro tipo de producción. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA ELABORAR 

MATERIAL TIPO SANDWICH 

Del almacén de materia prima, se obtienen hojas libres de asbesto con capa de 

cartón, papeles tratados, corcho y metal; este último en poca cantidad. 

Los blocks de corcho se adecuan o cortan con la sierra cinta en el área de 

igualado o emparejado. En hojeado, con la máquina hojeadora se obtienen las 

hojas del espesor que dicte el programa de producción. 

En la sección de impregnado y pegado, las hojas de corcho se pegan con hojas de 

hojalata, con hojas de aluminio, con hojas de cartón, o con hojas de papeles 

tratados. Este procedimiento lo hacen a través de aspersión. 

En el área de corte, éste se realiza de acuerdo a las medidas establecidas por el 

programa de producción.
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El personal de la sección de pagado esta expuesto a: ruido, inhalación de polvo de 

corcho y vapores de disolventes, ritmo de trabajo intenso, estricto control, alto 

grado de atención, estar fijo en su lugar de trabajo y posiciones incómodas. 

El EPF que emplean incluye: calzado de seguridad, mascarilla con filtros de 

carbón activado, tapabocas desechable, tapones auditivos y guantes. La 

maquinaria cuenta con dispositivos de paro y de seguridad (jata mano). 

El material se almacena en el almacén temporal de planta y después es enviado al 

departamento de troquelado. 

A.2 DEPARTAMENTO DE JUNTAS BLANDAS 

La materia prima que se utiliza en este departamento para etaborar j.nta 

blandas, juntas para carburadores y roldanas, proviene tanto del almacén de 

materia prima, como del almacén temporal de planta. 

La fabricación del material se lleva a cabo con hojas de corcho, hojas de corcho 

combinadas con hojalata o aluminio, cartón, hoja libre de asbesto con capa de 

cartón y papeles tratados. 

Se cuenta con guillotinas neumáticas y polares, con las cuales se realiza el corte 

de los materiales; tienen rodillos para impregnar resisto¡; disponen de suajadoras, 
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las cuales cortan el material de acuerdo al molde determinado por el programa de 

producción (existen moldes para fabricar alrededor de 4000 a 5000 piezas 

diferentes); y existen troqueladoras, que se utilizan para aglutinar los materiales. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA ELABORAR 

JUNTAS BLANDAS 

De los almacenes de materia prima y de planta se obtiene el material para fabricar 

las juntas blandas. 

Se toma en cuenta el tipo de material para seleccionar la máquina y el molde que 

lo suajará de acuerdo al programa de producción establecido. 

El suajado es el corte de material de acuerdo al molde y características 

determinadas por el programa de producción. La perforación es en un desvirado 

rebabeado, esto se refiere a eliminar las imperfecciones u orillas de los productos. 

Cuando son liberados los productos por control de calidad, se trasladan al 

almacén de partes en el departamento de integración. 

El personal de juntas blandas está expuesto al ruido, a un ritmo de trabajo intenso, 

a una actividad física intensa, a un estricto control, a falta de comunicación, a 

mucha concentración, a un trabajo minucioso, a un trabajo peligroso, a estar fijo en 
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su lugar de trabajo y a posiciones incómodas (parado yio sentado, encorvado y con 

los brazos extendidos). 

El EPP que utilizan los operarios es: tapones auditivos y calzado de seguridad. La 

maquinaria cuenta con dispositivos de paro y de seguridad (jala mano). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA ELABORAR 

ROLDANAS 

De los almacenes de materias primas y de planta se obtiene el material para la 

fabricación de roldanas. 

Con las guillotinas se corta el material, de entre ellos, el de aluminio, con base en 

las medidas preestablecidas por el programa de producción. La selección de la 

maquinaria que se empleará se efectúa tomando como base las caractersli:as dei 

material determinado por el programa de producción. 

En la tarea de troquelado se aglutina el material a través del prensado. Se torna 

en cuenta la preforma (molde) establecida por el programa de producción. 

Para la estiba del material, éste se contabiliza y se coloca en caje; para 

productos terminados.
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Las cajas con los productos se guardan en al almacén de planta hasta que 

son revisados por control de calidad; posteriormente son enviados al 

departamento de integración. 

Los operadores de las diversas áreas están expuestos a: ruido, actividad física 

intensa, alto grado de concentración en la tarea, estar fijo en su lugar de 

trabajo, repetitividad, estricto control, minuciosidad, alto ritmo de trabajo y 

posiciones incómodas. 

Los operarios utilizan como EPP: tapones auditivos y calzado de seguridad. 

La maquinaria cuenta con dispositivos de paro y de seguridad (jala mano). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA ELABORAR 

JUNTAS PARA CARBURADORES 

De los almacenes de materias primas y de planta se obtiene el material para la 

fabricación de juntas para carburadores. 

El material se corta en forma de tiras o	i	oc uuerC o i 1 os 

especificadas por el programa de producción. El material que forma la base de las 

juntas se corta, empleando el molde o suaje elaborado, conforme a las 

características marcadas en el programa de producción.
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La integración y el pegado se lleva a cabo colocando tantas capas de cartón como 

sean requeridas en el interior del material seleccionado que forma la base de las 

juntas y se impregna con resisto¡ a través de rodillos para ensamblarlos. 

Las bases se prensan para una mejor adhesión, se corrobora la misma y se revisa 

que no existan defectos en las piezas. 

Para el ensamble de insertos, se acopla el empaque que sella las uniones. 

Finalmente, los productos son trasladados al departamento de integración. 

El personal está expuesto a: trabajo repetitivo, ruido, polvos, estricto control, 

estar fijo en su lugar de trabajo, mucha concentración, tarea minuciosa, falta de 

comunicación y a posiciones incómodas. Utilizan como EPP calzado de 

seguridad y tapones auditivos. La maquinaria cuenta con dispositivos de paro y 

de seguridad (jaLi
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Prensado

Suajado en
planta 2 Impregnado y

pegado 

Suaiado
Hoja'ata	Hojas de 

aluminio 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES
PARA ELABORAR MARCOS Y MATERIAL TIPO SANDWICH. EMPRESA DE 

AUTOPARTES, NOVIEMBRE 2002 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
PARA ELABORAR ROLDANAS, JUNTAS BLANDAS Y JUNTAS PARA 

CARBURADOR E\iPRESA DE UTOP ARTES. NOV!EMBR.E 2002 
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A.3 DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN 

De los almacenes, temporal de planta y de productos terminados, se obtienen los 

productos que se van a empaquetar. 

El material con que se trabaja, son juntas blandas y duras, retenes, piezas de 

hule, material de empaque y etiquetas. Para el embalado de las piezas, se 

cuenta con dos máquinas Shanklin para empacar, una máquina Great Lakes que 

es una selladora y horno de aire caliente. Existen también bandas de 

desplazamiento y de integración. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO DEL EMPAQUETADO DE 

PRODUCTOS TERMINADOS 

Los productos terminados para ser empaquetados se obtienen de los almacenes 

temporal de planta y de productos terminados. 

Para el subensamble de juegos el personal se coloca a lo largo de las bandas de 

desplazamiento y cada trabajador selecciona las piezas o pieza que le corresponden 

para integran un juego, medio juego o piezas sueltas. 

En el armado de juegos y medios juegos las piezas se ensamblan y se colocan en 

bolsas que previamente traen su cartón integrado. Se integran los juegos y los



A.3 DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN 

De los almacenes, temporal de planta y de productos terminados, se obtienen los 

productos que se van a empaquetar. 

El material con que se trabaja, son juntas blandas y duras, retenes, piezas de 

hule, material de empaque y etiquetas. Para el embalado de las piezas, se 

cuenta con dos máquinas .Shank/in para empacar, una máquina Great Lakes que 

es una selladora y horno de aire caliente. Existen también bandas de 

desplazamiento y de integración. 
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Los productos terminados para ser empaquetados se obtienen de los almacenes 

temporal de planta y de productos terminados. 

Para el subensamble de juegos el personal se coloca a lo largo de las bandas de 
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medios juegos. Por la misma banda de desplazamiento, se envían los productos 

dentro de su empaque a la máquina selladora que cierra la bolsa mediante calor. 

Los productos empaquetados con polietileno son enviados al horno para que se 

estire el vinilo que recubre el cartón a través de aire caliente. 

Se coloca la etiqueta correspondiente del producto, esto es, se usa etiqueta roja 

para los productos que se utilizan en motores a diesel y etiqueta azul para los 

productos que se utilizan en motores a gasolina. 

Los productos ya empaquetados se contabilizan y se colocan en los carros 

transportadores. Por último, los productos son enviados al departamento de 

distribución para su prorrateo nacional o de exportación. 

El personal de este departamento en su mayoría es femenino y está expuesto 

a: estricto control, ruido, trabajo repetitivo, estar fijo en el lugar de trabajo, 

mucha concentración, tarea minuciosa, posiciones incómodas y dificultad para 

la comunicación. 

El EPP que usan estos operadores es: tapones auditivos, uniforme y calzado 

de seguridad.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DEL PERSONAL PARA EL 
EMPAQUETADO DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS. 

EMPRESA DE AUTOPARTES, NOVIEMBRE 2002
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A.4 SUAJES 

En este departamento se utiliza madera maple importada de Canadá, plantillas de 

papel, papel heliográfico y amoniaco. 

Cuenta con barrenas para la máquina celadora, flejes, máquina de luz morada y 

cámara de amoniaco. 

La función sustantiva del departamento es la elaboración de moldes metálicos 

colocados en una base de madera. Se utilizan para suajar el material de 

juntas blandas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO EN SUAJES 

El almacén de materias primas surte las requisiciones de material de este 

d  

Se corta la madera con base en la plantilla de papel, dando un margen de cuatro 

centímetros mayor a la plantilla. El papel heliográfico se pega en la madera, y 

sobre éste, se coloca la plantilla. De esta manera se coloca en la máquina de luz 

morada para copiar la forma de la plantilla, y posteriormente se fija en la cámara 

de amoniaco.
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Para el calado se puntea el dibujo y se barrena en la máquina caladora. Los flejes 

se moldean para hacer las formas del dibujo. 

Ya hecho el molde en el fleje, éste se inserta (incrusta) en la madera, y se 

barrenan los sacabocados. 

El trabajo se envía al Departamento de Metrología para su revisión, sello y firma 

de aprobación. Después de ser aprobado el molde se envía a la línea de 

producción que lo solicitó. 

A lo que esta expuesto el personal es: trabajo sedentario, trabajo minucioso, alto 

grado de atención y concentración. El EPP que utilizan son uniforme, guantes y 

nnLado re sequridad.



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABJADORES

DEL DEPARTAMENTO DE SUAJES. EMPRESA DE AUTOPARTES, 

NOVIEMBRE 2002 
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MAPA DE SALUD LABORAL DE LA PLANTA No. 1 DE LA EMPRESA 
DE AUTOPARTES 

CARPINTERIA DE
CORCHO 
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trabajo  
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RIESGOS Y 
EXIGENCIAS 

1 Ruido 

II Polvos de corcho 

III Posiciones --
incómodas (parado, 
encorvado, con los 
brazos extendidos al 
frente). 
Actividad física 

L..intensa. 
IV Trabajo monótono, 

minucioso y 
repetitivo. 
Rotación de turnos. 
Alto grado de 
atención. 

_Estricto control 
V Maquinaria 

Peligrosidad

PUESTOS 

Operadores 
de maquinaria 

Suajadores 

Troquelad or 

Empacador 
(operador de 
banda). 

Ayudantes

Ruido
	 Hipoacusia 

II Polvos de corcho.	1 Neumopatías 

Vapores de	Daño cerebral 
disolventes. 

III Posiciones 1 Problemas de 
incómodas (parado columna 
y encorvado, con los vertebral 
brazos extendidos al (Lumbalgia) 
frente) Várices 

IV Trabajo minucioso, Fatiga, 
monótono y Ansiedad, 
repetitivo. Estrés, Gastritis 
Rotación de turnos. 
Estricto control

Operadores 
de la sección 
de 
impregnado y 
pegado.

CUADRO DE RESUMEN DE SALUD LABORAL DE LA PLANTA UNO 

POSIBLES MEDIDAS MEDIDAS 
DAÑOS A LA PREVENTIVAS PREVENTIVAS 

SALUD	- ACTUALES PROPUESTAS 
Hipoacusia Tapones 

auditivos
Implantar programa 
de educación para la 
salud auditiva. 

Neumopatias Tapabocas Estudio sobre 
desechable fracción de polvo 

respirable. 
Ninguna Establecer programa Problemas de 

columna de pausas para la 
vertebral salud. 
(Lumbalgia) 
Várices

Ninguna	Establecer programas 
de pausas para la 
salud, de rotación de 
puestos. 
Realizar estudios 
para cambios en el 
proceso de trabajo.... j 

Lesiones físicas Dispositivos de	Instrumentar un 
y traumáticas.	paro y de	programa de 

seguridad,	prevención y 
seguridad en el 
trabajo. 

Tapones	Implantar programa 
auditivos	de educación para la 

salud auditiva. 

Tapabocas.	Estudio sobre 
fracción de polvo 
respirable. 

Mascarilla con	Instalar extractores. 
filtros de carbón Estudio de monitoreo 
activados,	ambiental y del 

personal expuesto. 
Ninguna	Establecer programa 

de pausas para la 
salud. 

Ninguna	Establecer programas 
de pausas para la 
salud. 
Realizar estudios 
para cambios en el 
oroceso de trabaio. 

Fatiga, 
Ansiedad, 
Estrés, Gastritis 

Fuente: Guía del proceso de trabajo. Empresa de autopartes, 2002
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B. PLANTA 2 

B.1 DEPARTAMENTO DE JUNTAS DURAS 

Se fabrican juntas duras a partir de láminas de corcho con hojalata; láminas negras 

que se componen de carbono, manganeso, azufre, hulla, hojalata electrolítica; 

láminas de aluminio; grafito laminado o grafoil; roldanas libres de asbesto; cobre, 

cartón, papel. celulosa: silicón. teflón. resinas fenól!cas y epóxicas: disolventes: 

detergentes; sosa y agua. 

Cuenta con maquinaria pesada como: prensa Minster, que sirve para perforar y 

combinar materiales; maquina Slitter que corta el rollo de material al ancho que se 

requiera; troqueladora Bliss 2230, troquela a través de un punzonado de muescas 

y corte: troqueladora Bhss 2404, hace el purizonado. embutido. muesca y 

estampado en la parte posterior de los productos. 

Esta planta comprende únicamente el departamento de juntas duras, aunque se 

pueden clasificar en áreas de producción características como: almacenamiento: 

troquelado; pavonado; recubrimiento o saturado; serigrafía y empacado.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO DE JUNTAS DURAS 

En el almacén de materia prima se verifica que el certificado del proveedor indique 

las características que se requieren para la elaboración de los productos. 

En abastecimiento, los materiales se prensan y pican, combinándose en rollos 

libres de asbesto para ser cortados en tiras que luego serán troqueladas. Resulta 

un material combinado de acero con dos caras de sellante, que se obtiene por un 

engargolado mecánico a base de un picado con peines. 

El trabajador únicamente "alimenta" y vigila el desempeño de la maquina; acciona 

el interruptor cuando es necesario detenerla; utiliza tijeras cortadoras para alinear 

el material por picar. 

La máquina picadora es la base principal de la empresa. Realiza el combinado de 

materiales; trabaja con lubricación automática, posee dientes en la parte inferior y 

superior para combinar lámina, corcho-hule y papel tratado. 

Para colocar los rollos, un montacarguista desplaza el alimentador a la máquina a 

través de un sistema garrucha-polea y cadena. 

El trabajador revisa el espesor y superficies del material obtenido que debe cubrir 

las especificaciones predeterminadas para continuar el proceso.



El corte se realiza de acuerdo a las medidas establecidas y al producto por 

elaborar; se utiliza una cizalla la cual lamina el material. Se realiza un control de 

calidad por rollo de acuerdo a los requerimientos. 

El material se coloca en un rehilete que elabora los anillos de escape por medio de 

una prensa que tiene el sistema jala mano. Una vez elaborados son enviados al 

almacén yio integración en la planta uno. 

Las juntas que requieren uniformidad en el espesor, pasan al área de planchado. 

El material se introduce de forma manual e ininterrumpida en presas de alto 

tonelaje. Algunas piezas son enviadas a pavonado o recubrimiento, de acuerdo a 

las características requeridas en los productos. 

Una vez que llega el material picado y cortado (materia prima), se pasa a la 

troqueladora, la cual, le da forma y corta la silueta requerida. 

El trabajador sentado frente a la máquina, enreda y coloca los trozos de material 

en el área específica de la máquina. Se evitan accidentes por medio del 

dispositivo de seguridad denominado jala mano. Los productos obtenidos son 

juntas para cabeza y escape, esqueletos, tornillos y anillos que serán 

engargolados por medio de una prensa para pasar a la siguiente fase.
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El engargolado consiste en sujetar a presión piezas pequeñas de lámina 

previamente cortadas de acuerdo a las especificaciones y tamaños de algunos 

productos, a través de una máquina que por medio de presión los ajusta en los 

esqueletos que han salido del troquelado previo. 

Al pasar a pavonado, las piezas se lavan en soluciones de detergentes y sosas. 

En coagulado o lavado, se desgrasan a 92°C, se enjuagan a 140°C y se pavonean. 

Posteriormente se les aplica presión de agua a modo de regadera. Se utilizan 

bolsas de poli estireno para impedir la emisión de vapores al interior de la planta. 

Al recubrimiento o saturado, pasan los productos que deben tener la propiedad de 

no-adherencia y soportar la expansión de los metales contenidos en los motores. 

En la impregnación se usan resinas fenolíticas; el trabajador introduce y saca la 

pieza de forma manual de un recipiente con resma, la coloca en un estante y la 

sopletea con aire a presión 

En la adición de silicones y la serigrafía, el trabajador alimenta la máquina con 

mezcla y coloca la pieza para que sea recubierta o saturada. El Barniz UV, es una 

parte del proceso en donde se usan resinas a base de agua, o silicón líquido a 

base de tolueno. Al final del proceso se retira y se coloca en estibas. 

Al terminar las etapas de pavonado y recubrimiento, para secar las piezas, el 

trabajador las coloca de forma manual sobre contenedores y son introducirlas a un 

84



horno con una temperatura promedio de 140 C. El combustible que usa el horno 

es gas LP y tiene una alarma que indica cuándo el proceso ha concluido. 

Se identifican y cuentan las partes, las cuales, se empacan de forma manual y se 

envían al almacén de productos terminados del departamento de integración de 

la planta uno. 

Como en el proceso de trabajo de esta planta intervienen trabajadores de varias 

áreas de producción, es conveniente presentar los riesgos y exigencias a los que 

están expuestos los operarios de acuerdo a las diversas secciones. 

Los operadores de abastecimiento, que incluye combinado de materiales y corte, 

están expuestos a: alto grado de atención, alto ritmo de trabajo, inhalación de 

polvos o partículas de material combinado, posiciones incómodas (parado 

encorvado), ruido, vibraciones, estricto control, trabajo monótono y repetitivo, 

trabajo peligroso e imposibilidad para la comunicación. 

El EPP con el que cuentan son tapones auditivos, uniforme, guantes, tapabocas y 

calzado de seguridad. La maquinaria tiene dispositivos automáticos de seguridad. 

Los operadores de troqueladora, como su trabajo es sedentario, tienen dificultad 

para desplazarse y adoptan posiciones incómodas (sentados). También están 

expuestos a un estricto control, a mucha concentración, a realizar una tarea 

minuciosa, a un trabajo repetitivo y monótono, al ruido, a partículas o fragmentos 
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que se desprenden de los materiales que troquelan, a un alto ritmo de trabajo, a 

un trabajo peligroso e imposibilidad para la comunicación. 

El EPP que usan es: tapones auditivos, mascarilla desechable, guantes, calzado 

de seguridad, algunos usan lentes y uniforme. La maquinaria cuenta con 

dispositivos de seguridad (paro y jala mano). 

En el área de pavonado las demandas de los trabajadores son: mucha 

concentración y atención, alto ritmo de trabajo, posiciones incómodas (parados y 

brazos al frente), estricto control, dificultad para la comunicación, ruido, 

temperaturas elevadas (en lavadora y horno secador), vapores de disolventes 

orgánicos y estar fijo en su lugar de trabajo. 

Emplean tapones auditivos, mascarilla con filtros de carbón activado, uniforme, 

calzado de seguridad y guantes de látex como equipo de protección personal. 

Los operadores del área recubrimiento o saturado, están expuestos a: 

temperaturas elevadas (en lavadora y horno secador), mucha concentración, 

alto ritmo de trabajo, ruido, vapores de disolventes, posiciones incómodas 

(flexión del tronco y extensión de miembros superiores, sedentarismo), estricto 

control, trabajo monótono y repetitivo, estar fijo en su lugar de trabajo y 

dificultad para la comunicación.
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Tienen como EPP guantes de látex, tapones auditivos, mascarilla desechable, 

mascarilla con filtros de carbón activado, uniforme y calzado de seguridad. 

Los empaquetadores están expuestos a: alto grado de atención y 

concentración, posiciones incómodas (trabajo sedentario), ruido, trabajo 

monótono y trabajo repetitivo.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
DE LA PLANTA DOS DE LA EMPRESA DE AUTOPARTES, NOVIEMBRE 2002 

ALMACÉN DE 
MATERIA PRIMAJ
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MAPA DE SALUD LABORAL DE LA PLANTA No. 2 DE LA EMPRESA 
DE AUTOPARTES 

CORTE 

o 

ABASTECIMIENTO 

_o

TROQUELADO Y ENGARGOLADO 

o 

IHO 
RECUBRIMIENTO O SATURADO 

CoO 
GRUPO RIESGO O EXIGENCIA SIMBOLO 

1	Derivados de los medios de > Ruido y vibraciones 
trabajo 

II Derivados de la transformación de )	Polvos,	aerosoles,	disolventes	y 
los objetos de trabajo líquidos  

III	Exigencias	laborales	de	la > Posiciones	incómodas,	actividad 

actividad física Intensa, trabajo sedentario  

Alto	grado	de	atención,	trabajo 

IV Exigencias laborales derivadas de monótono	y	repetitivo,	dificultad 

la organización y división del para comunicarae, dificultad para el
no 

trabajo desplazamiento, poco control del 
trabajo ____ _ 

V Riesgos que los medios de trabajo Maquinwia, henanient, inaciones 
representan pos sí mismos eléctricas ____________
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CUADRO DE SALUD LABORAL DE LA PLANTA DOS 

POSIBLES MEDIDAS MEDIDAS 

PUESTOS
RIESGOS

DAÑOS A LA PREVENTIVAS PREVENTIVAS 
EXIGENCIAS C	 SALUD ACTUALES PROPUESTAS 

1 Ruido Hipoacusia Tapones Implantar programa de 

Vibraciones Daños	orgánicos auditivos educación para la 
sistémicos salud auditiva. 

II Polvos (cartón y Neumopatías Tapabocas Estudio sobre fracción 

corcho). desechable de polvo respirable. 
Mascarillas para 

Abastecedor polvos. 

III Posiciones Problemas de Ninguna Establecer programa 
Cortador incómodas (parado o columna vertebral de pausas para la 

sentado, encorvado, (Lumbalgia) salud. 
Tro uelador q con los brazos Problemas Rotación de puestos. 

Engargolador
extendidos al frente). circulatorios	' 
Actividad física músculo-
intensa, esqueléticos.  

Empacador Establecer IV Trabajo monótono, Fatiga, Ansiedad, Ninguna programas 

Ayudantes
minucioso y Estrés, Gastritis de pausas para la 

repetitivo. salud, de rotación de 

Rotación de turnos, puestos. 

Alto grado de Realizar estudios para 

atención. cambios en el proceso 

Estricto control de trabajo. 

Alto ritmo de trabajo.  
V Maquinaria Lesiones físicas y Dispositivos de Instrumentar un 

Peligrosidad traumáticas. paro y de programa de 
seguridad, prevención y seguridad 

en el trabajo. 

1	Ruido Hipoacusia Tapones Implantar programa de 

Temperatura elevada auditivos educación para la 
(lavadora y horno),  salud auditiva. 

1 Polvos de corcho. Neumopatías Tapabocas. Estudio sobre fracción 
de polvo respirable. 

Vapores de Daño orgánico Mascarilla con Instalar extractores. 

disolventes, cerebral. filtros de carbón Estudio de monitoreo 

Serigrafista Trastornos activados, ambiental y del 
hematológicos. personal expuesto. 

Operadores de Trastornos

las sección de hepáticos _____ _____-  
III Posiciones Problemas de Establecer programa 

pavoneado y Ninguna 

recubrimiento incómodas (flexión columna vertebral de pausas para la 

o saturado. de tronco y brazos (Lumbalgia) salud. 
extendidos al frente). Problemas 
Trabajo sedentario, circulatorios.  

IV Trabajo minucioso, Fatiga, Ansiedad, Ninguna Establecer programas 
monótono y Estrés, Gastritis, de pausas para la 
repetitivo. Trastornos salud. 
Rotación de turnos. psicosociales. Realizar estudios para 
Estricto control cambios en el proceso 

de trabajo.
Fuente: Guía del proceso de trabajo. Empresa de autopartes, ZUU
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C. PLANTA 3 

Su	r:an hojas do huH. Hu	Hambto ro	o	tSa)-. de corcl. a partir rL 

tolueno, fibras minerales (fibras, aramidas), acelerantes (caolín, azufre), hule, polvos 

plastificantes, cargas blancas y negras como: el negro de humo, el caolín, el ácido 

esteárico, el óxido de zinc, el metano¡, el acero piano y el corcho. 

La maquinaria con que cuenta es: básculas mecánicas y eléctricas, para pesar los 

materiales; molinos que permiten laminar el hule y el silicón; máquina Barweli para 

elaborar preformas; calandrias Stewart Boíl/ng para elaborar láminas de diferentes 

espesores a través de un sistema de rodillos; Bambury para mezclado: prensa 

Johnson para troquelar el retén y mezcladora Perk/e 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA ELABORAR 

HOJAS DE HULE (LAMINADO) PARA JUNTAS DE DISTINTOS 

GROSORES 

El almacén de materia prima surte los materiales para el inicio del proceso, los

cuales, entran al área con patines; los operarios toman lo que necesitan del 

material. Pesan los materiales en básculas mecánicas y eléctricas; posteriormente 

separan en cantidades do acuerdo con las espccificac.iones de la formu!a. 
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El trabajador alimenta un molino de rodillos (Bambuiy) con material de forma 

manual, según especificaciones de la formula, hasta lograr una carga de 90 kg 

aproximadamente, a una temperatura que se va incrementando hasta llegar a los 

1800 C para agregar aceleradores (caolín, azufre). 

Los materiales se vacían a la máquina mezcladora; posteriormente se vierte la 

mezcla a tambos, los cuales, pasan al área de calandreado en donde el material 

mezclado se deposita en un contenedor. El trabajador (provisto de guantes), toma 

el material del contenedor y lo arroja a los rodillos de la calandria. Previamente el 

operario ya programó el espesor del hule. 

La hoja para junta la corta el trabajador con una guillotina, al tamaño que se 

necesita (para venta o para algún otro proceso). La hoja cortada, la deposita de 

forma ordenada en el piso del área, hasta que se utilizan en el programa de 

producción para el cual se elaboró. 

El tiempo para preparación de la mezcla es aproximadamente de dos horas, y el 

tiempo para la formación de las hojas es aproximadamente de cinco minutos por hoja. 

El espesor de estas hojas puede variar de dos a siete milímetros. 

Las características físicas de los operadores que laboran en el área de calandrias 

son: altos, de brazos largos y robustos.
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El trabajador esta expuesto a: estricto control, posiciones incómodas (parado, 

inclinado hacia el contenedor y extensión de brazos), ruido, alto ritmo de trabajo, 

trabajo peligroso, alto grado de atención y concentración, vibraciones, polvos, 

vapores, temperatura elevada, estar fijo en su lugar de trabajo, dificultad para la 

comunicación, cubrir una cuota de producción, rotación de turnos, trabajo 

repetitivo, trabajo minucioso y trabajo monótono. 

El EPP que utilizan los trabajadores es: uniforme, calzado de seguridad, faja, 

tapones auditivos, mascarilla contra vapor y solventes, guantes contra ácido y 

guantes de toalla. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA PRODUCIR EL 

HULE DE BAMBURY LAMINADO DE TIRA Y DE ROLLO 

El almacén de materia prima proporciona los solventes, la fibra sintética y otros 

materiales, los cuales provienen tanto del ámbito nacional como internacional y 

son transportados en tarimas por medio de montacargas. 

El almacén de planta surte el hule de bambury. 

El hule de bambury, la fibra sintética y la hoja libre de asbesto se pesan; los solventes 

se miden y después se envían al área de mezclado.
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Se preparan los compuestos de hule con tolueno para hacer cemento. Para 

elaborar mezcla sin asbesto, se utiliza polvo de ácido esteárico, óxido de zinc, 

magnesio, fibra sintética (neopreno) y tolueno en aproximadamente 70 litros por 

carga, además de metano¡ y agua. 

Para el reposado, las mezclas se vierten en recipientes manuales dotados de 

tapas y se cubren con mantas húmedas para evitar emanaciones de vapor. 

Para obtener el laminado de tira se adapta al molino una barra redonda provista de 

dos cuchillas, paralela al rodillo, la cual al hacer contacto con éste, corta el hule en 

una tira sin fin. 

La tira se introduce en un depósito en el que hay una mezcla de agua con emulsión 

36 (tipo de silicón), para evitar que el hule se adhiera entre sí. Posteriormente se 

enrolla en un carrete y se envía al área de moldeo por compresión o inyección, de 

acuerdo al programa de producción. 

El laminado de rollo se obtiene de forma directa y se utiliza para alimentar la máquina 

extrusora Barwell en la que se producen preformas de hule sin vulcanizar. 

Se almacena temporalmente en planta y posteriormente se envía a moldeado de 

hule, retenes o block de corcho, de acuerdo al programa de producción. El material 

se puede enviar al almacén en contenedores.
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En todas las etapas del proceso hay recuperación del material. 

En este departamento los trabajadores están expuestos a: estricto control, 

posiciones incómodas (parado y extensión de brazos), ruido, alto ritmo de trabajo, 

alto grado de atención y concentración, vibraciones, polvos, temperatura elevada, 

estar fijo en su lugar de trabajo, dificultad para la comunicación, cubrir una cuota 

de producción, rotación de turnos, trabajo peligroso, trabajo repetitivo, trabajo 

minucioso y trabajo monótono. 

El EPP que utilizan los trabajadores es: uniforme, calzado de seguridad, faja, 

tapones auditivos y guantes tres palmas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA ELABORAR 

PIEZAS DE HULE 

Del almacén de materia prima se obtiene el material necesario para la elaboración 

de las piezas como anillos de alambre y lámina. 

El almacén de planta 3, proporciona materiales como: insertos, alma metálica de 

alambre, cuerpos pieza de nitrilo y silicón
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Al hule y al silicón se les da forma al moldearlos en las máquinas REP-1. Las 

piezas se sacan del molde por medio de un dispositivo de aire (salen calientes). 

Les quitan inmediatamente la rebaba con las manos o con un cutter. 

Para el desvirado, a las piezas se les quita el sobrante con un cuttero tijeras. 

Los moldes cambian constantemente de acuerdo a la pieza que requieran. 

Los operarios están expuestos a: un alto grado de atención y concentración, alto 

ritmo de trabajo, repetitividad, monotonía, estricto control, posiciones incómodas 

(parado con los brazos extendidos), cubrir cuota de producción, ruido, temperatura 

elevada, trabajo minucioso y trabajo peligroso. 

El EPP que utilizan los trabajadores es: uniforme, zapatos de seguridad, tapones 

auditivos, lentes de seguridad en algunas ocasiones y guantes. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA ELABORAR 

RETENES 

Del almacén de materia prima se transporta la lámina de acero en rollo, del ancho 

necesario para el diámetro del retén a fabricar, mediante montacargas al área de 

troquelado. También distribuye hule, labios de nitrilo, silicón y poliacrílico.
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El almacén de planta 3 proporciona el hule mezclado y las preformas, así como las 

roldanas centro y los resortes de alambre. 

En troquelado, el rollo de lámina se ajusta al troquel (la máquina que se utiliza es 

la prensa Johr?son), se troquela el retén y se manda a tómbola donde se separa el 

centro de la periferia. 

La pieza se desengrasa con enjuague y posteriormente pasa a fosfatizado. A la 

parte superior se le agrega fosfato, se enjuaga y se le pone un sello crómico. 

Del fosfatizado pasa a cementado; se le coloca un labio de nitrito o algún polímero o 

recubrimiento con silicón y pasa a moldeado (el moldeado se lleva a cabo en la 

máquina Mc Ne/ly). En la caseta de cementado, hay una tina en donde se sumerge el 

material y se coloca en canastillas. Utilizan metiletilcetona. 

Se pinta el retén de color azul. En esta caseta utilizan una pistola de aspersión y 

todo el material que utilizan es a base de agua. 

El segundo proceso de esta área es la elaboración de resortes. La materia prima 

que es acero piano, se coloca en las máquinas Torrington que hacen los resortes; 

posteriormente estos se cierran y finalmente se colocan en el retén para darle 

fuerza.
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Las actividades que realizan los trabajadores los exponen a: estricto control, alto 

grado de atención y concentración, alto ritmo de trabajo, actividad física intensa, 

ruido, trabajo peligroso, posiciones incómodas (sentado con encorvamiento), 

ruido, temperatura elevada, inhalar vapores de disolventes, estar fijo en su lugar 

de trabajo, trabajo repetitivo, trabajo monótono y minucioso. 

El EPP que utilizan los operarios es: uniforme, zapatos de seguridad, tapones 

auditivos por el ruido de las prensas, mascarilla para vapores solo en cementado y 

pintado por la metiletilcetona y guantes para ácido. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARA 

ELABORAR BLOCK DE CORCHO 

El almacén de materia prima proporciona glicerina, resma, polifen, acelerantes y 

aditivos varios y el almacén de planta 3 surte las pacas de corcho virgen y el hule 

de bambury. 

Los operarios miden la glicerina, la resma y los aditivos. Además pesan el corcho, 

el hule de bambury y los acelerantes. 

Para el mezclado se vierten el hule, las resinas y el corcho en la máquina 

mezcladora Perkins. Esta mezcla se vierte en tambos se pesa y se manda a 

moldeado; los tambos pesan de 10 a 30 kilos.
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En el moldeado se utiliza una prensa que baja el pistón, sale el molde y se mete al 

horno depurado; permanece en él 8 horas en promedio. Se saca el molde y se 

deja enfriar. Ya frío se mete a la prensa, se pasa a curado, se desmolda y se 

almacena para la venta. 

Los operadores de este departamento están expuestos a: estricto control, alto 

ritmo de trabajo, ruido, cubrir una cuota de producción, alto grado de concentración, 

rotación de turnos, vapores de resinas fenólicas, gases de combustión y compuestos 

orgánicos volátiles. 

El EPP de que dispone el personal es: tapones auditivos, mascarilla desechable, 

lentes, faja, calzado de seguridad, uniforme, guantes de carnaza y de latex.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES
DE LAMINADOS. EMPRESA DE AUTOPARTES, NOVIEMBRE 2002 

Almacén de materia
orima 

Mezclado

1	Calandreado	1 

Cortado de hojas
para juntas 

Almacén temporal
de planta 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ÁREA DE MANUFACTURA DE HULE. EMPRESA DE AUTOPARTES, 

NOVIEMBRE 2002 

Almacén de materia
orima 

Mezclado 

Laminado 

Acelerado 

P reformado 

Molino de 

Almacén temporal de
planta
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
DEL ÁREA DE PIEZAS DE HULE. EMPRESA DE AUTOPARTES, 

NOVIEMBRE 2002 

Almacén de 
materia prima 

Moldeado 

Desvirado 

Almacén temporal
de planta 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
DEL ÁREA DE RETENES. EMPRESA DE AUTOPARTES, NOVIEMBRE 2002 

cén de materia
prima 
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Alma	
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Rollo Fabricación de 

1
	Troquelado

Cerrado de resorte 
1	Fosf atizado	1 

Cementado	1	 1 Ensamble (resorte 

Moldeado 

Desvirado	
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL
ÁREA DE BLOCK DE CORCHO. EMPRESA DE AUTOPARTES,

NOVIEMBRE 2002 

Almacén de materias
primas 

Mezclado

Moldeado

Curado

Desmoldeado 

Almacén temporal de
planta
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MAPA DE SALUD LABORAL DE LA PLANTA No. 3 DE LA EMPRESA 
DE AUTOPARTES

GRUPO RIESGO O EXIGENCIA SIMBOLO 

1	Derivados de los medios de Ruido, vibraciones y 

trabajo deficiente ventilación  

II Derivados de la transformación Polvos, vapores, gases, 
de los objetos de trabajo líquidos y disolventes 

lii Exigencias laborales de la Posiciones	incómodas, 

actividad actividad	física	intensa, 
permanecer de pie 

Alto	grado	de	atención, 

IV Exigencias laborales derivadas trabajo	monótono	y	peligroso, 

de la organización y división del dificultad	para	comunicarse, 

trabajo dificultad para el desplazamiento, 
rotación turno  

V Riesgos que tos medios de trabajo >	Maquinaria, horTamientas, 

representan pos si mismos 1	instalaciones eléctricas
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Operador de IV Trabajo monótono, 
moldeado de minucioso y 
hule. repetitivo. 

Rotación de turnos. 
Troquelador Alto grado de 

atención. 
Estricto control 
Alto ritmo de trabaj( 

V Maquinaria 
Peligrosidad.
Herramientas 

Fuente: Guía del proceso de trabajo

CUADRO DE SALUD LABORAL DE LA PLANTA TRES 

PUESTOS
RIESGOS Y 

EXIGENCIAS 

1 Ruido

POSIBLES 
DANOS A LA 

SALUD

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

ACTUALES 
Tapones Hipoacusia
auditivos 

Daños orgánicos Ninguna 
Temperatura elevada. sistémicos. 
Vibraciones. Fatiga por calor. Ninguna 
Vibraciones Daños	orgánicos Ninguna 

sistémicos.  
II Polvos Neumopatias Mascarilla con 

Gases por Dificultad para 
combustión. Vapores respirar. 
de resinas fenólicas, Daño orgánico 
compuestos cerebral. 
orgánicos. 

Aerosoles de acetona.  
III Posiciones 1 Problemas de 

incómodas (parado o columna vertebral 
sentado, encorvado, (Lumbalgia) 
con los brazos Problemas 
extendidos al frente). circulatorios y 
Actividad física músculo-
intensa. esqueléticos. 

Operador 
mezcladora 

Operador de 
calandrias 

Operador de 
maquinaria 

Operario block 
de corcho 

filtro. 
Mascarilla 
desechable. 

Mascarilla con 
filtro de carbón 
activado. - 
Ninguna

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
PROPUESTAS 

Implantar programa de 
educación para la 
salud auditiva. 
Valorar el índice de 
fatiga por calor. 
Evaluar cimentación de 
maauinaria. 
Estudio sobre fracción 
de polvo respirable. 
Monitoreo ambiental y 
biológico en personal 
expuesto. 

Establecer programa 
de pausas para la 
salud. 
Rotación de puestos. 
Utilizar fajas al 
movilizar cargas. 

Fatiga, Ansiedad, Ninguna 
Estrés, Gastritis 

Lesiones físicas y Guantes de 
traumáticas.	carnaza. 
Quemaduras.	Guantes tres 

palmas. 
Guantes de 
latex. 

Empresa de autopartes, 2002

Establecer programas 
de pausas para la 
salud, de rotación de 
puestos. 
Realizar estudios para 
cambios en el proceso 
de trabajo. 

Instrumentar un 
programa de 
prevención y seguridad 
en el trabajo.
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D. PROCESO DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Existen dos tipos de trabajadores administrativos: uno dedicado a labores de 

diseño, planeación y/o administración y control del proceso de trabajo (sin estar 

directamente en contacto con la maquinaria); el otro dedicado a las actividades 

citadas, pero a nivel de planta productiva, incluyendo labores de control de 

calidad o supervisión. 

A pesar de que los grupos difieren en varios aspectos del proceso de trabajo, es 

posible su fusión dada la naturaleza predominantemente intelectual (exigencias de tipo 

mental) de las tareas que realizan. 

Los administrativos, de acuerdo a la situación que se enfrenten durante su 

jornada de trabajo, cuentan con diversos protocolos para la solución de 

problemas específicos. 

Al ejecutar el protocolo (de compras, de pago de nómina, de atención al personal), 

elaboran registros, órdenes y solicitudes, dando solución al problema en cuestión; 

su principal herramienta de trabajo es la computadora. 

Los trabajadores técnico-administrativos realizan, en general, dos tipos de 

actividad: control de calidad y supervisión.



Los técnico-administrativos abocados al control de calidad toman muestras 

de los diferentes productos a estudiar: puede ser materia prima, cualquiera 

de los insumos empleados en la fabricación de autopartes, los diversos 

productos elaborados por las áreas de producción o la maquinaria empleada 

durante su fabricación. 

Realizan una evaluación de la muestra, la cual debe cumplir con las características 

necesarias ya determinadas por los procedimientos establecidos. La evaluación 

debe ser rigurosa, debido a que se le audita estrictamente, por ser una empresa 

'certificada por un sistema de calidad". 

Si la muestra tomada cumple con los estándares establecidos se realiza un 

análisis de la misma por medio de diversas pruebas. Para efectuarlas, el personal 

requiere de mucha concentración, de fijar la atención y adoptan posiciones 

incómodas o forzadas. Por ser indeterminado el tiempo que tardan en efectuarlas, 

a veces el personal permanece más tiempo al de su jornada laboral, para poder 

terminar el análisis o prueba correspondiente. 

Con base en el resultado de las pruebas, se elabora un dictamen que certifica al 

producto como aceptable o no para el sistema de calidad y para el proceso del 

cual forma parte.
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Los trabajadores técnico-administrativos dedicados a la evaluación del desempeño 

del personal, son principalmente los supervisores de piso productivo. Reciben las 

órdenes de producción de algunas autopartes y las distribuyen a los operarios. 

De acuerdo al programa de producción, en varios momentos de la jornada laboral, 

supervisan a los operarios del área de manufactura en cuanto a la forma de realizar 

el trabajo. Evalúan de diversas formas la calidad del mismo, ya que no cuentan con 

un sistema estandarizado para llevar a cabo dicha actividad. Al cumplir las órdenes 

(requisiciones) de producción, los artículos elaborados se entregan al almacén de 

productos terminados, 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS. EMPRESA DE AUTOPARTES, NOVIEMBRE 2002 

Problema

Protocolo para su realización

Ejecución del protocolo

Solución del problema
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
TÉCNICO—ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL CONTROL DE CALIDAD. 

EMPRESA DE AUTOPARTES, NOVIEMBRE 2002. 

Toma de muestras de productos

Evaluación

Análisis

Dictamen 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
TÉCNICO—ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN 

DE PERSONAL. EMPRESA DE AUTOPARTES, NOVIEMBRE 2002 

Orden de producción 

Distribución del trabajo de los
operarios 

Control del trabajo de operarios 

Evaluación del trabajo de los
operarios 

Entrega de órdenes solicitadas
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CUADRO DE SALUD LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

	

PUESTOS	
RIESGOS Y 

EXIGENCIAS 

	

Ingeniero de	1 Ruido 
proceso y de 
producto.

POSIBLES MEDIDAS 
DAÑOS A LA PREVENTIVAS 

SALUD ACTUALES 
Hipoacusia Tapones 

auditivos 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
PROPUESTAS 

Implantar programa de 
educación para la 
salud auditiva. 

Auxiliar III Posiciones Fatiga. Ninguna 
administrativo, incómodas (sentado, Problemas de 

encorvado, con los columna vertebral 
Auditor. brazos extendidos al (Lumbalgia). 

frente). Problemas 
Asistente circulatorios y 
médico. músculo-

esqueléticos. 
Vendedor.  

IV Trabajo minucioso y Fatiga, Ansiedad, Ninguna 
Asistente de repetitivo. Estrés,	Gastritis, 
investigación y Jornada semanal Depresión, 
desarrollo, mayor de 48 horas. Cefalea 

Realizar trabajos tensional. 
Supervisor de pendientes en horas 
planta. o días de descanso. 

Alto grado de 
Metrologista. atención. 

Estricto control 
Laboratorista.

Fuente: Guía del proceso de trabajo Empresa de autopartes, 2002

Establecer programa 
de pausas para la 
salud. 

Establecer programas 
de pausas para la 
salud. 

Realizar estudios para 
cambios en la 
organización del 
proceso de trabajo. 

Las oficinas donde labora el personal administrativo se encuentran distribuidas en 

diferentes áreas de la empresa. Por ello, no se incluye el mapa de salud laboral.
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2. ESTUDIO ERGONÓMICO DEL PUESTO DE TRABAJO 

En este rubro se presentan algunas referencias sobre la ergonomía y los resultados 

obtenidos de los puestos de trabajo estudiados. 

2.1 REFERENCIAS 

En estos tiempos de transición entre dos siglos, en los que la mundialización de 

las economías ha agregado nuevas turbulencias a las sociedades de los paises en 

desarrollo, es oportuno exponer algunas de las características y papeles principales 

de la ergonomía. 

La principal característica de la ergonomía es que es antropocéntrica. En el momento 

de plantear el análisis de la actividad humana, la ergonomía propone centrar primero 

el análisis en el hombre. La ergonomía trata de indagar sobre las situaciones 

laborales en las que el hombre se encuentra, de manera que las condiciones de 

trabajo permitan al trabajador crecer y desarrollarse en tanto que persona. 

La cuestión más importante que plantea cualquier análisis ergonómico se refiere a 

cómo compatibilizar dos criterios aparentemente contrapuestos: el de mejorar la 

salud de los trabajadores y el de incrementar la eficacia económica de la actividad 

que desempeñan.



La productividad y el buen desempeño de un trabajador dependen en buena parte 

de su comodidad a la hora de desarrollar sus labores. 

La ergonomía es una tecnología de aplicación práctica e interdisciplinaria con el 

objetivo primordial de buscar seguridad laboral en el ámbito de la prevención, 

disminuir los riesgos de accidentes y minimizar sus consecuencias. 

También, pretende optimizar el funcionamiento dinámico que permita una 

participación de todos y cada uno de los miembros de la organización, en cuanto a 

gestión, remuneración, creatividad, comodidad y roles psicosociales. Todo ello, en 

una relación muy estrecha con la eficacia y eficiencia. 

La lógica de una empresa está dada por el sistema de producción de bienes y 

servicios que genera. Es en la empresa donde se construyen sistemas donde la 

repartición de roles y funciones deben tener una coherencia interna; la lógica 

técnica define las operaciones realizadas por el sistema técnico de una manera 

enteramente determinista contemplando la posibilidad de desperfectos. Desde la 

técnica dominamos y sabemos lo que entra, el tratamiento que se le da al 

producto y cómo es, una vez terminado el ciclo. 

La lógica organizacional es necesaria ya que la técnica sola sin los hombres que 

la pongan en marcha, en función de objetivos trazados, no podría lograrse y es en 

este punto, al entrar el hombre como el otro componente del sistema, que 

podemos definir la tarea que realizará.



En un sistema de trabajo (producción/empresa) la lógica técnico organizacional 

determina "lo que se les pide a los operarios' es decir los comportamientos 

esperados, pero no en un sentido moral ("se porta bien o mal") sino en el sentido 

psicológico, es así que, cuando alguien realiza un trabajo, observamos la manera 

(el como lo hace), sus reacciones y determinamos cuales son sus gestos. 

Estos comportamientos van a ser aprehendidos a través del rendimiento que 

producen sea este económico (valores producidos por el trabajo) o humano (valores 

humanos producidos) los cuales se traducen en competencias y/o saberes. 

Cuando el rendimiento esperado no se logra, se intenta trabajar sobre los 

comportamientos que los producen, entonces actuamos sobre la formación (el aporte 

de conocimientos), o sobre la motivación del individuo yio sobre el management y/o el 

sistema de autoridad apreciable bajo las formas de dirección yio de ejercer el poder, o 

tratamos de modificar las condiciones y medio-ambiente de trabajo. 

Esto esta bien siempre y cuando no entendamos que el trabajador es estable y 

siempre disponible, pues de ser así, lo estaríamos comparando/igualando con las 

formas de "actuar" de una máquina, y el pensar en él como un ejecutante no humano 

sólo es posible cuando la organización del trabajo impone un modelo determinista. 

También tenemos una lógica técnico-comercial que dará cuenta de los resultados 

obtenidos haciendo cambios -de ser necesario- directamente sobre el producto e 

indirectamente sobre el hombre.
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Si por ejemplo existiese la necesidad de acrecentar las ventas con igual cantidad de 

operarios esto podría generar un ajuste en los tiempos de ejecución, siendo en este 

caso la variable de ajuste el hombre, ya que deberá adaptar su organismo al nuevo 

tiempo impuesto por los cronometristas de métodos y tiempos. También podría existir 

la posibilidad de implementar mas turnos de trabajo llevando al trabajador a realizar 

su tarea en horarios nocturnos o atípicos para el organismo, el ajuste se hace otra 

vez sobre el hombre y su posibilidad o no de adecuarse a lo impuesto. 

Existe otra lógica que es la del trabajador y en este caso hablamos de la lógica del 

ser vivo traducible en acciones. Las mismas se caracterizan por la inestabilidad en 

el tiempo y la disponibilidad de capacidades variables. Al contratar a varias 

personas para una determinada tarea aparece ante nosotros la variabilidad 

interindividual estando en presencia de un estado de salud, una edad, un sexo, un 

grado y tipo de formación diferentes. 

Al hacer referencia a aspectos estrictamente organizacionales, queremos decir en 

concreto a aspectos tales como las condiciones de higiene y seguridad en que se 

realiza el trabajo, al entorno físico del mismo, a la fatiga que produce la propia 

tarea, a la Incomodidad o comodidad en su realización y todo ello en función del 

grado de adaptación ergonómica de las máquinas o útiles de trabajo, al sistema de 

las condiciones y necesidades humanas y al control que el propio trabajador tiene 

sobre la propia actividad que desarrolla.

113



En síntesis, la ergonomia involucra productividad, calidad y protección en cuanto a 

seguridad e higiene industrial, as¡ como prevención de siniestros. 

Desde el modelo tradicional del capitalismo precoz, caracterizado por un trato 

despótico hacia el trabajador y por la existencia de condiciones laborales y 

sociales muy duras, la evolución experimentada en el campo del trabajo 

organizado, no puede dejar de ser considerada como muy importante, y en todo 

caso, positiva para los trabajadores de cara a la mejora de esos aspectos 

organizacionales que definen sus condiciones de trabajo. 

2.2 PROCESO DE TRABAJO DE LOS PUESTOS ESTUDIADOS 

En este apartado se exponen los procesos de trabajo de los puestos estudiados 

en el siguiente orden: primero se realiza una descripción del proceso de trabajo, 

después se desarrolla la perspectiva subjetiva del analista, posteriormente se 

presenta la imagen de planta, le siguen las observaciones y por último la 

concentración de resultados. 

La observación de los procesos de trabajo nos permitió distinguir las diferencias 

en cuanto a los objetos, medios, organización y división del trabajo en cada puesto 

estudiado.
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2.2.1 PROCESO DE TRABAJO DEL OPERADOR DE CALANDRIAS 

El operario de la calandria programa el espesor del hule de acuerdo al programa 

de producción, posteriormente carga el tambo de mezcla con peso de 10 a 30 

kilogramos y su contenido lo deposita en el contenedor de la calandria. 

Provisto de guantes, se inclina sobre el contenedor, toma la mezcla integrada por 

tolueno, fibras minerales (fibras, aramidas), y acelerantes (caolín, azufre) y la 

avienta hacia los rodillos de forma constante hasta que se forma la hoja de hule 

para junta. Al salir la hoja la corta con una guillotina al tamaño que se necesita y 

se coloca de forma ordenada en el piso del área hasta que se utiliza para venta o 

algún otro proceso. 

Aquí la forma de producción es principalmente mecanizada, observándose una 

partic i pación del trabajador que se resume en tareas repetitivas que consisten en 

alimentar la máquina, cortar las hojas de hule y acomodarlas en el piso. 

Este proceso de trabajo implica riesgos a la salud como son los derivados de 

cargas posturales relacionados con la posición de pie, inclinación repetitiva hacia 

el contenedor, extensión constante de brazos hacia los rodillos o los movimientos 

repetitivos de las manos.
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Las personas que trabajan en está área deben de utilizar como equipo de 

protección personal: tapones auditivos, uniforme, mascarilla contra vapor y 

solventes, guantes contra ácido y guantes de toalla, faja y zapatos de seguridad. 

2.2.1.1 PERSPECTIVA SUBJETIVA DEL ANALISTA 

El sitio de trabajo cumple con las dimensiones recomendadas en cuanto al área de 

trabajo horizontal, altura y espacio de las piernas. Sin embargo, la puerta de 

emergencia abre hacia adentro y cuenta con un seguro al piso, el cual en una 

emergencia es difícil abrirlo; además los pisos tienen desniveles y no existe 

ninguna indicación al respecto. 

La actividad física general es moderada sostenida, la cual depende de los 

métodos de producción y organización del trabajo. Levantan bultos desde el nivel 

del piso de hasta 30 kilogramos, movimientos que requieren fuerza en hombros, 

brazos y manos. El trabajo lo realiza durante toda la jornada de pie. 

En cuanto a posturas y movimientos en el cuello-hombros existe tensión causada 

por el trabajo; en codo-muñeca los brazos repiten los mismos movimientos 

continuamente; en espalda la postura es libre pero limitada por el trabajo (se 

inclina constantemente hacia el contenedor de la calandria para tomar la mezcla y 

arrojarla a los rodillos).
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Pueden ocurrir accidentes por partes móviles de la máquina, alguna parte de los 

miembros superiores del operador puede ser prensada por los rodillos de la 

calandria, incluyendo la mano. También puede presentarse un accidente por el 

encendido y apagado accidental de la calandria. 

El riesgo de accidentes es considerable, el trabajador sólo los puede evitar siendo 

especialmente cuidadoso, usando el equipo de protección y siguiendo estrictamente 

las normas de seguridad. La severidad de un accidente puede ser grave o muy grave. 

El trabajo está totalmente restringido por una máquina, por tanto existe falta de 

contenido del mismo. 

Las comunicaciones y los contactos interpersonales están limitados durante toda la 

jornada del trabajo. Hay una escasa o nula participación en la toma de decisiones 

para realizar el trabajo, así como una repetitividad de la tarea. 

En cuanto a la temperatura ambiental se considera que sería benéfico obtener el 

índice de temperatura de globo bulbo húmedo (TGBH), para poder determinar 

tiempos de exposición, con el propósito de establecer medidas preventivas. 

Relativo al ruido sería conveniente hacer mediciones con un sonómetro, ya que 

éste disminuye o aumenta dependiendo de los momentos del proceso laboral.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD EN EL TRABAJO

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO (*) 

EMPRESA: AUTOPARTES 

DEPARTAMENTO: LAMINADOS COMPRIMIDOS 

PUESTO: OPERADOR DE CALANDRIA FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2002 

Evaluación

analista 

Sitio de trabajo	- X 
2	Actividad física general X 
3.	Posturas y movimientos 
4.	Riesgos de accidente	 - 
5.	Contenido d& trabajo X 
6.	Restricciones del trabajo  
7.	Contactos personales y comunicaciones X 

8.	Toma de decisiones X 
9.	petitividad 
10. Demanda de atencióny concentración 
11.	Iluminación

X 
X 

12. Ambiente térmico X 
13.	Ruido

Observaciones: 

Características físicas de los operadores: altos, de brazos largos y robustos. 
Las guillotinas son de muy fácil acceso y no cuentan con ningún equipo de 
seguridad. 
La empresa proporciona el equipo de seguridad básico necesario; sin embargo, 
los trabajadores lo utilizan solamente cuando ellos quieren. 

Evaluó: Ana Ma. de Jesús Alvarez Ponce 

(*) Institute of Occupational Health. Ergonomic Workplace Analysis. Finland 1989. 
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2.2.2 PROCESO DE TRABAJO DEL OPERADOR DE ENGARGOLADORA 

Una vez que llega el material de acuerdo a las especificaciones y tamaños de 

algunos productos (juntas para cabeza y escape, esqueletos, tornillos y anillos), el 

trabajador sentado o parado frente a la máquina, sujeta a presión las piezas 

pequeñas de lámina en los esqueletos que han salido del troquelado previo. 

Se evitan accidentes por medio del dispositivo de seguridad denominado jala 

mano, del cual sería necesario estudiar la fuerza que ejerce sobre hombros y 

brazos. Las actividades que realiza el trabajador son repetitivas y parcializadas. El 

ritmo de las actividades depende de las necesidades de producción, por tanto hay 

periodos en los que se trabaja a ritmos muy acelerados para alcanzar las metas 

de producción fijadas por la empresa. 

La extrema simplificación de la modalidad fordista, convierte al obrero en una 

especie de apéndice de la máquina. 

Los operadores tienen dificultad para desplazarse y adoptan posiciones 

incómodas (sentados). También están expuestos a un estricto control, a mucha 

concentración, a realizar una tarea minuciosa, a un trabajo repetitivo y monótono, 

al ruido, a partículas o fragmentos que se desprenden de los materiales que 

engargolan, a un alto ritmo de trabajo, a un trabajo peligroso e imposibilidad para 

la comunicación.
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El EPP que usan es: uniforme, tapones auditivos, calzado de seguridad y algunos 

usan lentes. La maquinaria cuenta con dispositivos de seguridad (paro yjala mano). 

22.2.1 PERSPECTIVA SUBJETIVA DEL ANALISTA 

El sitio de trabajo cumple con las dimensiones recomendadas en cuanto al área de 

trabajo horizontal, altura y espacio de las piernas. 

La actividad física general depende de los métodos de producción y organización 

M trabajo, la cual es moderada sostenida. El riesgo de sobrecarga por picos altos 

de producción son ocasionales. La forma de producción es principalmente 

mecanizada, observándose una participación del trabajador que se resume en 

tareas repetitivas que consisten en que el trabajador sentado o parado frente a la 

máquina, sujeta a presión las piezas pequeñas de lámina en los esqueletos y los 

deposita en contenedores. 

La postura es estática (sentado o parado), no se conoce la fuerza que ejerce el 

dispositivo jala mano sobre cuello-hombros y brazos, en los últimos existe ligera 

tensión ocasional. 

El riesgo de accidentarse es bajo, pero la severidad del mismo puede ser grave 

por el tipo de maquinaria que se maneja. El trabajo está totalmente restringido por 

una máquina, por tanto existe falta de contenido del mismo.
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Las comunicaciones y los contactos interpersonales están limitados durante toda la 

jornada del trabajo. Hay una escasa o nula participación en la toma de decisiones 

para realizar el trabajo, así como una repetitividad de la tarea (la longitud del ciclo es 

de menos de medio minuto). 

La demanda de concentración y atención es alta, ya que hacen trabajo de ensamble. 

Debido a la altura del techo, cuando hace frío el personal tiene que estar abrigado 

y en tiempo de calor el área es fresca. 

Con respecto al ruido sería conveniente hacer mediciones con un sonómetro, ya 

endiendo de los momentos del proceso laboral. 
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2

Ñ 

IMAGEN DE PLANTA DE ENGARGOLADOR 

1. Máquina Bliss (35 toneladas) 
2. Polea 
3. Aditamento jala-mano 
4. Botones de control 
5. Piezas para engargolar 
6. Anaquel (80 X 65 cm) 
7. Mesa (80 x 71 x 42 cm) 
8. Depósito piezas engargoladas 
9. Altura (2.40 m) 
10. Largo (2.20 m) 
11. Ancho (2.20 m) 
12. Espacio detrás del trabajador (2.10 m)
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD EN EL TRABAJO

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO (*) 

EMPRESA: AUTOPARTES 

DEPARTAMENTO: JUNTAS DURAS 

PUESTO: OPERADOR DE ENGARGOLADORA 

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2002

Evaluación
analista 

3 4 5 
x

x 
x 

x
x 
x 

X x 
x 

X 
x 
x

x

1. Sitio de_trabjo	- 
2. Actividad física general 
3. Posturas y movimientos 

Riesgos de accidente 
Contenido del trabajo 
Restricciones del trab 
Contactos personales y comunicaciones 
Toma de decisiones 

9. Rpetitividad 
10. Demanda de atención y concentración 
11. Iluminación 
12. Ambiente térmico 
13. Ruido  

Observaciones: 

Durante el proceso de trabajo hay desprendimiento de fragmentos de material. 
Para evitar cualquier accidente, las máquinas cuentan con un dispositivo de 
seguridad denominado jala mano. 
La empresa proporciona el equipo de seguridad básico necesario; sin embargo, 
los trabajadores lo utilizan solamente cuando ellos quieren (guantes, tapones 
auditivos). 

Evaluó: Ana Ma. de Jesús Alvarez Ponce 

(*) Institute of Occupational Health. Ergonomic Workplace Analysis. Finland 1989. 
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2.2.3 PROCESO DE TRABAJO DEL OPERADOR ABASTECEDOR DE 

LÍNEA 

El personal parado o sentado se coloca a lo largo de las bandas de 

desplazamiento y o pieza que le corresponden para integran un juego, medio 

juego o piezas sueltas. 

Para formar los juegos y los medios juegos, el personal ensambla las piezas y las 

coloca en bolsas que previamente traen su cartón integrado. 

Por la misma banda se envían los productos dentro de su empaque a la máquina 

selladora que cierra la bolsa mediante calor. 

Los productos empaquetados con polietileno son enviados al horno para que se 

estire el vinilo que recubre el cartón a través de aire caliente. 

Se coloca la etiqueta correspondiente del producto. Se usa etiqueta roja para los 

productos que se utilizan en motores a diesel y etiqueta azul para los productos 

que se utilizan en motores a gasolina. 

Los productos ya empaquetados se contabilizan y se colocan en los carros 

transportadores.
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La forma de producción es principalmente mecanizada, observándose una 

participación del trabajador que se resume en tareas repetitivas que consisten en 

selecciona las piezas, formar los juegos o los medios juegos, colocar las 

envolturas, etiquetar los productos, contabilizarlos y estibarlos. 

Los operadores tienen dificultad para desplazarse y adoptan posiciones incómodas 

(sentados). También están expuestos a un estricto control, a mucha concentración, 

a realizar una tarea minuciosa, a un trabajo monótono, al ruido, a un alto ritmo de 

trabajo, a un trabajo peligroso e imposibilidad para la comunicación. 

2.2.3.1 PERSPECTIVA SUBJETIVA DEL ANALISTA 

El sitio de trabajo no cumple con las dimensiones recomendadas en cuanto al área 

de trabajo horizontal, altura y espacio de las piernas tanto sentado como parado. 

Además el espaldar y la altura de las sillas no son ajustables, son pequeñas y se 

encuentran en mal estado. 

Las trabajadoras se encuentran muy juntas unas de otras, lo que limita las 

posturas y movimientos para realizar el trabajo. 

La actividad física general depende de los métodos de producción y organización 

M trabajo. El riesgo de sobrecarga por picos altos de trabajo son ocasionales.
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En cuanto a posturas y movimientos en el cuello-hombros existe tensión causada 

por el trabajo; en codo-muñeca los brazos repiten los mismos movimientos 

continuamente; en espalda la postura es libre pero limitada por el trabajo (se 

inclina constantemente hacia la banda para tomar la pieza o piezas y colocarlas en 

bolsas de polietileno). 

En posición sentado, la espalda tiene un apoyo deficiente debido a que la silla es 

pequeña y el espaldar no es ajustable. 

El riesgo de accidentarse es bajo y la severidad del mismo puede ser leve. El 

trabajo está totalmente restringido por la banda, por el trabajo del grupo y por el 

proceso de producción, por tanto, existe falta de contenido del mismo. 

Las comunicaciones y los contactos interpersonales son posibles durante toda la 

jornada del trabajo, pero están limitados por la presencia de ruido. Hay una escasa o 

nula participación en la toma de decisiones para realizar el trabajo, así como una 

repetitividad de la tarea (la longitud del ciclo es de menos de medio minuto). La 

demanda de concentración y atención es alta, ya que seleccionan de la banda las 

piezas que integran un juego completo o un medio juego. 

Debido a la altura del techo, cuando hace frío el personal tiene que estar abrigado 

y en tiempo de calor el área es fresca. Con respecto al ruido seria conveniente 

hacer mediciones con un sonómetro, ya que éste disminuye o aumenta 

dependiendo de los momentos del proceso laboral.
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IMAGEN DE PLANTA ABASTECEDOR DE LÍNEA (BANDA) 

r! 

1. Banda 
2. Motor de selladora 
3. Selladora polipaq 
4. Controles de selladora 
5. Recipiente de envolturas 
6. Calculadora 
7. Anaquel de puertas corredizas (3.20 m  1.10 m) 
8. Archivero (1.60 m X98cm) 
9. Anaquel de puestas corredizas (2.56 m  97 cm) 
10. Pedal 
11.Ancho espacio lugar de trabajo (1.10; 1.30 y 1.50cm) 
12. Altura (6 m) 
13. Largo (10 m) 
14. Ancho (2.40 cm)
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD EN EL TRABAJO

ANÁLISIS ERGQNÓMICO DEL TRABAJO (*) 

EMPRESA: AUTOPARTES 

DEPARTAMENTO: INTEGRACIÓN 

PUESTO: OPERADOR ABASTECEDOR DE LINEA 

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2002

Evaluación

analista 

1.	Sitio de trabajo X 
2.	Actividad física general X 
3.	Posturas 	movimientos X 
4.	Riesgos de accidente  X 
5.	Contenido del trabajo X 
6.	Restricciones del trabajo 
7.	Contactos personales y comunicaciones

X 
X 

8.	Toma de decisiones X 
9.	Repetitividad X 
10. Demanda de atención y concentración X 

11.	Iluminación X 
12. Ambiente térmico X 
13. Ruido	 - X

Observaciones: 

Existe riesgo de presentar quemaduras por el sellado manual de empaques. 
Cuando el personal trabaja parado está encorvado con los brazos en tensión y 
cuando esta sentado se encorvan y los brazos están flexionados. 

Evaluó: Ana Ma. de Jesús Alvarez Ponce 

(*) Institute of Occupational Health. Ergonomic Workplace Analysis. Finland 1989. 
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2.2.4 PROCESO DE TRABAJO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Las tareas son rutinarias y similares, a las que realizan otros empleados de esta 

área, cuyas funciones primordiales consisten en dar seguimiento a trámites como 

pedidos, entregas y pagos. 

Al ejecutar el protocolo (de compras, de pago de nómina, de atención al 

personal), elaboran registros, órdenes y solicitudes dando solución al problema 

en cuestión, su principal herramienta de trabajo es la computadora. También 

toma dictado, realizan trabajos mecanográficos, atiende al personal de las tres 

plantas, a clientes y a visitantes; además hace lectura de informes y lleva la 

agenda de la oficina. 

Tienen una alta demanda de atención y concentración, debido a que no deben 

cometer errores en las requisiciones, plantillas de personal, elaboración de contratos, 

elaboración de nóminas y recibos de pago. 

Su horario de trabajo es mixto, el cual abarca parte del turno matutino y vespertino; su 

jornada es prolongada y en muchos casos deben alargarla más por trabajos 

pendientes que deben realizar en horas y días de descanso. 

El personal utiliza como equipo de protección tapones auditivos.
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2.2.4.1 PERSPECTIVA SUBJETIVA DEL ANALISTA 

El sitio de trabajo cumple con las dimensiones recomendadas en cuanto al área de 

trabajo horizontal, altura y espacio de las piernas tanto sentado como parado, 

visión (distancia y ángulo visual), silla y otras instalaciones. 

La actividad física general es determinada por el trabajador y no se presentan 

picos altos de trabajo. El espacio de trabajo, los equipos y los métodos no 

interfieren o limitan los movimientos. 

La postura y los movimientos son libres, relajados y naturales, los cuales puede 

cambiar a voluntad. Sin embargo, por la permanencia prolongada en silla, podríamos 

deducir que la posición llega a ser incómoda. El riesgo de accidente es bajo. 

En cuanto al contenido del trabajo, el empleado ejecuta un trabajo integral (planea 

y ejecuta su tarea). A pesar de ello, el trabajo está restringido por el proceso 

organizacional debido a que el personal esta expuesto a un estricto control, una 

jornada laboral mayor de 48 horas y a trabajar en días de descanso. 

Se presta especial atención para hacer posible la comunicación y los contactos 

entre el trabajador y otros miembros de la organización.
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El trabajo está formado por tareas que incluyen información que permite una 

comparación de posibles alternativas y la elección de una actividad modelo, es 

fácil. No obstante, las tareas son rutinarias. 

La demanda de atención y concentración se considera promedio cuando escribe a 

máquina y alta cuando realiza la lectura de los informes. 

Existe en el área una buena iluminación y temperatura ambiental. 

El ruido no interfiere en el área de trabajo cuando la puerta esta cerrada, pero 

cuando se abre (al entrar o salir personal, clientes o visitantes del área), es 

necesario colocarse los tapones auditivos. 

Seria conveniente hacer mediciones de ruido, el cual disminuye o aumenta, 

dependiendo de los momentos del proceso laboral.
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2

IMAGEN DE PLANTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

12
	

11

JI
15

1. Mesa de trabajo (1.60 cm X 62 cm) 

2. Escritorio (1.60 cm X 62 cm) 
3. Computadora 

Jj	4. Impresora 
5. Teléfono 
6. Enmicadora 
7. Máquina de escribir eléctrica 
8. Mesa para máquina de escribir (66 cm X 40 cm) 
9. Silla 
10. Cajones escritorio (73 cm X 41 cm) 
11. Repisa (1.24 cm X 31 cm) 
12. Repisa (88 cm X 31 cm) 
13. Mesa para computadora (95 cm X 67 cm) 
14. Anaquel (2.20 cm X 1.08 cm) 
15. Cajones anaquel (36 cm X 1.02 cm) 
16. Altura 2.30m 
17. Largo 4m 
18. Ancho 1.90m
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA XOÇHIMILCO
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD EN EL TRABAJO

ANÁLISIS ERGONÓMICO DEL TRABAJO (*) 

EMPRESA: AUTOPARTES 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN 

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2002

Evaluación

analista 
1 2 345 

1.	Sitio de trabajo_______________________ X 

Actividad física general X 

3.	Posturasy movimientos X - 

4.
	

Riesgos de accidente 
[bontenido del trabajo 5.
6.	Restricciones del trabajo 
7.	Contactos personales y comunicaciones X

X 
X -

- 

8.	Toma de decisiones X 

9. Repetitividad X - - 

10. Demanda de atención y concentración - - - X 

Iluminación X 

12. Ambiente térmico X 

13.	Ruido

Observaciones: 

Evaluó: Ana Ma. de Jesús Alvarez Ponce 

(*) Institute of Occupational Health. Ergonomic Workplace Analysis. Finland 1989. 
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2.2.5 OBSERVACIONES 

En el análisis ergonómico de los puestos de producción destacan como 

características comunes en estos trabajadores: la falta de contenido del trabajo, 

las restricciones en el desarrollo de sus actividades, la falta de comunicación y de 

contactos personales, la escasa o nula participación en la toma de decisiones, la 

repetitividad de la tarea y la exposición a ruido. 

Aspectos también importantes, aunque de menor jerarquía, son el esfuerzo físico 

(moderado o pesado) sostenido y las posiciones incómodas y forzadas durante el 

trabajo. Sobresalen, además, la deficiente iluminación, el riesgo de accidentarse y 

la excesiva atención y concentración en la tarea. 

En el análisis de los puestos administrativos destaca como el problema 

ergonómico más importante la demanda de atención y concentración. Sin 

embargo, hay probiemas importantes en las posturas forzadas (por la permanencia 

prolongada en silla), en la comunicación con compañeros (por el aislamiento de las 

oficinas), en la monotonía del trabajo y en la deficiente iluminación. 

La modalidad fordista da pie a la repetitividad y parcialización de las tareas, cuya 

simplificación extrema convierte al obrero en una especie de apéndice de la 

máquina.

135



3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA INDIVIDUAL 

Para efectos de este estudio, se seleccionaron cuatro grupos de trabajadores 

(203) de la empresa, que constituyen el 40.3% del total de empleados (503). La 

población se dividió en dos grandes grupos, 43 trabajadores que ocupaban 

puestos administrativos varios y 160 trabajadores de producción. Dichos grupos se 

conformaron de acuerdo a la similitud de tareas que entraña su proceso laboral. 

Los trabajadores del área de producción se localizan en las tres plantas. En la 

planta uno se encuentran los de integración y se encuestó al 87% del personal; en 

la planta dos, juntas duras, se les aplicó la encuesta al 100% de los troqueladores 

y engargoladores; de la planta tres, el 100% de los operarios de laminados 

comprimidos fueron encuestados. 

Si bien los grupos de operadores se diferencian en diversos aspectos del proceso 

de trabajo, es factible su unificación debido a las características predominantemente 

físicas de las tareas que desempeñan. Su actividad tiene que ver directamente 

con el proceso de trabajo o con la maquinaria misma. 

Dentro del grupo de administrativos se observan dos tipos de trabajadores: uno 

dedicado exclusivamente a labores de diseño, planeación y/o administración y 

control del proceso de trabajo, sin estar directamente en contacto con la 
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maquinaria; otro dedicado a estas actividades pero a nivel de planta productiva, 

incluyendo labores de control de calidad o supervisión. 

A pesar de que los grupos de administrativos difieren en varios aspectos del 

proceso de laboral, es posible su fusión dada la naturaleza intelectual del trabajo 

que realizan. 

De esta forma emparejados los grupos, es factible la comparación entre 

trabajadores con exigencias de trabajo físicas (operadores) y trabajadores con 

exigencias de trabajo de tipo mental (administrativos). 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Del grupo en estudio, la distribución por género muestra un predominio de 

hombres, los cuales representan las tres quintas partes de la población. Las 

mujeres conforman las dos quitas partes de la misma (ver Tabla 1). Sin embargo, 

a pesar del tipo de industria, las mujeres están fuertemente representadas. 

Tabla 1. Distribución de los trabajadores de la empresa de autopartes

de acuerdo a sexo. Noviembre de 2002 

Sexo No. % 

Femenino 81 39.9 
Masculino 122 60.1 
Total 203 100

Fuente: Encuesta individual, 2002.
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La población en estudio es predominantemente joven ya que la media se ubica en 

los 33.9 años con una desviación estándar de 8.3 años (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Distribución de trabajadores de la empresa de autopartes de
acuerdo a edad, México, noviembre de 2002 

Edad No. % 

17a24 24 11.8 
25a34 89 43.8 
35a44 69 34.0 

45 y más 21 10.4 

Total 203 100
Fuente: Encuesta individual. 2002 

La media de edad es consistente con o planteado por Tamez (1993) en el sentido 

de considerar como uno de los factores en la recomposición de la fuerza do 

trabajo, el empleo cada vez mayor de jóvenes en los procesos productivos. EIH s 

atribuye a que la mano de obra juvenil posee una buena escolaridad, capacidad de 

resistencia, de adaptación y de movilidad, junto con un bajo nivel de compromiso 

político, todo lo cual es conveniente para el erT1odor. 

Asimismo, podemos sumar la falta de experiencia y el subempleo generalizado, lo 

cual facilita que los jóvenes acepten empleos mal remunerados, bajando los costos 

de producción de la empreso. 

Según estadísticas del IMSS (2001), de la población total de trabajadores afiliados a 

este organismo, casi el 60% se concentra entre los 20 y 34 años, siendo este el 
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segmento de edad más numeroso. Por lo tanto, estaríamos en presencia de un 

"rejuvenecimiento" de la fuerza laboral. 

Al agrupar a la población de acuerdo a la antigüedad en la empresa y en el 

puesto, se observa que, en ambos casos, es alto el porcentaje de los empleados 

con menos de seis años (ver Tabla 3). 

La media en la empresa es de 8.7 años, con una desviación estándar de 7 años; 

en el puesto, la media es de 4.4 años y desviación estándar de 4.4 años, casi la 

mitad que la antigüedad en la empresa. 

Tabla 3. Distribución de trabajadores de la empresa de autopartes según 

antigüedad en la empresa y en el puesto, México, noviembre de 2002 

Empresa Puesto 
Antigüedad

No No o 

Menos de 1 año 27 13.3 36 17.7 
1 a5 56 27.6 112 55.2 
6a10 48 23.6 36 17.7 

11 a20 57 28.1 17 8.4 
21 y más 15 7.4 2 1.0 

Total 203 100 203 100

Fuente: Encuesta individual, 2002. 

El que exista un porcentaje alto de empleados que tienen menos de 6 años de 

antigüedad (72.9% en el puesto y 40.9% en la empresa), revela una constante 

reposición de la fuerza de trabajo. Esta continua renovación de personal supone 

una pérdida de empleados con experiencia y significa para la compañía un mayor 
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gasto en selección, capacitación y pérdidas por material estropeado por errores y 

falta de habilidades. 

Referente al tiempo que demoran en trasladarse de su casa al trabajo, más de la 

mitad de los trabajadores (53.2%) tardan de 30 a 60 minutos, más de una cuarta 

parte (31.5%) realiza su recorrido en más de una hora y el 15.3% lo efectúa en 

menos de 30 minutos. Aspecto que puede influir en el estado físico del trabajador, 

sobre todo en la fatiga acumulada. 

3.2 PERFIL GENERAL DE RIESGOS Y EXIGENCIAS 

Como ya se mencionó en el capítulo sobre antecedentes, el actual proceso d 

trabajo de la industria de autopartes corresponde a un proceso productivo con una 

clara división del trabajo parecido al modelo fordista. 

Es una organización basada en células productivas responsables de los 

estándares de producción y calidad llamada producción flexible, cuya implantación 

ha afectado la estructura de la fuerza de trabajo, la jerarquía y la naturaleza de los 

riesgos y las exigencias a los que se expone el trabajador. 

La modernización tecnológica, especialmente la introducción de la microelectrónica 

y el incremento de las comunicaciones, también ha modificado los procesos, lo cual 
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ha permitido integrar actividades realizadas en diversos lugares, reduciendo tiempos, 

espacios y el tamaño de las unidades productivas. 

El papel crucial de la comercialización y la logística ha obligado al trabajador a un 

manejo de saberes y competencias sobre la nueva tecnología, cuya consecuencia 

es una mayor necesidad de polifuncionalidad y la exigencia de gestionar procesos 

aun en niveles ocupacionales relativamente ba j os. Efe los ha comprometido a una 

ma y o r exposición a múltples nesqos y exigencias que puede generar mayores 

problemas de salud. 

Es así, que tanto el personal administrativo como el personal de producción, está 

expuesto a los nuevos riesgos y exigencias generados por las caracteristicas propias 

del proceso de trabajo de la industria de autopartes (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Principales riesgos y exigencias en el total de trabajadores

en estudio en una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002 

RIESGO O EXIGENCIA (+)TASA 

1. Estricto control de calidad 73.4 
2. Trabajo repetitivo 67.0 
3. Ruido 64.5 

4. Mucha concentración 60.1 
5. Polvos 55.7 
6. Tarea muy minuciosa 54.2 

7. Repetir la tarea por lo menos entre medio minuto y cinco 50.7 
minutos 

8. Cubrir una cuota de producción 46.8 

9. Estar fijo en el lugar de trabajo 44.3 

10. Falta de ventilación 42.9

(+)Tasa de exposición por cada 100 trabajadores en estudio. 
Fuente: Encuesta individual PROESSAT, Empresa de autopartes, 2002.
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Podemos observar que a pesar de ser un proceso industria), siete de los diez 

principales procesos peligrosos a los que están expuestos los trabajadores de la 

empresa son exigencias y sólo tres son riesgos. La tasa de exposición fluctúa 

El perfil muestra que la exposición de los trabajadores esta relacionada principalmente 

con problemas de organización del trabajo y exigencias de la tarea, lo cual 

refuerza que en los métodos toyatistas en general y en la calidad total en particular, 

es necesario tomar decisiones que favorezcan cambios en las condiciones de 

trabajo y por ende en la salud de los trabajadores. 

En particular, como se observa en la Tabla 5, los principales procesos a los que se 

exponen los trabajadores están relacionados con la vigilancia, cantidad e 

intensidad del trabajo; en un segundo momento con el ruido, la falta de ventilación 

así como a los polvos y, en un tercer momento, con las características de la 

actividad, tal como las tareas minuciosas, las cuales obligan a la inmovilidad en el 

lugar de trabajo.
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Tabla 5. Principales riesgos y exigencias en el total de trabajadores 
en estudio de una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002. 

GRUPO DE RIESGOS Y	
RIESGO O EXIGENCIA	FREC. (+)TASA 

EXIGENCIAS 

1. EXIGENCIAS 
RELACIONADAS CON Estricto control

	 149	73.4 
LA VIGILANCIA DEL 
TRABAJO 

Trabajo repetitivo	 136	67.0 
Mucha concentración	 122	60.1 
Repetir la tarea por lo menos 
entre medio minuto y cinco 103	50.7 
minutos 
Cubrir una cuota de producción	95	46.8 

Ruido	 131	64.5 

Falta de ventilación	 87	42.9 

Polvos	 113	55.7 

Tarea muy minuciosa	 110	54.2 

Estar fijo en el lugar de trabajo	90	44.3 

II EXIGENCIAS 
RELACIONADAS 
CON LA CANTIDAD E 
INTENSIDAD DEL 
TRABAJO 

III. RIESGOS 
DERIVADOS DE LA 
UTILIZACIÓN DE LOS 
MEDIOS DE 
TRABAJO 

IV. RIESGOS 
DERIVADOS DE LOS 
MEDIOS DE 
TRABAJO EN SI 
MISMOS 

V. EXIGENCIAS 
RELACIONADAS 
CON EL TIPO DE 
ACTIVIDAD

(+)Tasa de exposición por cada 100 trabajadores en estud 
Fuente: Encuesta Individual PROESSAT. Empresa de Auto partes, 'uu 

EXIGHCUS 

Este primer acercamiento al perfil general de riesgos y exigencias, evidencia la 

importancia que adquieren las exigencias laborales por sobre los riesgos y su 

estrecha correspondencia con el tipo de actividad que se desarrolla en una 

empresa de autopartes.
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3.3 PERFILES ESPECÍFICOS DE RIESGOS Y EXIGENCIAS 

La Tabla 6 muestra los riesgos y exigencias más frecuentes según sexo, en la 

cual se puede ver que tanto tos hombres como las mujeres se siente 

exigidos de forma similar en todos tos casos, con excepción del ruido donde 

diferencia es estadísticamente significativa. Esta diferencia claramente 

debe al grupo de laminadores (calandrias) incluidos en la población estudiada, 

donde todos los trabajadores que laboran ahí son hombres y están en el área 

- 

Tabla 6. RIesgos y exigencias comparadas por sexo, de los trabajadores en 
estudio de una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002. 

RIESGO O EXIGENCIA HOMBRES+) MUJERES(+) 

1. Ruido 75.4 48.1 1.6 
2. Estricto control 74.6 71.6 1.0 
3. Trabajo repetitivo 70.5 61.7 1.1 
4. Mucha concentración 59.3 60.5 0.9 
S. Polvos 59.0 50.6 1.2 
6. Tarea muy minuciosa 57.4 49.4 1.2 
7. Cubrir una cuota de 50.8 40.7 1.2 

producción 
8. El conjunto de tareas que 

realiza	las	repite	por	lo 50.0 51.9 0.9 
menos entre medio minuto y 
cinco minutos

(+)Tasa di exposición por cada 100 ,tráDa diui-ez en estucc. 
(+4) Razón calculada tomando como expuestos a los hombres. 
Fuente: Encuesta lndMdual PROESSAT, Empresa do Autopartee, 2002 



Para presentar la distribución de riesgos y exigencias de acuerdo a edad, la 

población fue dividida en dos grandes grupos esperando encontrar diferencias 

entre los de 35 años o menos y los de 36 años y más. 

Dadas las características del proceso de trabajo, la mitad de la población más 

joven (51.2%), se encuentra en puestos de producción (o en tareas má 

peligrosas), mientras que el 11.9% de la población con mayor edad ocupa 

puestos de tipo adrnftiistrativo (ver Tabla /) 

Tabla 7. Distribución por edad en una empresa de autopartes, México,
noviembre de 2002. 

GRUPO 35 años y < % 36 años y> % TOTAL % 

Producción 104 51.2 56 27.6 160 78.8 
Administración 19 9.3 24 11.9 43 21.2

TOTAL	 123	60.5	80	39.5	203	100 

Fuente: Encuesta individual, 2002.
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Tabla 8. Riesgos y exigencias según edad, en una empresa de autopartes, 
México, noviembre de 2002 

(+)TASA (+)TASA (++) RIESGO O EXIGENCIA 35 años y < 36 años y> R 

1. Estricto control 80.5 64.4 1.2 
2. Ruido 70.8 56.7 1.2 
3. Trabajo repetitivo 69.9 63.3 1.1 
4. Mucha concentración 65.5 53.3 1.2 
S. Polvos 64.6 44.4 1.4 
6. El conjunto de tareas 

que realiza las repite 
por	lo	menos	entre 61.1 37.8 1.6 
medio minuto y cinco 
minutos 

7. Cubrir una cuota de 50.4 42.2 1.2 producción 
8. Tarea muy minuciosa 50.4 58.9 0.9 
9. Estar fijo en el lugar de 43.4 45.6 0.9 

trabajo 
10. Rotación de turnos 37.2 38.9 0.9

(+)Tasa de exposición por cada 100 trabajadores estudiados. 
(++) Razón, tomando como expuestos a los de 35 años y menores. 
Fuente: Encuesta Individual PROESSAT, Empresa de Autopartes, 2002 

En éste primer análisis las poblaciones son similares en cuanto a edad, ya que la 

media para administrativos se ubica en 36.3 con desviación estándar de 8.9, 

mientras que para los trabajadores de producción la media se ubica en 33.2 con 

desviación estándar de 7.9. Sin embargo, dado que la edad para estas poblaciones 

no se comporta como la curva normal es imperativo realizar el análisis por cuartiles. 

Mediante este método, el 25% de los administrativos tienen una edad de hasta 29 

años, el 50% hasta 37 años y el 75% hasta 43 años, con un valor máximo de 55 



años. La situación en los trabajadores de producción no es distinta; se encontro 

que el 25% alcanza una edad de 27 años, el 50% hasta 33 años y el 75% hasta 38 

años, con un valor máximo de 62 años. A través de este análisis se corrobora que 

las poblaciones de producción y de administrativos son similares. 

Dado que un poco más de la mitad del personal de producción es joven (51.2%), 

es posible que la exposición a los riesgos y exigencias derive más en que los 

menores de 35 años están expuestos a tareas más peligrosas. Esto explicaría 

porque es más frecuente que éstos se encuentren expuestos a un estricto control, 

al ruido, a polvos, a realizar un trabajo repetitivo, a mucha concentración, a polvos 

y a repetir la tarea por lo menos entre medio minuto y cinco minutos. 

Se analizaron los datos de los trabajadores de producción y administrativos para 

obtener las tasas de exposición a los riesgos y exigencias reportados con mayor 

frecuencia. En este caso en particular la tasa de exposición permite comparar el 

nivel de presencia de un riesgo o una exigencia hacia el total de la población en 

riesgo de presentarla.
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Tabla 9. Principales riesgos y exigencias en los trabajadores de 

producción y en los administrativos (+) en una empresa de autopartes, 

México, noviembre 2002. 

RIESGO Y	OPERA- ADMINISTRA- RAZÓN LiMITES DE	P 
GRUPO EXIGENCIA	DORES (+) TIVOS (+) (++) CONFIANZA 

Vigilancia Supervisión estricta 78.1 55.8 1.4 11-1.8 ** 

trabajo ___  

Mucha 73.1 11.6 6.3 3.8-10.3 
concentración 

Cantidad e 
- intensidad 

del trabajo Trabajo monótono o
71.3 51.2 1.4 11-1.8 * 

repetitivo 

Cubrir una cuota de 
Producción 55.0 16.3 3.4 2.0-5.7 

Utilización Ruido 70.0 44.2 1.6 1.2-2-1 

delos ---- - ---- __________ ___________ .- 
medios de 
producción Polvos 67.5 11.6 5.8 3.4-9.8 

Tarea muy 53.1 58.1 0.9 1.2-0.7 ns. 

Tipo de minuciosa 
actividad Estar fijo en el lugar

50.6 20.9 2.4 1.5-4.0 
de trabajo  

Tiempo de 
trabajo Rotación de turnos 48.1	0.0

(+) Tasa de exposición por cada 100 trabajadores. Controladas por edad y sexo. 
(++) Razón de exposición entre operadores y administrativos. 
!±-+ Mante!-Ha(nszel: p < 0.05 = (): p < 001	): p < 0001 

Podemos observar en a abia 9 que siete oc as llueve  prinH... 

problemas laborales son exigencias por sólo dos riesgos (el ruido y os polvos ,;. En 

el caso de los operadores todos estos problemas se presentan en más de la mitad 

de los trabajadores. La presencia en este grupo de ruido y polvos también es muy 
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alta. En los administrativos predomina la supervisión estricta por medio del control 

de calidad y la minuciosidad y monotonía en el trabajo. 

El perfil muestra que la exposición de los trabajadores está relacionada 

principalmente con problemas de organización del trabajo, en particular, con la 

vigilancia y la intensidad del mismo, lo cual refuerza la idea de que en los métodos 

toyotistas, como en los tayloristas-fordistas, también es necesario tomar 

decisiones que favorezcan cambios en las condiciones de trabajo y, por ende, en 

la salud de los trabajadores. 

Las diferencias más importantes entre operadores de producción y administrativos 

se dan en el grado de concentración, en la exposición a polvos, en la necesidad 

de cubrir una cuota de producción y en la obligación de estar fijo en el lugar de 

trabajo. Todas las diferencias en estos casos son significativas. 

Las particularidades del estudio mostraron que las actividades de los trabajadores 

de producción son muy distintas a las de los administrativos. Por estas 

características de trabajo tan diferentes se encontró que el perfil de exposición de 

los de producción se caracteriza por presencia constante de ruido y polvos, 

rotación de turnos, alto ritmo de trabajo y concentración, dificultad de 

comunicación y desplazamiento y obligación de cubrir una cuota de producción. 

El perfil de exposición de los administrativos de esta empresa se caracteriza por 

dos elementos predominantes: la excesiva minuciosidad de la tarea y una estricta 
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supervisión. En realidad esto permite apreciar que los operadores estan en 

condiciones mucho peores, ya que el perfil de exposición es mucho más complejo, 

amplio y peligroso. 

Otra manera de apreciar cómo los trabajadores administrativos están menos 

expuestos a riesgos y exigencias que los operadores es a través de calcular el 

número promedio de riesgos y exigencias a los que se exponen. Así, en promedio, 

cada trabajador administrativo se expone a 5 de estas condiciones. En contraste, 

los operadores presentan una multiexposición mucho más acentuada, ya que en 

promedio se exponen a 11 riesgos y exigencias por trabajador. 

Como podemos ver, cada vez son más frecuentes en la industria los perfiles de los 

trabajadores en donde predominan las exigencias laborales sobre los riesgos; ello 

debido a los cambios tan importantes que han sufrido estas industrias, tanto por el 

desarrollo tecnológico, como por las condiciones de trabajo y las formas de 

organización del mismo. 

Con el objeto de resumir los principales hallazgos en este primer acercamiento, se 

puede decir que la mayoría de los principales riesgos y exigencias impactan con 

igual intensidad a hombres y mujeres. 

Es más frecuente que los menores de 35 años se encuentren expuestos a un 

estricto control, a polvos, a realizar un trabajo repetitivo, a una cuota de producción 

y a repetir la tarea por lo menos entre medio minuto y cinco minutos.
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Las condiciones diferenciadas para los distintos puestos de trabajo, es probable 

que repercutan en forma particular en la presencia de los padecimientos señalado, 

por los trabajadores. 

3.4 PERFIL PATOLÓGICO GENERAL 

Para mostrar los resultados del perfil patológico predominante en el grupo de 

trabajadores estudiados, se seleccionaron los 10 más frecuentes, es decir, los que 

tuvieron tasas superiores al 10%. 

La tasa de morbilidad general resultó de 250.7 (alta), para los 203 trabajadores, lo 

que significa 2.5 enfermedades o trastornos en promedio para una población 

joven, aparentemente sana y con poca antigüedad. 

En la Tabla 10 es fácil distinguir los cinco tipos principales de problemas que 

reportan los trabajadores: 

1. Relacionados con actividad estática y dinámica (várices, lumbalgia, trastornos 

musculoesqueléticos). 

II. Enfermedades de tipo irritativo (ojos, vías respiratorias). 

III. Trastornos psíquicos y psicosomáticos (sueño, cefalea). 

IV. Fatiga (una cuarta parte de la población). 

V. Hipoacusia (más del 10% de la población).
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Tabla 10. Perfil patológico general del conjunto de trabajadores estudiados 

en una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002- 

PADECIMIENTOS CASOS (+)TASA 

1. Trastornos del sueño 59 29.1 
2. Várices 56 27.6 
3. Fatiga 50 24.6 
4. Lumbalgia 44 21.7 
5. Conjuntivitis crónica 40 19.7 

6. Cefalea tensional 33 16.3 
7. Rinofaringitis de repetición o crónica 33 16.3 
8. Trastornos musculoesqueléticos 30 14.8 
9. Amigdalitis de repetición o crónica 27 13.3 
10. Hipoacusia o sordera 25 12.3 
11. Ansiedad 13 6 
12. Accidentes de trabajo 12 
13. Depresión 12 5

(+)Tasa por 100 trabajadores estudiados. 
Fuente: Encuesta Individual PROESSAT, Empresa de Autopartes, 2002. 

Como se puede ver, en el tipo de patología más frecuente sobresalen los síntomas 

y padecimientos relacionados con las exigencias vinculadas con la organización y 

división de! trabajo. 

Al agrupar los síntomas por grupos de diagnósticos (Tabla 11), el grupo de 

trastornos derivados del esfuerzo físico, posiciones incómodas y for:adas 

sostenidas está dando cuenta de una gran parte de trabajadores que 

probablemente están expuestos a exigencias relacionadas al tipo de actividad, 

es decir, que no pueden desarrollar su trabajo específico sin exponerse a 

esas exigencias.
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Tabla 11. Perfil patológico general del conjunto de trabajadores estudiados. 
según grupos de diagnósticos en una empresa de autopartes, México,

noviembre de 2002 

GRUPOS DE DIAGNÓSTICOS FREÇ. (+)TASA 

1. Trastornos derivados del esfuerzo físico y de las posiciones 136 67.0 
incómodas y forzadas sostenidas 

2. Trastornos psíquicos o mentales 84 41.4 
3. Enfermedades irritativas de las vías respiratorias superiores 63 31.0 
4. Enfermedades irritativas de los ojos 59 29.1 

5. Trastornos psicosomáticos 57 28.1 

6. Fatiga 50 24.6 

7. Pérdida de la audición 25 12.3 
8. Accidentes 16 7.9 
9. Enfermedades irritativas de la piel 10 4.9 
10. Enfermedades irritativas de las vías respiratorias inferiores 9 4.4

(+)Tasa por 100 trabajadores estudiados. 
Fuente: Encuesta Individual PROESSAT, Empresa de Autopartes, 2002. 

Los trastornos psíquicos o mentales, pueden estar relacionados con el tiempo de 

trabajo, y con la calidad y contenido de la tareas, dado que ambas condiciones 

implican una posible presencia de estrés asociado a la presión del tiempo y a una 

ausencia del contenido del trabajo cualitativamente enriquecedor. 

La presencia de enfermedades irritativas (69.9) puede relacionarse con los ya 

mencionados riesgos de presencia de polvos, falta de ventilación y estar fijo en su 

lugar de trabajo, que sumados al hecho de compartir un espacio permanente, 

facilitan la transmisión de virus y bacterias. 

Los trastornos psicosomáticos al presentar una tasa de 28 por cada 100 trabajadores 

(uno de cada cuatro), es relevante su manifestación, sobre todo silos conjuntamos 

con los trastornos psíquicos y mentales que dan una tasa global de 69 por 100 
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trabajadores. Fundir ambos grupos patológicos podría responder a la necesidad de 

demostrar que en su etiología está presente una condición asociada al estrós. 

La fatiga se presenta en una cuarta parte de los trabajadores, lo cual se puede 

deber a la cantidad de exigencias referidas por el trabajador. 

La pérdida de la audición (iO%). puede estar relacionada con algunas exigencias 

derivadas de la organización y división del trabajo. 

En cuanto a los accidentes, llama la atención que su tasa (7.9), es más del doble de 

la referida a nivel nacional. Sin embargo debemos tomar en cuenta que se incluyen 

los accidentes de trayecto y de trabajo, lo que nos obliga a delimitar que riesgos y 

exigencias están relacionados con ellos.
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3.5 PERFILES PATOLÓGICOS ESPECÍFICOS 

Al estudiar los datos por sexo, encontramos que las tasas de morbilidad de las 

mujeres superan en la mayoría las tasas patológicas masculinas (Tabla 12). Sin 

embargo, recordemos que los operadores de integración en su mayoría son mujeres 

(91%) y éstas son las que tradicionalmente presentan más altas tasas de morbilidad. 

En este estudio en particular ellas presentaron una tasa de 337.04 por cada 100 

trabajadoras contra una tasa de 193.44 por cada 100 trabajadores varones. 

La llamada "doble jornada de trabajo", esto es el trabajo rimunerado sumado al 

trabajo doméstico, tiene severas repercusiones en la salud do las mujeres EIHs 

restan de su tiempo de descanso y reposición de energías, lo necesario para 

cumplir con este doble rol, ya que no puede disminuir el volumen de trabajo 

(doméstico o remunerado). 

Además, las mujeres presentan en gran cantidad alteraciones fisiológicas y 

psíquicas asociadas a exigencias laborales intensas como: trastornos 

reproductivos, alteraciones del sistema músculo-esquelético. trastornos 

cardiovasculares, psicosomáticos y trastornos de la afectividad, sobre todo en 

mujeres con hijos pequeños.
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Tabla 12. Perfil patológico del conjunto de trabajadores estudiados 
según sexo en una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002. 

PADECIMIENTOS (+)MUJERES (+)HOMBRES (++)RP 

1. Várices 55.6 9.0 6.2 
2. Fatiga 39.5 14.8 4.5 
3. Trastornos del sueño 34.6 25.4 1.4 
4. Lumbalgia 30.9 15.6 2.0 
5. Cefalea tensional 22.2 12.3 1.8 
6. Conjuntivitis crónica 21.0 18.9 1.1 
7. Trastornos 18.5 12.3 1.5 . 

musculoesqueleticos 
8. Amigdalitis de 17.3 11.5 1.5 

repetición o crónica 
9. Rinofaringitis de

14.8 17.2 0.9 
repetición o crónica 

10. Pérdida de la 13.6 11.5 1.2 
audición 

11. Ansiedad 7.4 5.7 1.3 
12. Accidentes 4.9 6.6 0.7

(+)Tasa por 100 trabajadores estudiados. 
(++) Razón de prevalencia, tomando como expuestos a las mujeres. 
p calculada con la prueba de Mantel-Haenszel: p < 0.05 (*); p < 0.01 (*); p < 0.001 (*) 
Fuente: Encuesta individual PROESSAT, Empresa de Autopartes, 2002. 

En la Tabla 12, la razón de prevalencia muestra que seis mujeres por cada uno de los 

hombres manifiesta tener várices, más de cuatro mujeres fatiga y el doble lumbalgia. 

Las diferencias en estos casos son significativas estadísticamente. A pesar de que la 

cefalea tensional no es estadísticamente significativa, ésta se manifiesta en casi el 

doble de las mujeres en comparación con los hombres. Las restantes siete patologías 

son similares tanto en las mujeres corno en los hombres.
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Si examinamos los datos por grupos de edad, observamos que tanto el grupo d 

35 años y menos, como el grupo de 36 años y más, manifiestan las alteraciones 

de igual manera, como se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13. Perfil patológico del conjunto de trabajadores estudiados por 
grupos de edad en una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002. 

PADECIMIENTOS
(+)TA (+)TASA (++)RP 

35 años y< 36 años y> 

1. Trastornos del sueño 31.1 25.9 1.2 

2. Fatiga 27.0 21.0 1.3 

3. Lumbalgia 23.0 19.8 1.2 

4. Conjuntivitis crónica 22.1 16.0 1.4 

5. Várices 21.3 37.0 0.6 

6. Cefalea tensional 18.9 12.3 1.5 

7. Rinofaringitis de 18.9 12.3 1.5 
repetición o crónica 

8. Trastornos
17.2 111 1.5 

musculoesqueléticos 

9. Amigdalitis de
12.3 14.8 0.8 

repetición o crónica 

10. Pérdida de la audición 10.7 14.8 0.7 

11. Accidentes 5.7 6.2 0.G 

12. Ansiedad 5.7 7.4 0.8 

13. Depresión 5.7 6.2 0.9

(+)Tasa por 100 trabajadores estudiados. 
(++) Razón de prevalencia, tomando como expuestos a los de 35 años y 
menores. 
p calculada con la prueba de Mantel-Haenszel: p < 0.05 (*); p < 0.01 (); p < 0.001 (***) 
Fuente: Encuesta Individual PROESSAT, Empresa de Autopartes, 2002 

Este cuadro confirma que es posible que el perfil patológico derive más del puesto 

que ocupa el trabajador que de su edad. 

Se analizaron los datos de los trabajadores de producción y administrativos para 

obtener el perfil patológico de estos grupos.
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El puesto de trabajo resulta de gran importancia, ya que refiere con mayor 

precisión lo que los trabajadores realizan en su lugar de trabajo y por consiguiente 

da cuenta más fielmente de las manifestaciones de los daños a la salud que 

presentan (Tabla 14) 

Tabla 14. Perfil patológico del conjunto de trabajadores estudiados por
puesto en una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002. 

PADECIMIENTOS	(+)PRODUCCIÓN (+)ADMINISTRATIVO (++)RP 

1. Várices 
2. Trastornos del sueño 
3. Fatiga 
4. Lumbalgia 
5. Conjuntivitis crónica 
6. Trastornos 

musculoesqueléticos 
7. Rinofaringitis de 

repetición o crónica 
8. Cefalea tensional 
9. Amigdalitis de 

repetición o crónica 
10. Pérdida de la audición 
11. Accidentes 
12. Ansiedad 
13. Depresión 

32.5 9.3 3.5 
31.3 20.9 1.5 
27.5 14.0 1.9 
25.0 9.3 2.7 
21.3 14.0 1.5 

18.1 2.3 7.8 

17.5 11.6 1.5 

16.9 14.0 1.2 

13.8 11.6 1.2 

13.8 7.0 1.9 
6.9 
6.3 7.0 0.9 
5.6 7.0 0.8

(+)Tasa por 100 trabajadores estudiados. 
(++) Razón de prevalencia, tomando como expuestos a los trabajadores de producción. 
Fuente: Encuesta Individual PROESSAT, Empresa de Autopartes, 2002. 

Podemos observar que la razón de prevalencia muestra que los trastornos 

musculoesqueléticos son casi ocho veces más frecuentes en los operadores de 

producción que en los trabajadores administrativos, la frecuencia de las várices 

es más del triple en el personal de producción que en el administrativo y la 
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lumbalgia la presentan los operarios de producción con una frecuencia tres 

veces mayor que los administrativos. 

Además, aparecen con una frecuencia del doble la fatiga y la pérdida de la audic:i 

en los operadores en comparación con los administrativos. Los accidentes sólo lo 

refieren los operarios con una tasa de 6.9, y en siete patologías, tanto el personal de 

producción como el administrativo manifiesta alteraciones de forma similar. 

Con el propósito de destacar las principales diferencias y similitudes entre los 

trabajadores de producción y los administrativos es necesario realizar la asociación 

entre variables para ver cuáles exigencias y riesgos están estrechamente 

relacionados con la patología que presenta cada uno de los mismos. 

A partir de estos datos se presentan asociaciones de variables que muestran 

las semejanzas y diferencias entre los grupos de trabajadores de producción 

y administrativos.
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Tabla 15. Principales padecimientos en operadores de producción y su 
asociación con riesgos y exigencias en una empresa de autopartes, México, 

noviembre 2002. 

PADECIMIENTO
RIESGO O EXIGENCIA 

ASOCIADO
RP 
(+)

LÍMITES DE 
CONFIANZA

p 
(++) 

Hipoacusia Una jornada > 48 horas 3.1 1.3 - 07.4 * 

Conjuntivitis crónica Gases y vapores 2.2 1.2 - 04.0 ** 

Rinofaringitis crónica Humos 2.2 1.1 - 04.4 * 

Dermatitis de contacto Gases o vapores 5.6 1.7 -18.6 ** 

Depresión Rotación de turnos 8.6 1.6 - 46.3 * 

Cefalea tensional Trabajo aburrido 2.4 1.1 - 05.3 * 

Órdenes confusas del 7.1 1.6 - 32.1 * 
Migraña jefe
Trast. psicosomáticos 
cardiocirculatorios 
Trast. psicosomáticos 
cardiocircutatorios 
Trast. psicosomáticos 
Digestivos 
Trast. psicosomáticos 
Digestivos 
Trast. psicosomáticos 
Diqestivos

Una jornada > 48 horas 

Trabajar en descanso o 
vacaciones 
Cubrir cuota de 
producción 

Trabajo a destajo 

Esfuerzo físico intenso

	

6.9	1.5 - 31.7	* 

* 

	

5.0	1.1 - 24.5
* 

	

6.6	1.1 - 37.9 

	

6.5	1.1 - 37.9	* 

	

3.7	1.1 - 13.1	* 

Fatiga	 Rotación de turnos	2.3	1.4 - 03.9	** 

Estricto control de	
** 

	

5.9	2.1 - 17.1 Fatiga	 calidad 

(+) Razón de prevalencia entre operadores expuestos y no expuestos. 
(+4) Mantel-Haenszel: p < 0.05 (*); p < 0.01 (**), 

Como podemos ver, cada vez son más frecuentes en la industria los perfiles de los 

trabajadores en donde predominan las exigencias laborales sobre los riesgos; ello 

debido a los cambios tan importantes que han sufrido estas industrias, tanto por el 

desarrollo tecnológico, como por las condiciones de trabajo y las formas de 

organización del mismo.
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En los trabajadores de producción hay claras asociaciones entre riesgos y 

exigencias y daños a la salud. Como se observa en la Tabla 15, la hipoacusia se 

encuentra estrechamente asociada a la extensión de la jornada; la presencia de 

enfermedades irritativas (conjuntivitis, rinofaringitis y dermatitis) se muestra en 

estrecha relación con humos, gases y vapores que, además, facilitan la irritación 

de las mucosas y la transmisión de virus y bacterias; los trastornos psíquicos y 

psicosomáticos (depresión, cefalea, migraña, cardiocirculatorios y digestivos) 

tienen una estrecha asociación con el tiempo y la intensidad del trabajo y con la 

calidad y el contenido de las tareas, dado que ambas condiciones implican una 

presencia de estrés asociado a la presión del tiempo y a una ausencia de 

contenido laboral cualitativamente enriquecedor. De alguna manera este hallazgo 

demuestra que en su génesis está presente una condición asociada al estrés. Por 

último, la fatiga se presenta en relación con la rotación de turnos y el estricto 

control de calidad en los operadores de producción. 

Tabla 16. Fatiga patológica en trabajadores administrativos asociada a 
riesgos y exigencias laborales en una empresa de autopartes, México, 

noviembre de 2002. ____  

RIESGO O EXIGENCIA	RP(+)	
IJMITES DE 
r'r pJl AKI7A 

1	 -	- 

soH1iFiili Ruido 
Trabajar en días de 
vacaciones

(+) Razón de prevalencia entre trabajadores administrativos expuestos y no expuestos. 
(++) Mantel-Haenszel: p < 0.05 = 

Es interesante señalar que las únicas asociaciones estadísticamente significativas 

que se reportaron en el grupo de trabajadores administrativos fueron en relación 
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con la fatiga. Como puede verse en la Tabla 16, la fatiga patológica en los 

administrativos se encontró asociada con los que estaban expuestos al ruido y con 

una de las formas de extensión de la jornada que es la de trabajar en horas o días 

de descanso o en vacaciones. Se necesita poner atención en este grupo de 

trabajadores sobre este aspecto, ya que la fatiga patológica no sólo es una 

enfermedad en si misma, sino también es, en muchos casos, precursora de otros 

padecimientos a los que es necesario estar alerta. Tomar medidas en ese sentido 

con este grupo de trabajadores podrá evitar muchos otros problemas de salud 

asociados al trabajo. 

No obstante que una gran cantidad de causas han sido relacionadas con la 

fatiga, se puede aceptar de manera general, que toda fatiga deriva de un 

estado previo de estrés. Al aceptar este significado de forma amplia, podemos 

decir que todo esfuerzo que sobrepasa las capacidades del trabajador y genera 

un estado de tensión, físico o mental, podría considerarse como estrés. El 

estrés genera necesariamente una disminución en la energía general del 

trabajador, y dicha disminución se expresa en el trabajador como fatiga. Como 

ya se mencionó, los modelos toyotistas obligan a los trabajadores (no sólo a los 

de producción, sino a los administrativos) a poseer múltiples competencias y a 

un trabajo de excesiva responsabilidad e intensidad, lo que los convierte en 

importantes productores de fatiga.
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Tabla 17. Accidentes de trabajo en operadores de producción asociados a 
algunas exigencias laborales en una empresa de autopartes, México, 

noviembre de 2002. 

EXIGENCIA RP(+) CONFIANZA 

Trabajar en días de descanso o vacaciones 4.0 1.4- 11 .5 * 

Movimientos de fuerza con espalda y cintura 6.0 1.1 -34.4 * 

Levantar objetos desde el nivel del piso 9.1 1.8-46.6 ** 

Cargar, empujar o jalar objetos > 30 kilos 5.6 1.5-21.0 ** 

Posiciones incómodas y forzadas 4.8 1.6-14.0 ** 

Movimientos repetitivos de las manos 3.4 1.0- 11 .5 * 

Movimientos de rotación de cintura 3.4 1.0-11.5 * 

Hombros tensos y forzados durante la tarea 3.5 1.2- 10.8 * 

Torcer o mantener tensas las muñecas 4.2 1.4- 12.6 ** 

Al estar sentado no es posible apoyar los pies 3.8 1.3- 11.0 * 

Permanecer en cuclillas durante el trabajo 4.9 1.3- 18.5 *

(+) Razón de prevalencia entre operadores expuestos y no expuestos. 
(++) Mantel-Haenszel: p <0.05 (*); p < 0.01 (**). 

Los accidentes de trabajo se encontraron fuertemente asociados con dos hechos 

relevantes: a) la extensión de la jornada laboral (trabajar en horas o días de 

descanso o en vacaciones), ya que los expuestos presentaron 4 veces más riesgo 

de accidentarse que los no expuestos; y b) las exigencias ergonómicas que, como 

puede apreciarse en la Tabla 17, estuvieron relacionados con 10 exigencias 

ergonómicas, todas ellas con diferencias estadísticamente significativas entre los 

expuestos y no expuestos. Las exigencias relacionadas con los accidentes en los 

operadores derivadas del esfuerzo físico son: los movimientos de fuerza con la 

espalda y cintura (un riesgo 6 veces mayor en los operadores de producción 

expuestos en comparación con los no expuestos); levantar objetos desde el nivel 

del piso (razón de prevalencia de 9); cargar, empujar o jalar objetos de más de 30 
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kilos (razon de prevalencia de 5.6). Tambien se asociaron los accicentes con las 

exigencias ergonómicas relativas a las posiciones forzadas sostenidas. Así, con 

razones de prevalencia entre 3.4 y 4.9 veces más riesgo entre los operadores 

expuestos en relación con los no expuestos se encuentran: movimientos 

repetitivos de las manos; movimientos de rotación de cintura; hombros tensos y 

forzados durante la tarea; torcer o mantener tensas las muñecas; estar sentado 

sin apoyar los pies; y, permanecer en cuclillas durante el trabajo. 

Tabla 18. Trastornos musculoesqueléticos, con excepción de lumbalgia, en 

operadores de producción asociados a algunas exigencias ergonómicas en 

una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002. 

LÍMITES DE 
EXIGENCIA	 RP(+)

CONFIANZA  

Movimientos de fuerza con espalda y	5,2	2-0-13.7 
cintura  
Movimientos de fuerza con las piernas	13	1.4-7.5 ** 

Levantar objetos entre rodillas y pecho	3.4	-	1.6-7.0  
Torcer o mantener tensas las	2.2	1.2-4.3  
muñecas  

(+) Razón de prevalencia entre operadores expuestos y no expuestos. 
(++) Mantel-Haenszel: p <0.01 (**); p <0.001 = 

Los otros padecimientos fuertemente asociados con las condiciones de trabajo en los 

operadores de producción fueron los musculoesqueléticos. Las exigencias 

ergonómicas principalmente relacionadas fueron: el esfuerzo físico sostenido en 

espalda, cintura, y piernas; el levantamiento de objetos; y los movimientos que 

requieren tensión o torsión de las muñecas. En todos los casos la razón de 
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prevalencia fue desde 2 hasta 5 veces más riesgo en los expuestos en relación con 

los no expuestos y con diferencias estadística mente significativas (Tabla 18). 

Tabla 19. Lumbalgia en operadores de producción asociada a exigencias 
ergonómicaS en una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002. 

EXIGENCIA
RP(+) LÍMITES DE 

CONFIANZA 

Movimientos	de	fuerza	con	hombro 
brazos y manos

2.9 1.2-6.8 

Movimientos	de	fuerza	con	espalda	y 
cintura  
Movimientos de fuerza con las piernas

2.8 

2.4

1.4 -5.6 

1.3- 4.4

** 

** 

Levantar oj?jetos desde el nivel del piso 
Levantar objetos entre rodillas y pecho

3.1 1.7-5.7  
2.8 1.6-5.1  

Cargar, empujar o jalar objetos hasta de 5 
kilos  

2.0 1.0-3.8 * 

Adoptar pos iciones incómoda s y forzadas 2.0 
2.7 

j2.2

1.2-3.4 * 

Hombros tensos y forzados durante	la 
tarea 
Torcer o ma ntener tensas las muñecas

1.6-4.6 

1.3-3.7 ** 

Permanecer de pie para trabajar 1.9 1.1 -3.3 

La superficie donde se sienta es incómoda] 2.6 1.4-4.9

(+) Razón de prevalencia entre operadores expuestos y no expuestos. 
(++) Mantel-Haenszel: p < 0.05 = (*); p < 0.01 (**); p < 0.001 = 

La lumbalgía, en los trabajadores de producción, fue la patología que se encontró 

en mayor asociación con exigencias laborales. Como se puede ver en la Tabla 19, 

se encontró relacionada estadísticamente con once exigencias, en particular, en 

los trabajadores que están sometidos a movimientos de fuerza en diferentes partes del 

cuerpo (hombros, brazos, manos, espalda, cintura, piernas): en aquellos operadores 

que su trabajo se centra en levantar objetos, empujar o jalar; y, en aquéllos que sus 

tareas implican posiciones de tensión sostenida en hombros y muñecas, así como en 
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los que permanecen toda la jornada de pie o en aquéllos que están toda la jornada 

sentados, pero en una superficie incómoda. El riesgo de padecer lumbalgia en 

asociación con todas estas exigencias fluctúa entre 2 y 3 veces más en los expuestos 

en relación con los no expuestos. En todos los casos las diferencias fueron 

estad isti camente significativas.
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V. CONCLUSIONES 

1. GENERALES 

1.1 La industria nacional de autopartes, se fundó al amparo de los decretos 

automotrices de 1962, 1972 y 1977. Los decretos emitidos entre 1977 y 1987 

impulsaron su desarrollo y promovieron la exportación de autopartes, 

eliminando los controles de precios y las cuotas de producción. 

1.2 El proceso de trabajo de estas industrias se basa en células productivas 

responsables de los estándares de producción y calidad, lo cual ha originado 

la producción flexible, el trabajador polifuncional y la aceptación de formas 

horizontales de organización. Estos cambios han afectado la estructura de la 

fuerza de trabajo, la jerarquía y la naturaleza de los riesgos y exigencias a los 

que se expone el trabajador. 

1.3 Es dificil estudiar la industria de autopartes, a diferencia de otras ramas que 

incluso ofrecen visitas guiadas a diversos sectores de la población, debido al 

temor de robo intelectual y fuga de información relativa a sistemas internos 

de funcionamiento y materiales de trabajo, que en esta línea pueden hacer la 

diferencia que les destaque en el mercado.
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2. RESPECTO AL TIPO DE INDUSTRIA 

2.1 Se pudo constatar que la actividad que se lleva a cabo en una empresa de 

autopartes, implica un tipo de proceso de trabajo donde predominan las 

exigencias por sobre los riesgos. Ello debido a los cambios que han sufrido 

estas industrias, tanto por el desarrollo tecnológico, como por las condiciones 

de trabajo y las formas de organización del mismo. 

3. RESPECTO A LA INDUSTRIA ESTUDIADA 

En el caso concreto de la empresa de autopartes que se estudió, se puede 

afirmar lo siguiente: 

3.1 La sobrecarga cuantitativa y la exposición a múltiples exigencias combinada 

con una falta de contenido enriquecedor del trabajo hace que los operadores 

industriales, con las características de los aquí presentados, tengan 

condiciones de salud permanentemente deterioradas en comparación con 

otros grupos de trabajadores. La atención constante a grupos de alto riesgo 

como éste posibilitará mejorar las complejas condiciones aquí descritas. 

3.2 El grupo de empleados que se investigó es de un rango de edad 

predominantemente joven y con poca antigüedad tanto en la empresa como 
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en el puesto, tendencia que parece repetirse en la composición de la fuerza 

laboral de otros sectores industriales. 

Estamos en presencia de una creciente predilección de los empleadores por 

la contratación de jóvenes, debido a su maleabilidad y disponibilidad 

permanente. No obstante, esto significa un costo para la empresa en 

términos de periodos de baja productividad del empleado joven y sin 

experiencia que apenas comienza a aprender las normas y rutinas de 

funcionamiento interno, material y tiempo perdido por errores o negligencias 

propias de esta etapa. 

3.3 En cuanto a riesgos y exigencias, el grupo estudiado muestra un predominio 

de las últimas sobre los primeros. El tipo de exigencias predominantes son 

ias relacionadas con la vigilancia del trabajo (estricto control y supervisión 

estricta), las relacionadas con la cantidad e intensidad del trabajo (trabajo 

repetitivo, mucha concentración, repetir la tarea por lo menos entre medio 

minuto y cinco minutos y cubrir una cuota de producción) y las derivadas del 

tipo de actividad (tarea muy minuciosa y estar fijo en el lugar de trabajo). 

De los riesgos, los que aparecen con mayor frecuencia son el ruido y los 

polvos. 

El perfil muestra que la exposición de los trabajadores está relacionada 

principalmente con problemas de organización del trabajo, lo cual refuerza 
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que los métodos toyotistas en general y de la calidad total, en particular, afectan 

importantemente las condiciones laborales y de salud de los trabajadores. 

3.3.1 La distribución por género de los riesgos y exigencias muestra que tanto los 

hombres como las mujeres se sienten exigidos de igual manera en todos 

los casos. 

3.3.2 Se pudo comprobar que, aunque la población más joven tiende a ocupar 

puestos de producción, la exposición a los riesgos y exigencias deriva más 

del puesto que ocupa el trabajador que de su edad. 

3.3.3 Los trabajadores administrativos están menos expuestos a riesgos y 

exigencias que los operadores de producción. Sin embargo, tienen también 

problemas importantes en cuanto a sus condiciones de trabajo y a sus efectos 

en la salud que es necesario encarar y resolver y de lo cual, en este trabajo, se 

pudo apreciar, por lo menos, en cuanto a sus efectos en la fatiga patológica. 

3.3.4 Los puestos que están sometidos a mayores exigencias relacionadas con la 

organización del trabajo y tipo de actividad son los de producción. 

3.4 En relación a los perfiles patológicos encontrados, la tasa de morbilidad 

general resultó de 250.74 (alta), para los 203 trabajadores, lo que significa 

2.5 enfermedades o trastornos en promedio para una población joven, 

aparentemente sana y con poca antigüedad.
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3.4.1 Por sexo, podemos comprobar que las mujeres enferman más que los 

hombres (3.4 enfermedades versus 1.9). 

3.4.2 Se comprobó que el personal de producción se encuentra en peores 

condiciones de trabajo que el personal administrativo y por ende, con más 

daños a la salud. 

VI. PROPUESTAS 

Las principales modificaciones que se requieren para un mejoramiento de las 

condiciones laborales de estos trabajadores no son de alto costo y complejidad, de 

modo que en poco tiempo y sin alto costo, la empresa podría revertir algunas de las 

situaciones más conflictivas para los afectados. 

Las exigencias del grupo estudiado se centraron principalmente en problemas de 

la organización del trabajo y del tipo de actividad. A pesar de que la supervisión y 

el control de calidad son partes indispensables del proceso de trabajo se puede 

instrumentar cambios importantes sin afectar el propio proceso, entre ellos: a) 

revisar, y en caso necesario reformular, los sistemas de calidad conjuntamente 

entre autoridades, sindicato y trabajadores representantes de cada área; y b) que 

el consejo de administración de la empresa revise los mecanismos de supervisión 

para hacerlos menos estrictos, ya que éste es uno de los principales problemas de 
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los trabajadores y, además, el control de calidad, en sí mismo, cumple muchas de 

esas funciones 

Establecer pausas durante la jornada laboral aproximadamente cada 90 ó 120 

minutos, con duración de 10 a 15 minutos. Las pausas en el trabajo no son 

"tiempo perdido", son una eficaz forma de incrementar la satisfacción laboral y 

facilitan el intercambio de ideas novedosas. Además, es necesario reposo tanto 

físico como mental cuando se está sometido a un ritmo de trabajo intenso. 

Una forma de evitar trastornos psicológicos es que todos los trabajadores conozcan 

en detalle todo el proceso de producción de la empresa, para que adquieran una 

conciencia real de la importancia de su papel en la producción. Probablemente se 

sentirán más motivados y con una mayor satisfacción en el trabajo. 

Llama la atención la poca antigüedad de la mayor parte de los trabajadores del 

grupo estudiado (72% con menos de 6 años de antigüedad en el puesto y 41% 

con menos de 6 años de antigüedad en la empresa), lo que sugiere una constante 

movilidad de personal en cuanto a salir de la empresa e ingresar a ella. Es 

necesaria una mayor seguridad en el trabajo no sólo por el alto costo de la 

capacitación, sino por cambiar radicalmente las condiciones de estrés a que se 

encuentran sometidos los trabajadores. 

Relativo a las exigencias relacionadas con la cantidad e intensidad del trabajo 

como: mucha concentración, trabajo monótono y repetitivo es necesario revisar 
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y modificar los ritmos y el contenido del trabajo, por medio de realizar con los 

trabajadores mesas de discusión para evaluar los procesos de trabajo de cada 

puesto y buscar alternativas. 

Establecer un programa de pausas para romper la monotonía que incluya 

ejercicios activos de amplitud completa para cuello, hombros, codos, muñeca, 

mano y tobillos, ejercicios de relajación, así como ejercicios de abducción y 

aducción de miembros superiores. Debe llevarse a cabo en el puesto del 

trabajador una o dos veces, durante la jornada laboral, cuya duración no exceda 

de 10 minutos. 

Las áreas donde el manejo de disolventes es importante, se debe procurar 

separarlas de las otras áreas para evitar que dichas sustancias se diseminen. 

Evaluar el sistema de ventilación y de extracción en todas las áreas de la empresa 

y corregir las deficiencias. 

Se observó que no todos los trabajadores utilizaban el equipo de protección 

personal. Por ellos se sugiere la capacitación y el alertar a los trabajadores sobre 

los riesgos a la salud por no utilizar estas herramientas. 

Crear un espacio para el esparcimiento de los trabajadores, ya sea dentro o fuera 

de la empresa, lo cual permitiría pausas gratificantes en el trabajo.
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Por último, se cree que al ser una empresa líder en su ramo, no debería tener 

obstáculos financieros para implantar las propuestas planteadas.
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Repercusiones del proceso laboral en la salud de los trabajadores de 

producción y administrativos de una empresa de autopartes 

Resumen 
Se analizan los efectos del proceso laboral en la salud de los trabajadores de producción y 
administrativos de una empresa de autopartes, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. 
Se estudió una muestra representativa de 203 trabajadores (N = 503). Para la recolección de la 
información se utilizó una gula para el análisis ergonómico del puesto de trabajo y una encuesta 
epidemiológica validada en población trabajadora mexicana. La empresa en estudio se dedica a la 
fabricación y comercialización de juntas para motores de gasolina, las cuales exporta a distintos 
países. El 60% de los trabajadores son hombres y el 40% mujeres. El promedio de edad es de 34 
años. Los principales problemas de las condiciones de trabajo son las exigencias relacionadas con 
la estricta vigilancia y con la cantidad e intensidad de trabajo: repetitividad, concentración, cuota de 
producción. Los problemas de salud más frecuentes son los musculoesqueléticos, los accidentes 
de trabajo, la fatiga, los trastornos psicosomáticos y las enfermedades irritativas (ojos, oídos, vías 
respiratorias superiores y piel). Éstos se encontraron asociados a la extensión de la jornada, las 
exigencias ergonómicas, la supervisión estricta y a los humos, gases y vapores. Se concluye que 
cada vez son más frecuentes en la industria los perfiles de los trabajadores en donde predominan 
las exigencias laborales sobre los riesgos, debido a los cambios tan importantes que han sufrido 
estas industrias, tanto por el desarrollo tecnológ ico, como por las condiciones de trabajo y las 
formas de organización del mismo. 

Palabras clave Trabajo, organización del trabajo, exigencias laborales, trastornos psicofisicos, 
epidemiología. 

Repercusions of the labour process in the health of the workers of production and
administratives of one parts cars enterprise 

Abstract 
To analyse the efects of the laboral process in the heaíth of the workers to production and 
administratives of the one parts cars enterprise, in the metropolitan zone of the Mexico City. Was 
studíed one representative sample of 203 workers (N =503). To collection at the information to used 
a guide for the ergonomic analysis from the post of work and a investigation epidemilogy validity in 
the mexican population workers. The enterprise in study to dedicate at the manufacture and 
commercialization to assemble for gasoline motors, the which to export a severa¡ Countries. The 
60% of the workers are men and the 40% woman. The average of age is to 34 years oid. The 
principals problems to the conditions of work are the demands relations with the strict vigilance and 
with the quantity and intensíty of work: to recur, concentration, quota of production. The health 
problem more frecuently are the muscleskeletal, the industrial accident, the fatigue, the 
psychosomatics troubles and the irritations iilnesses (eyes. ears, respiratory diseases and skin). 
This finded associate lo the extension at the working day, the demands ergonomics, the strict 
supervision and lo the smokes, gases and vapors . To conclude that every time are more frequent 
in the industry the profiles lo the workers where predominant the work demands over the risks due 
to changes so immportants that have to suffer this industries, so much for the technoiogical 
development, how for the work conditions and the forms of work organization the same. 

Keywords Work, work organizatiori, work demands, psychophysical disorders, epidemiology.
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Introducción 

El desarrollo de la industria manufacturera automotriz en el siglo XX trajo la 

creación de un sinnúmero de industrias complementarias, desde la del acero 

hasta las de autopartes. El perfil de los trabajadores correspondía a un proceso 

productivo con una clara división del trabajo de tipo taylorista-fordista, una 

estructura jerárquica en las empresas, producción en cadena y una 

homogeneización del producto. Sin embargo, en las dos últimas décadas del siglo 

XX surge una nueva organización del trabajo basada en células productivas 

responsables de los estándares de producción y calidad, lo que originó la 

producción flexible. 

La modernización tecnológica, especialmente la introducción de la microelectrónica 

y el incremento de las comunicaciones, modificó los procesos y permitió integrar 

actividades realizadas en diversos lugares, reduciendo tiempos, espacios y el 

tamaño de las unidades productivas. El papel crucial de la comercialización y la 

logística obligaron al trabajador a un manejo de saberes y competencias sobre la 

nueva tecnología. La consecuencia para los trabajadores fue la polifuncionalidad 

y la exigencia de gestionar procesos, incluso en niveles ocupacionales 

relativamente bajos. 

La industria mexicana de autopartes, en el año 2001, estaba conformada por más de 

820 fabricantes que emplearon a más de 270 mil personas, es decir, el 10% del 

empleo manufacturero del país. El monto de sus ventas fue de 25 mil millones de 

184



dólares estadounidenses, lo que representó el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) 

del sector manufacturero, lo cual coloca a esta industria como la segunda 

exportadora más importante de este sector (Industria Nacional de Autopartes, 2002). 

Su producción ha crecido tanto debido al profundo cambio en los métodos y 

procesos productivos hacia una manufactura 'flexible" (capacidad de producir una 

amplia y cambiante gama de productos sobre pedido, usando maquinaria 

reprogramable flexible, así como, trabajadores multicalificados), basada en la 

ingeniería simultánea, la calidad total y el justo a tiempo (Sayer y Walker, 1988). 

Se señala en estudios como los de Morales (1994), Micheli (1994), Ramírez 

(1997) y Domínguez y Brown (1998) que los cambios radicales en los métodos y 

los procesos productivos fueron: el diseño y la manufactura auxiliados por 

programas computacionales, la automatización de procesos, la robótica, los 

sistemas de manufactura flexible, la logística justo a tiempo, la supervisión 

integrada al proceso, el control estadístico y la calidad total. 

Las formas de organización y las características del trabajo en las empresas de 

autopartes hacen que los procesos laborales en las áreas que las conforman sean 

distintos entre si y, por lo tanto, también sean diferentes los tipos de exposición y los 

daños en los distintos grupos de trabajadores. Así, se supuso en esta investigación 

que los trabajadores de producción tenían mayor exposición a los diversos riesgos 

y exigencias laborales en relación con los trabajadores administrativos y, por lo 

tanto, presentarían mayores problemas de salud.
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Proceso de industrialización en México 

Al igual que el resto de Latinoamérica, la organización económica de México en 

las primeras décadas del siglo XX correspondía a una sociedad principalmente 

rural. En 1930, el sector agropecuario empleaba a más del 68% de la fuerza 

laboral. A partir de los años 40 la actividad económica se orientó hacia el modelo 

llamado de sustitución de importaciones, que guió el desarrollo industrial 

mexicano. En los años 80 hay un estancamiento, producto de los desequilibrios 

derivados de la sustitución de importaciones. El creciente déficit comercial 

dependía de renovados préstamos de capital extranjero para sostener un ritmo de 

crecimiento que no lograba autoabastecerse. El alto nivel de endeudamiento en 

1982 sobrepasó los 90 mil millones de dólares y esto coincidió con la retracción de 

las principales economías del mundo, por lo que a México se le restringió el 

acceso a nuevos financiamientos y a ello le siguió la devaluación de la moneda, el 

aumento de la inflación, la caída de la inversión y una profunda recesión 

(Aguilar y Hernández, 1997). 

Como consecuencia de lo anterior, se estancaron una gran cantidad de actividades 

dedicadas a los bienes de capital y a las exportaciones, aumentando 

desproporcionadamente las importaciones. El salario de los trabajadores 

industriales en 1988 equivalía al 72% del que recibían en 1980. Entre 1980 y 1989 

el nivel relativo de productividad de las industrias mexicanas descendió en un 34% 

respecto de la estadounidense. Este proceso de desvalorización de los ingresos en 
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México ha continuado. Sólo en el primer semestre de 1999 se estimó que el salario 

real había disminuido en un 30.3% con respecto a enero de 1995 (Gómez, 1999). 

En todo este periodo se llevaron a cabo innovaciones organizacionales y 

tecnológicas orientadas a la llamada flexibilización. Ésta se da, en relación a la 

fuerza de trabajo, en forma de flexibilidad numérica (ajuste de la cantidad de 

trabajadores según necesidades de la producción y del mercado), flexibilidad en el 

proceso (movilidad interna en la empresa y polivalencia o multitareas) y flexibilidad 

salarial (pago por hora trabajada o por productividad individual). De ahí que la 

mayoría de los trabajadores, al igual que en el taylorismo-fordismo, queda 

despojada de un trabajo socialmente reconocido, que a la larga se expresa en la 

simplificación, monotonía y repetitividad de las tareas. Junto con lo anterior, los 

trabajadores han sufrido una recomposición en términos no sólo de una creciente 

incorporación de la mujer al mercado laboral, sino de una participación cada vez 

más intensiva de jóvenes en la producción, pues se considera que la mano de obra 

juvenil posee características de escolaridad, res i stencia, capacidad de adaptación y 

bajo nivel político, que pueden ser aprovechadas productivamente (Tamez, 1993). 

La industria mexicana de autopartes 

La industria mexicana de autopartes se fundó al amparo de los decretos 

automotrices de 1962, 1972 y 1977. Estos decretos establecían limitaciones al 

número de empresas terminales y restricciones a la inversión extranjera (Brown, 

2000). En 1962, año del primer decreto, la industria de autopartes no existía como 
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tal. La mayor parte de estos productos se importaban y las piezas de producción 

local eran escasas. Así, los decretos automotrices obligaron a las empresas 

terminales a apoyar la creación de la industria de autopartes mexicana, pese a 

que para entonces mantenían altos niveles de integración vertical y las relaciones 

con la mayor parte de sus proveedores era poco cooperativa. 

Las empresas multinacionales se asociaron con empresarios nacionales con el 

propósito de montar plantas para manufacturas de fundición y maquinado de 

partes del motor (Micheli, 1994). Lejos de que esta industria naciera como 

resultado de un desarrollo tecnológico endógeno, surge bajo el dominio y dirección 

de las compañías transnacionales a partir de coinversiones formadas por 

empresas locales y extranjeras. Las empresas que constituyen actualmente la 

base doméstica de proveedores de las compañías ensambladoras de autos, 

iniciaron su proceso de aprendizaje con la información que les transferían las 

filiales de las firmas transnacionales (Lamming, 1989). 

Ante la creciente competencia en el mercado interno, a finales de los años 80, un 

sector de las empresas de autopartes inicia un proceso de adquisición de capacidades 

tecnológicas y organizacionales, las cuales implicaron cambios en la organización del 

trabajo e inversiones en equipos modernos como: maquinaria de control numérico 

computarizada, centros de maquinado, robots, técnicas de mantenimiento 

computarizado y controles de proceso entre otros (Domínguez, 1993; Domínguez y 

Brown, 1998). Esta profunda transformación permitió a este conjunto de empresas 

cambiar de una producción de altos costos, falta de flexibilidad para el cambio, 
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calidad deficiente y altos rechazos, a otra considerada hoy como producción de 

"clase mundial" por su calidad, confiabilidad y métodos de producción flexible. 

A estas modificaciones le siguieron las transformaciones en los procesos 

productivos y la gestión administrativa, los ajustes en las entregas con los sistemas 

justo a tiempo (Ramírez, 1997), los programas de calidad total y el desarrollo de una 

cultura de calidad en la comunidad laboral (Brown, 1996) Así se fue conformando 

un grupo de empresas que se consolidaron como proveedoras de primera línea de 

las empresas terminales. Actualmente existen 149 empresas proveedoras en 

México que han aplicado en sus procesos laborales y operaciones de manufactura 

normas de calidad y sistemas de aseguramiento ¡SO Y OS. 

Materiales y métodos 

El presente estudio relaciona las condiciones laborales con los problemas de 

salud, analizando las semejanzas y diferencias que existen entre los trabajadores 

de producción y los administrativos. 

La investigación se realizó en una muestra representativa de 203 trabajadores de la 

empresa de autopartes estudiada que constituyen el 40% del total (N = 503). Su 

participación fue voluntaria, se les explicó la finalidad del estudio y se les aclaró que 

no conllevaba ningún efecto nocivo para su salud.
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La información se recolectó por medio de dos instrumentos: a) una guía para el 

análisis ergonómico del puesto de trabajo ((Ahonen, Launis y Kuorinka, 1989); y b) 

una encuesta individual de autollenado para uso epidemiológico. La guía 

ergonómica estudia los requerimientos físicos y cognoscitivos del trabajo para 

evitar que los trabajadores se fatiguen, se sientan incómodos o lleguen a 

lesionarse. Es necesaria para la descripción sistemática y cuidadosa de las tareas 

y el sitio de trabajo. Los apartados que comprende son: descripción del área de 

trabajo, actividad física general, posturas y movimientos, riesgos de accidente, 

contenido del trabajo, restricciones del trabajo, contactos personales y 

comunicación, toma de decisiones, repetitividad del trabajo y demanda de 

atención y concentración. La encuesta incluyó cuatro áreas particulares: datos 

generales del trabajador, condiciones de trabajo, riesgos y exigencias y daños a la 

salud. La información se capturó y procesó por medio del Programa para I 

Evaluación y el Seguimiento de la Salud de los Trabajadores (PROESSAT) 

(Noriega, Franco, Martínez et al., 1999). 

Resultados 

La empresa en estudio se dedica a la fabricación y comercialización de juntas para 

motores de gasolina y carburadores. La mayoría de su producción se destina a la 

exportación. Cuenta con la certificación OS-9000, ISO 9002 e ¡SO 14000, obtenida 

en el mes de noviembre de 2001.
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En relación con la jornada laboral, en la empresa existen 4 turnos: matutino, 

vespertino, nocturno y mixto. Generalmente el personal de confianza trabaja turno 

mixto. El personal de producción rota turnos semanalmente o cada 15 días. 

Cuando existe la necesidad de trabajar horas extras, éstas son, como máximo, 3 

horas por día. Los trabajadores tienen tres pausas durante la jornada laboral; dos 

de ellas son de diez minutos cada una y, la tercera, es de 30 minutos y está 

destinada para la comida. Las actividades principales de los trabajadores de 

producción son diversas e incluyen: manufactura de piezas de hule, retenes, 

juntas blandas, juntas duras, piezas de corcho, empaquetamiento y almacenaje. 

En la mayoría de estas tareas se realiza un estricto control de calidad. Las 

actividades son predominantemente físicas, incluyendo manufactura, estiba y 

transporte del producto. 

Los trabajadores administrativos, en cambio, realizan actividades relacionadas con 

registros, documentación y dirección de personal. En este grupo se encuentra el 

personal de compras, recursos humanos y contabilidad. Los trabajadores técnico-

administrativos, desarrollan actividades relacionadas con el control de calidad de los 

procesos, de los productos, de los materiales y del propio trabajador. El personal 

que se encuentran en este grupo son supervisores, metrologistas y laboratoristas 

La empresa se encuentra dividida en tres plantas y un área administrativa. En la 

planta uno se elaboran las juntas blandas; en la planta dos se producen las juntas 

duras y en la planta tres se fabrican los retenes para grasa y aceite, los bloques y 

hojas de corcho ahulado, las hojas laminadas libres de asbesto y los materiales 
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comprimidos de fibra de hule. En el departamento de integración, se hace el 

empaquetamiento y almacenaje para su posterior distribución. Existen moldes para 

fabricar alrededor de 5 mil piezas diferentes. 

El 60% de los trabajadores son hombres y el 40% mujeres. El promedio de edad 

es de 34 años, con una desviación estándar de 8.3. Uno de los factores en la 

recomposición de la fuerza de trabajo en México es el empleo cada vez mayor de 

jóvenes en los procesos productivos. Ello se atribuye a que, en general, estos 

trabajadores poseen una buena escolaridad, capacidad de resistencia, de 

adaptación y de movilidad, junto con un bajo nivel de compromiso político (Tamez, 

1993). Asimismo, podemos sumar la falta de experiencia y el subempleo 

generalizado, lo cual facilita que los jóvenes acepten empleos mal remunerados, 

bajando los costos de producción de las empresas. 

En el análisis ergonómico de los puestos de producción destacan como 

características comunes en estos trabajadores: la falta de contenido del trabajo, 

las restricciones en el desarrollo de sus actividades, la falta de comunicación y de 

contactos personales, la escasa o nula participación en la toma de decisiones, la 

repetitividad de la tarea y la exposición a ruido. También se mencionan, como 

aspectos importantes, el esfuerzo físico (moderado o pesado) sostenido y las 

posiciones incómodas y forzadas durante el trabajo. Los trabajadores destacan, 

además, la deficiente iluminación, el riesgo de accidentarse y la excesiva atención 

y concentración en la tarea.
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En el análisis de los puestos administrativos destaca como el problema ergonómico 

más importante la demanda de atención y concentración. Sin embargo, también se 

presentan problemas de posturas forzadas, falta de comunicación con los 

compañeros, monotonía en el trabajo y deficiente iluminación. 

Se puede observar en la Tabla 1 que siete de las nueve principales causas de 

problemas laborales son exigencias por sólo dos riesgos (el ruido y los polvos). En 

el caso de los operadores de producción todos estos problemas se presentan en 

más de la mitad de los trabajadores. En los administrativos predomina la 

supervisión estricta por medio del control de calidad y la minuciosidad y monotonía 

en el trabajo. 

El perfil muestra que la exposición de los trabajadores está relacionada 

principalmente con problemas de organización del trabajo, en particular, con la 

vigilancia y la intensidad del mismo, lo cual refuerza la idea de que en los métodos 

toyotistas, como en los tayloristas-fordistas, también es necesario tomar 

decisiones que favorezcan cambios en las condiciones de trabajo y, por ende, en 

la salud de los trabajadores. 

Las diferencias más importantes entre operadores de producción y administrativos 

se dan en el grado de concentración, en la exposición a polvos, en la necesidad 

de cubrir una cuota de producción y en la obligación de estar fijo en el lugar de 

trabajo. Todas las diferencias en estos casos son significativas.
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Las particularidades del estudio mostraron que las actividades de los trabajadores 

de producción son muy distintas a las de los administrativos. Por estas 

características de trabajo tan diferentes se encontró que el perfil de exposición de 

los de producción se caracteriza por la presencia constante de ruido y polvos, 

rotación de turnos, alto ritmo de trabajo y concentración, dificultad de 

comunicación y desplazamiento y obligación de cubrir una cuota de producción. El 

perfil de exposición de los administrativos de esta empresa se caracteriza por dos 

elementos predominantes: la excesiva minuciosidad de la tarea y una estricta 

supervisión. En realidad esto permite apreciar que los operadores están en 

condiciones mucho peores, ya que el perfil de exposición es mucho más complejo, 

amplio y peligroso.

Tabla 1 

Otra manera de apreciar cómo los trabajadores administrativos están menos 

expuestos a riesgos y exigencias que los operadores es a través de calcular el 

número promedio de riesgos y exigencias a los que se exponen. Así, en promedio, 

cada trabajador administrativo se expone a 5 de estas condiciones. En contraste, 

los operadores presentan una multiexposición mucho más acentuada, ya que en 

promedio se exponen a 11 riesgos y exigencias por trabajador. 

Como podemos ver, cada vez son más frecuentes en la industria los perfiles de los 

trabajadores en donde predominan las exigencias laborales sobre los riesgos; ello 
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debido a los cambios tan importantes que han sufrido estas industrias, tanto por el 

desarrollo tecnológico, como por las condiciones de trabajo y las formas de 

organización del mismo. 

Las diferencias en los problemas antes referidos entre los trabajadores de 

producción y los administrativos se expresan de diversas maneras en sus 

condiciones de salud. En particular, una parte importante de los padecimientos 

están asociados al esfuerzo físico y a las posiciones incómodas y forzadas 

sostenidas. Así, los padecimientos musculoesqueléticos los presentan más de las 

tres cuartas partes de los operadores (78.1), con una frecuencia tres veces mayor 

que los administrativos (25.6). El conjunto de enfermedades irritativas (ojos, vías 

respiratorias superiores, piel y vías respiratorias inferiores) es mucho más 

frecuente en los operadores (73.8) que en los administrativos (53.4). La fatiga, en 

los operadores es de 27.5 y 14.0 en el otro grupo. La hipoacusia es casi 2 veces 

más frecuente en los obreros (13.8 contra 7.0). Los accidentes tienen una 

incidencia en los trabajadores de producción de 8.8 contra 4.7 en los 

administrativos. Incluso, los trastornos psíquicos y psicosomáticos aparecen 

también con una frecuencia mayor en los operadores (71.9) en comparación con 

los administrativos (60.5). 

Con el propósito de destacar las principales diferencias y similitudes entre los 

trabajadores de producción y los administrativos es necesario realizar la asociación 

entre variables para ver cuáles exigencias y riesgos están estrechamente 

relacionados con la patología que presenta cada uno de los mismos.
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En los trabajadores de producción hay claras asociaciones entre riesgos y 

exigencias y daños a la salud. Como se observa en la Tabla 2, la hipoacusia se 

encuentra estrechamente asociada a la extensión de la jornada; la presencia de 

enfermedades irritativas (conjuntivitis, rinofaringitis y dermatitis) se muestra en 

estrecha relación con humos, gases y vapores que, además, facilitan la irritación 

de las mucosas y la transmisión de virus y bacterias; los trastornos psíquicos y 

psicosomáticos (depresión, cefalea, migraña, cardiocirculatorios y digestivos) 

tienen una estrecha asociación con el tiempo y la intensidad del trabajo y con la 

calidad y el contenido de las tareas, dado que ambas condiciones implican una 

presencia de estrés asociado a la presión del tiempo y a una ausencia de 

contenido laboral cualitativamente enriquecedor. De alguna manera este hallazgo 

demuestra que en su génesis está presente una condición asociada al estrés. Por 

último, la fatiga se presenta en relación con la rotación de turnos y el estricto 

control de calidad en los operadores de producción. 

Tabla 2 

Es interesante señalar que las únicas asociaciones estad isticamente significativas 

que se reportaron en el grupo de trabajadores administrativos fueron en relación 

con la fatiga. Como puede verse en la Tabla 3, la fatiga patológica en los 

administrativos se encontró asociada con los que estaban expuestos al ruido y con 

una de las formas de extensión de la jornada que es la de trabajar en horas o días 

de descanso o en vacaciones. Se necesita poner atención en este grupo de 

trabajadores sobre este aspecto, ya que la fatiga patológica no sólo es una 
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enfermedad en sí misma, sino también es, en muchos casos, precursora de otros 

padecimientos a los que es necesario estar alerta. Tomar medidas en ese sentido 

con este grupo de trabajadores podrá evitar muchos otros problemas de salud 

asociados al trabajo. 

No obstante que una gran cantidad de causas han sido relacionadas con la 

fatiga, se puede aceptar de manera general, que toda fatiga deriva de un 

estado previo de estrés. Al aceptar este significado de forma amplia, podemos 

decir que todo esfuerzo que sobrepasa las capacidades del trabajador y genera 

un estado de tensión, físico o mental, podría considerarse como estrés. El 

estrés genera necesariamente una disminución en la energía general del 

trabajador, y dicha disminución se expresa en el trabajador como fatiga. Como 

ya se mencionó, los modelos toyotistas obligan a los trabajadores (no sólo a los 

de producción, sino a los administrativos) a poseer múltiples competencias y a 

un trabajo de excesiva responsabilidad e intensidad, lo que los convierte en 

importantes productores de fatiga.

Tabla 3 

Uno de los hallazgos importantes de la investigación es que los accidentes de 

trabajo se encontraron asociados con un importante número de exigencias 

ergonómicas en los trabajadores de producción. Es de relevarse el dato de que no 

hubo relación de estos problemas de salud con los elementos comúnmente 
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considerados como productores de accidentes, tales como los llamados riesgos 

físicos, químicos o mecánicos. 

Los accidentes de trabajo se encontraron fuertemente asociados con dos hechos 

relevantes: a) la extensión de la jornada laboral (trabajar en horas o días de 

descanso o en vacaciones), ya que los expuestos presentaron 4 veces más riesgo 

de accidentarse que los no expuestos; y b) las exigencias ergonómicas que, como 

puede apreciarse en la Tabla 4, estuvieron relacionados con 10 exigencias 

ergonómicas, todas ellas con diferencias estadisticamente significativas entre los 

expuestos y no expuestos. Las exigencias relacionadas con los accidentes en los 

operadores derivadas del esfuerzo físico son: los movimientos de fuerza con la 

espalda y cintura (un riesgo 6 veces mayor en los operadores de producción 

expuestos en comparación con los no expuestos); levantar objetos desde el nivel 

del piso (razón de prevalencia de 9); cargar, empujar o jalar objetos de más de 30 

kilos (razón de prevalencia de 5.6). También se asociaron los accidentes con las 

exigencias ergonómicas relativas a las posiciones forzadas sostenidas. Así, con 

razones de prevalencia entre 3.4 y 4.9 veces más riesgo entre los operadores 

expuestos en relación con los no expuestos se encuentran: movimientos 

repetitivos de las manos; movimientos de rotación de cintura; hombros tensos y 

forzados durante la tarea; torcer o mantener tensas las muñecas; estar sentado 

sin apoyar los pies; y, permanecer en cuclillas durante el trabajo. 

Tabla 4
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Los otros padecimientos fuertemente asociados con las condiciones de trabajo en los 

operadores de producción fueron los musculoesqueléticos. Las exigencias 

ergonómicas principalmente relacionadas fueron: el esfuerzo físico sostenido en 

espalda, cintura, y piernas; el levantamiento de objetos; y los movimientos que 

requieren tensión o torsión de las muñecas. En todos los casos la razón de 

prevalencia fue desde 2 hasta 5 veces más riesgo en los expuestos en relación con 

los no expuestos y con diferencias estadisticamente significativas (Tabla 5). 

Tabla 5 

La lumbalgia, en los trabajadores de producción, fue la patología que se encontró 

en mayor asociación con exigencias laborales. Como se puede ver en la Tabla 6, 

se encontró relacionada estadísticarnente con once exigencias, en particular, en 

los trabajadores que están sometidos a movimientos de fuerza en diferentes partes del 

cuerpo (hombros, brazos, manos, espalda, cintura, piernas); en aquellos operadores 

que su trabajo se centra en levantar objetos, empujar o jalar; y, en aquéllos que sus 

tareas implican posiciones de tensión sostenida en hombros y muñecas, así como en 

los que permanecen toda la jornada de pie o en aquéllos que están toda la jornada 

sentados, pero en una superficie incómoda. El riesgo de padecer lumbalgia en 

asociación con todas estas exigencias fluctúa entre 2 y 3 veces más en los expuestos 

en relación con los no expuestos. En todos los casos las diferencias fueron 

estadísticamente significativas.

Tabla 6
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Conclusiones 

El proceso de trabajo de esta industria se basa en células productivas 

responsables de los estándares de producción y calidad, lo cual ha originado la 

producción flexible y el trabajador polifuncional. Estos cambios han afectado la 

estructura de la fuerza de trabajo, la jerarquía y la naturaleza de los riesgos y 

exigencias a los que se expone el trabajador. Se pudo constatar que en el proceso 

de trabajo predominan las exigencias sobre los riesgos. Ello debido a los cambios 

que ha sufrido esta industria, tanto por el desarrollo tecnológico, como por las 

condiciones de trabajo y las formas de organización del mismo. 

El tipo de exigencias predominantes son las relacionadas con la vigilancia del 

trabajo, con la cantidad e intensidad del trabajo y con el tipo de actividad. Los 

riesgos que aparecen con mayor frecuencia son el ruido y los polvos. 

El perfil muestra que la exposición de los trabajadores está relacionada principalmente 

con problemas de organización del trabajo, lo cual refuerza que los métodos 

toyotistas en general y de la calidad total, en particular, afectan importantemente las 

condiciones laborales y de salud de los trabajadores. 

La sobrecarga cuantitativa y la exposición a múltiples exigencias combinada con 

una falta de contenido enriquecedor del trabajo hace que los operadores 
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industriales, con las características de los aquí presentados, tengan condiciones 

de salud permanentemente deterioradas en comparación con otros grupos de 

trabajadores. La atención constante a grupos de alto riesgo como éste posibilitará 

mejorar las complejas condiciones aquí descritas. 

Los trabajadores administrativos están menos expuestos a riesgos y 

exigencias que los operadores de producción. Sin embargo, tienen también 

problemas importantes en cuanto a sus condiciones de trabajo y a sus efectos en la 

salud que es necesario encarar y resolver y de lo cual, en este trabajo, se pudo 

apreciar, por lo menos, en cuanto a sus efectos en la fatiga patológica. 

Propuestas 

Las principales modificaciones que se requieren para un mejoramiento de las 

condiciones laborales de estos trabajadores no son de alto costo y complejidad, de 

modo que en poco tiempo y sin alto costo, la empresa podría revertir algunas de las 

situaciones más conflictivas para los afectados. 

Las exigencias del grupo estudiado se centraron principalmente en problemas de 

la organización del trabajo y del tipo de actividad. A pesar de que la supervisión y 

el control de calidad son partes indispensables del proceso de trabajo se puede 

instrumentar cambios importantes sin afectar el propio proceso, entre ellos: a) 
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revisar, y en caso necesario reformular, los sistemas de calidad conjuntamente 

entre autoridades, sindicato y trabajadores representantes de cada área; y b) que 

el consejo de administración de la empresa revise los mecanismos de supervisión 

para hacerlos menos estrictos, ya que éste es uno de los principales problemas de 

los trabajadores y, además, el control de calidad, en sí mismo, cumple muchas de 

esas funciones. 

Establecer pausas durante la jornada laboral aproximadamente cada 90 6 120 

minutos, con duración de 10 a 15 minutos. Las pausas en el trabajo no son 

"tiempo perdido", son una eficaz forma de incrementar la satisfacción laboral y 

facilitan el intercambio de ideas novedosas. Además, es necesario reposo tanto 

físico como mental cuando se está sometido a un ritmo de trabajo intenso. 

Una forma de evitar trastornos psicológicos es que todos los trabajadores conozcan 

en detalle todo el proceso de producción de la empresa, para que adquieran una 

conciencia real de la importancia de su papel en la producción. Probablemente se 

sentirán más motivados y con una mayor satisfacción en el trabajo. 

Llama la atención la poca antigüedad de la mayor parte de los trabajadores del 

grupo estudiado (72% con menos de 6 años de antigüedad en el puesto y 41% 

con menos de 6 años de antigüedad en la empresa), lo que sugiere una constante 

movilidad de personal en cuanto a salir de la empresa e ingresar a ella. Es 

necesaria una mayor seguridad en el trabajo no sólo por el alto costo de la 
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capacitación, sino por cambiar radicalmente las condiciones de estrés a que se 

encuentran sometidos los trabajadores. 

Relativo a las exigencias relacionadas con la cantidad e intensidad del trabajo 

como: mucha concentración, trabajo monótono y repetitivo es necesario revisar 

y modificar los ritmos y el contenido del trabajo, por medio de realizar con los 

trabajadores mesas de discusión para evaluar los procesos de trabajo de cada 

puesto y buscar alternativas. 

Establecer un programa de pausas para romper la monotonía que incluya 

ejercicios activos de amplitud completa para cuello, hombros, codos, muñeca, 

mano y tobillos, ejercicios de relajación, así como ejercicios de abducción y 

aducción de miembros superiores. Debe llevarse a cabo en el puesto del 

trabajador una o dos veces, durante la jornada laboral, cuya duración no exceda 

de 10 minutos. 

Las áreas donde el manejo de disolventes es importante, se debe procurar 

separarlas de las otras áreas para evitar que dichas sustancias se diseminen. 

Evaluar el sistema de ventilación y de extracción en todas las áreas de la empresa 

y corregir las deficiencias. 

Se observó que no todos los trabajadores utilizaban el equipo de protección 

personal. Por ellos se sugiere la capacitación y el alertar a los trabajadores sobre 

los riesgos a la salud por no utilizar estas herramientas.
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Crear un espacio para el esparcimiento de los trabajadores, ya sea dentro o fuera 

de la empresa, lo cual permitiría pausas gratificantes en el trabajo. 

Por último, se cree que al ser una empresa líder en su ramo, no debería tener 

obstáculos financieros para implantar las propuestas planteadas. 
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Tabla 1 

Principales riesgos y exigencias en los trabajadores de producción y en los administrativos (+) en una 
empresa de autopartes, México, noviembre 2002. 

- Opera-	Administra-	Razón Límites de P 
Grupo Riesgo y exigenci a 

Supervisión estricta

Dores(+)	tivos (+)	(++) 

78.1	55.8	1.4

confianza (+++) 

Vigilancia del 1.1 -1.8 ** 

trabajo  

Mucha concentración 73.1	11.6	6.3 3.8-110.3 

Cantidad e 
intensidad del Trabajo monótono

 71.3 51.2 14 1.1 -1.8 * 
trabajo repetitivo 

Cubrir una cuota de - 
Producción	 55.0 16.3 3.4	2.0-5.7 

Utilización de Ruido	 70.0 44.2 1.6	1.2-2.1 ** 

los medios de ________________---__________ ______ --  
producción

Polvos	 67.5	11.6 5.8 3.4-9.8 

Tarea muy minuciosa	53.1	58.1 0.9 12-0.7 n. S. 

Tipo de 
actividad Estar fijo en el lugar 

de trabajo	 50.6	li	20.9 2.4 11.5-4.0 

Tiempo de 
trabajo Rotación de turnos 48.1	0.0

(+) Tasa de exposición por cada 100 trabajadores. Controladas por edad y sexo. 
(++) Razón de exposición entre operadores y administrativos. 
(+++) Mantel-Haenszel: p <0.05 = (*); p < 0.01 (**) p < 0.001 =
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Tabla 2 

Principales padecimientos en operadores de producción y su asociación con riesgos y exigencias en una 
em presa de autonartes México. noviembre 2002. 

Padecimiento	PRiesgo o exigenciaociado	P (+) Límites de 
confianza

p 
(++) 

Hipoacusia Una jornada >_48 horas 3.1 1.3-7.4 * 

Conjuntivitis crónica Gases y vapores 2.2 1.2-4.0 ** 

Rinofaringitis crónica Humos 2.2
* 

Dermatitis de contacto Gases o vapores 5.6

Depresión Rotación de turnos 8.6

Cefalea tensional Trabajo aburrido 2.4

Migraña Órdenes confusas del jefe 7.1 * 

Trast. psicos. cardiocirculatorios Una jornada > 48 horas 6.9 1.5-31-7 * 

Trast. psicos. cardiocirculatorios Trabajaren descanso o 
vacaciones  

5.0 1.1 -24.5 * 

Trast. psicos. Digestivos Cubrir cuota de producción 6.6 1.1 -37.9 * 

Trast.pcos._Destivos 
Trast. psicos. Digestivos

Trabajo _a destajo - 
Esfuerzo físico intenso

6.5 
3.7

1.1 - 37.9 * 

1.1 -13.1 * 

Fatiga Rotación de turnos  2.3	- 1.4-3.9 

Fatiga Estricto control de calidad 5.9 2.1 -17-1  

(+)Razón  de prevalencia entre operadores expuestos y no expuestos. 
(++) Mantel-Haenszel: p < 0.05 (); p < 0.01 (). 

Tabla 3 

Fatiga patológica en trabajadores administrativos asociada a riesgos y exigencias laborales en una 
emnresa de autooartes. México. noviembre de 2002. 

- Riesgo o exigencia	 1	RP(+)	Límites de confianza 

Ruido 6.3 1.1 -36.6	 * 

Trabajar en días de descanso o vacaciones 5.2
 ..	* 1.2-21.5 

(+) Razón de prevalencia entre trabajadores administrativos expuestos y no expuestos. 
(++) M ante l-Haenszel: p <0.05 = 

Tabla 4 

Accidentes de trabajo en operadores de producción asociados a algunas exigencias laborales en 
una empresa de autopartes, México, noviembre de 2002  

Exigencia	 1	RP(+)	Límites de confianza	p(++) 

1 rabajar en dias de descanso o vacaciones 
Movimientos de fuerza con espalda y cintura

1	4.0  

6.0 1.1 -34.4	 * 

Levantar objetos desde el nivel del piso  9.1 1.8 - 46.6 ** 
- 

Cargar, empujar o jalar objetos > 30 kilos 5.6 1.5-21.0  

Posiciones incómodas y forzadas 4.8 1.6- 14.0  

Movimientos repetitivos de las manos 3.4 1.0 - 11.5 * 

Movimientos de rotación de cintura 3.4 1.0- 11.5 * 

Hombros tensos y forzados durante la tarea 3.5 1.2- 10.8 * 

Torcer o mantener tensas las muñecas 4.2 1.4- 12.6 ** 

Al estar sentado no es posible apoyar los pies 38 -	-	 1.3-11.0	.	* 

Permanecer en cuclillas durante el trabajo 4.9 13-18.5	1	
*

(+) Razón de prevalencia entre operadores expuestos y no expuestos. 
(++) Mantel-Haenszel: p < 0.05 = (*); p < 0.01 (**)•
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Tabla 5 

Trastornos musculoesqueléticos, con excepción de lumbalgia, en operadores de producción 
asociados a algunas exigencias ergonómicas en una empresa de autopartes, México, noviembre 
de 2002.	 ___ 

Exigencia	 RP(+)_Límites de conf ¡a 	p++ 
Movimientos de fuerza con espalda y cintura	5.2	J	2.0- 13.7 _____________ 

Movimientos de fuerza con las piernas	1 -	3.3	 1.4-7.5	 ** 

Levantar objetos entre rodillas y pecho	 3.4	_ 1.6-7.0 

Torcer o mantener tensas las muñecas	 2.2	1  
(4-) Razón de prevalencia entre operadores expuestos y no expuestos 
(-i-+) Mantel-Haenszel: p < 0.01 (*); p < 0.001 

Tabla 6 

Lumbalgia en operadores de producción asociada a exigencias ergonomicas en una empresa de 
iitnnir-tes Méxir.n nciviemhre de 2002. 

Exigencia RP(+) Límitesde confianza p(++) 

Movimientos de fuerza	con	hombros,	brazos	y 
manos  

2.9 1.2-6-8 * 

Movimientosdefuerza con espaldaycintura  2.8 
2.4

-	 1.4-5.6  
1.3-4.4

** 
** 

Movimientos de fuerza con las piernas 
Levantar objetos desde el nivel de¡ piso 3.1 1.7-5.7  

Levantar objetos entre rodillas _ypecho	- 
Cargar, empujar o ja lar objetos hasta de 5 kilos

2.8 
2.0

11.6-5,1  
1.0-3.8 * 

Adoptarposicionesincómodasyforzadas 20 1.2-3.4  

Hombrostensy forzados durante la tarea 
Torcer o mantener tensas las muñecas

2.7L 
2.2

1.6 - 4.6 
1:3 - 3.7  
ti-3.3 Permanecerdepieparatrabajar 1.9

* 

Lasuperficiedondesesientaesincómoda 2.6 1.4-4.9 **

(+) Razón de prevalencia entre operadores expuestos y no expuestos. 
(++) Mantel-Haenszel: p <0.05 = (*); p <0.01 (**); p <0.001	().
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J	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

Á	
UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 
Casaabkaa 1,lerrpo	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD 

MAESTRIA EN CIENCIAS EN SALUD EN EL TRABAJO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DEL
PROCESO DE TRABAJO 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

1. CARACTERíSTICAS GENERALES DEL CENTRO LABORAL 

1. Nombre del centro laboral: 

2. Domicilio: 

3. Número telefónico: 

4. Producto o servicio que elabora: 

5. Descripción del proceso de trabajo del centro laboral:



6. Número de trabajadores en el centro laboral (Total): 

SECCIÓN  Si NDICALIZADO  DE CONFIANZA TOTAL 
T.M. T.V.	T.N. T.M. T.V. T.N.  

Ti. Laminados comp.
6.2. Juntas duras  

Integración  
6.4. Administración  

TOTAL  

7. Superficie en metros cuadrados: 

7.1. Area: Cerrada 	Abierta 

7.2. Altura: 

8. Pisos: Cemento	Mosaico	Madera	Loseta	Parquet 

9. Techo: Cemento 	Lámina de fibra de vidrio 	Hormigón 

10. Paredes: Cemento 	Tabla roca 

11. Iluminación: Natural 	Artificial 

11.1. Buena ______ Regular 	Mala  

12. Ventilación: Natural 	Artificial 

121. Buena ______ Regular 	Mala  

13. Botiquín de primeros auxilios: Si ____ No 

14. Extinguidores: Si 	No 

15. Servicios con que cuenta: 

15.1. Vestidores con retretes, mingitorios, regaderas y lockers: Si	No 

15.2. Sanitarios: Si	No 

15.3. Comedor: Si	No	Horario de servicio:  

15.4. Bebederos o garrafones con agua potable para beber: Si	No 

Número: _____ Distribución: Buena 	Regular ____ Mala 

II. INFORMACIÓN POR DEPARTAMENTO O SECCIÓN 

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:  

RESPONSABLE:

2



1. Jornada de trabajo: T.M. _____ T.V. 	T. N. 

1.1. Trabajadores por turno: T.M. 	T.V.	 T.N. 

1.2. Rotación de turnos: Si 	No 

1.2.1. Forma de rotación: Semanal	Quincenal
	

Mensual 

Bimestral	Semestral	Anual 

2. Duración de la jornada diaria: T.M. 	T.V. 	T.N. - 

3. Duración de la jornada semanal: T.M. 	T.V. 	T. N. 

4. Horas extras: Si	No 

4.1. Horas extras por semana, por trabajador: 3 _____ 6 

12 	Otro 

4.2. Trabajadores que realizan horas extras: 10 _____ 20 

40	50	Otro 

5. Dobletes de turno: Si 	No 

5.1. Horas por semana: 	Horas por mes: 

6. Guardias: Si 	No 

6.1. Horas por semana: 	Horas por mes: 

7. Pausas para descanso: Si ____ No 

7.1. Motivos: 

7.2. Duración: 10' 	20' 	30' ____ 

7.3. Número de descansos: 1 	2
	

3 	4 

7.4. Cada qué tiempo: 2 hrs. 	3 hrs.	4hrs. 	5hrs. 

8. Tiempo para tomar alimentos: 20'	30'
	

40'	Otro



III. PROCESO DE TRABAJO 

1. Etapas o actividades del proceso de trabajo desde el inicio hasta el 

final: 

2. Número de trabajadores por actividad o puesto: 

3. Características del área de trabajo: 

3.1. Superficie en metros cuadrados:  

3.2. Área: Abierta 	Cerrada 

3.3. Altura: 

3.4. Piso: Cemento	Mosaico	Madera	Loseta
	

Parquet 

3.5. Techo: Cemento 	Lámina de fibra de vidrio____ Hormigón 

3.6. Paredes: Cemento	Tabla roca

4



4. Descripción	de	las	actividades	del	departamento	o 

sección: 

5. Objeto de trabajo para realizar la actividad (materia prima principal y 

auxiliar): 

6. Maquinaria y herramienta para cada actividad:__________________ 

7. Jerarquías en el trabajo: 

8. Forma de realizar el trabajo: Individual 	Por tarea  

Por funciones 	En equipo  

9. Instalaciones eléctricas para: Iluminación 	Como fuente de 

energía para el equipo 

9.1. Características:  

11



10. Otras fuentes de energía (calderas, instalaciones de gas), características 

y uso: 

11. Instalaciones de agua, características y utilización: 

12. Servicios para los trabajadores: 

12.1. Agua para beber: Si 	No 

12.2. Sanitarios: Si 	No 

12.3. Área de descanso: Si	No 

13. Riesgos y daños a la salud:



14. Observaciones: 

AMJAP
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1. SITIO DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

a) Altura 

b) Largo 

c) Ancho 

MOBILIARIO 

1.1. ÁREA DE TRABAJO HORIZONTAL 

a) Longitud del brazo (desde el hombro)  

b) Estiramiento del brazo a la zona de trabajo usual 

NOTA: Los controles deben estar al alcance del trabajador, aproximadamente 

65 cm para hombres y 58 para mujeres, desde los hombros. 

1.2. ALTURA 

a) Nivel del codo 

NOTA: De 5 a 7 cm por encima del nivel del codo para trabajo que demande 

soporte manual. 

1.3. VISIÓN 

a) Distancia visual 	(De 35 a 50 cm) 

b) Ángulo visual 	(De 15 a 40 Grados)

2



1.4. ESPACIO DE LAS PIERNAS 

SENTADO 

a) Ancho 	(60 cm) 

b) Profundidad (nivel de la rodilla) 	(45 cm) 

c) Profundidad (nivel del piso) 	(65 cm) 

DE PIE 

a) Ancho 	(15 cm) 

b) Profundidad 	(15 cm) 

c) Espacio detrás del trabajador 	(90 cm) 

1.5. SILLA 

a) Altura ajustable 

b) Espaldar ajustable - 

c) Largo del asiento 

d) Ancho del asiento_ 

e) Espesor del asiento 

f) Largo del espaldar 

g) Ancho del espaldar - 

h) Espesor del espaldar 

i) Longitud nalga al hueco poplíteo  

j) Longitud rodilla a periquera o descansa pies 

k) Longitud de espalda a espaldar  

1) Altura de la silla 

m) Nivel del espaldar
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1.6. OTROS EQUIPOS (INSTALACIONES) 

1

	

	
El puesto de trabajo cumple con las recomendaciones o es 
completamente ajustable por el trabajador ( , cuáles y por qué?). 

En el puesto de trabajo no se cumplen todas las recomendaciones, sin 
2

	

	embargo las posturas y movimientos del trabajo son adecuadas para el
desarrollo de las tareas. 

No se cumple con todas las recomendaciones, y por consiguiente las 
posturas y movimientos del trabajo son inadecuados 

Existen serias dificultades para cumplir con las recomendaciones. La 
disposición del sitio de trabajo presiona al trabajador a utilizar posturas 
de trabajo tensionantes y movimientos inadecuados de alguna 
dificultad.  

Evaluación del	 Evaluación del	 1 

Analista	 Trabajador	 [j-7

4
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2. ACTIVIDAD FÍSICA GENERAL 

La actividad depende totalmente de los métodos de producción y 
4 organización del trabajo. El trabajo es pesado o medianamente pesado y no 

se han considerado descansos. Frecuentemente se presentan picos de 
máxima carga de trabajo. 

La actividad depende de los métodos de producción y organización del 
trabajo. El riesgo de sobrecarga por picos altos de trabajo son ocasionales. 
La actividad depende parcialmente de los métodos de producción y 

2	organización del trabajo. Los picos de trabajo pueden presentarse pero no 
ocasionan sobrecarga física. 

La actividad física es enteramente determinada por el trabajador y no se 
1	presentan factores que causen picos altos de trabajo. 

La actividad fí sica es totalmente determinada por el trabajador. El espacio de 

1	trabajo, los equipos y tos métodos no interfieren o limitan los movimientos. 

El espacio de trabajo, equipos y métodos permiten ejecutar movimientos 
2	adecuados. 

El espacio de trabajo, equipos y métodos limitan los movimientos de trabajo 

3 ^ 
La posibilidad de movimiento ha sido establecida durante los descansos. 

El espacio de trabajo, equipos y métodos restringen los movimientos de 
trabajo al mínimo. No se han considerado actividades físicas durante los 
descansos. 

Evaluación del	 Evaluación del 
Analista 	 Trabajador
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3. POSTURAS Y MOVIMIENTOS 

CUELLO - HOMBROS CODO - MUÑECA 

Libre	para	adoptar	postura, 
1 Libre y relajado 1 demanda de esfuerzo baja. 

Brazos	en	posición	requerida 
2

En	una	postura	natural	pero 2 para	el	trabajo,	ligera	tensión 
limitada por el trabajo ocasional. 

Brazos tensos, articulaciones en 
3 Tensión causada por el trabajo 3 posturas extremas. 

Los	brazos	mantienen 
Cuello torcido o doblado y/o la contracciones	estáticas	yio 

4 parte superior de los brazos sobre 4 repiten los mismos movimientos 
el nivel del hombro.

1
jcontinuamente.

Cuello doblado hacia atrás, gran	Gran demanda de esfuerzo en 
5	demanda de esfuerzo en los	5	los brazos o deben hacer 

brazos.	 movimientos rápidos 

Evaluación del
	

Evaluación del 
Analista
	 Trabajador	 _____ 



ESPALDA CADERAS Y PIERNAS 

En una postura natural y/o bien En posición libre que puede ser 
apoyada en posición sentada o de 1 cambiada	a voluntad,	apoyada 
pie. durante el trabajo sentado. 

2	
En	una	buena	postura	pero 2 En	una	buena	postura	pero 
limitada por el trabajo. limitada por el trabajo. 

Inclinado	y/o	con	apoyo i Pobremente apoyado, o soporte 
deficiente, inadecuado para posición de pie. 

4	Inclinado y torcido sin soporte.	4 Parado	sobre	un	solo	pie,: 
,, 

arrodillado o en	cuclillas 

En	una	mala	postura	durante En	una	mala	postura	durante 
trabajo pesado. trabajo pesado.

Evaluación del	 Evaluación del 
Analista	 ______	 Trabajador	 _____ 



4. RIESGOS DE ACCIDENTE 

4.1. RIESGOS MECÁNICOS

Si NO 

1 ¿Existe la posibilidad de que una parte saliente, filosa o 
móvil de una máquina, mueble o equipo cause una 
explosión, herida o caída? 

2 ¿Existe la posibilidad de un accidente por sobrecarga, 
desplazamiento o caída de una máquina, mueble o equipo? 

3 ¿Puede ocurrir un accidente, por partes móviles, aerosoles o 
salpicaduras? 

4 ¿Puede ocurrir una caída - por suelo resbaloso, 
desorganización y desaseo del sitio de trabajo o la falta de 
señales y separadores adecuados? 

Evaluación del	 Evaluación del 
Analista	 Trabajador 

4.2. RIESGOS POR DEFICIENCIAS DE DISEÑO 

5 ¿Puede ocurrir un accidente ocasionado por controles o 
pantallas que no han sido diseñados para cumplir con los 
requerimientos de la fisiología humana? 

¿Puede presentarse un accidente por el encendido o 
apagado accidental de una máquina o la falta de una 
adecuada señalización o algún dispositivo de seguridad? 

Evaluación del Evaluación del 
Analista	 Trabajador	 L 

-

NO
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4.3. RIESGOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR. 

7 LLas condiciones de trabajo requieren esfuerzos súbitos o 
Sí ¡ NO 

una posición o movimiento inapropiado que pueden 
ocasionar un accidente? 

8	La sobrecarga M trabajo, que sobrepase las habilidades 
1 del trabajador para percibir o prestar atención, puede causar 
un accidente? 

NOTA: Prestar Atención a la utilización de equipos de protección personal que 
puedan afectar la percepción del trabajador. 

Evaluación del	-	 Evaluación del 
Analista	 Trabajador 

4.4. RIESGOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA

sí [NO 
9 ¿Puede una descarga de energía, aire o gas comprimido 

causar un accidente? 

10 ¿Una alta temperatura puede causar explosiones o 
incendios? 

II ¿Agentes químicos pueden causar un accidente? 

--	 __ 

Evaluación del	r	 Evaluación del 
Analista	 _____	 Trabajador	 _____



4.5. EL RIESGO DE ACCIDENTE ES:

' Bajo Siel	trabajador	puede	evitarlos	con	precauciones	y 
procedimientos normales de seguridad. No debe ocurrir más de 
un accidente cada cinco años. 

Considerable Si	el	trabajador	puede	evitarlos	siguiendo	únicamente 
instrucciones especiales y siendo más cuidadoso y vigilante 
que lo usual. Puede ocurrir un accidente una vez al año. 

Alto Si	el	trabajador	puede	evitarlos	solamente	siendo 
especialmente	cuidadoso,	y	siguiendo	estrictamente	las 

normas de seguridad. El riesgo es aparente y puede ocurrir un 
accidente cada tres meses. 

Muy Alto	- Si	el	trabajador	puede	evitarlos	solamente	siguiendo 
regulaciones	de	seguridad	especialmente	precisas.	Un 
accidente puede ocurrir una vez al mes. 

Evaluación del -	 Evaluación del 
Analista -	 Trabajador
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4.6. LA SEVERIDAD DE UN ACCIDENTE ES: 

Leve	Si el accidente no ocasiona más de un día de incapacidad. 

Menor
1 Si el accidente ocasiona menos de una semana de 
1 incapacidad. 

Grave 

Muy Grave

Si el accidente ocasiona un mes de incapacidad. 

Si el accidente ocasiona como mínimo una incapacidad de seis 
meses o una invalidez permanente. 

RIESGO DE ACCIDENTE 

Bajo	1 Considerable	Grave	Muy GraveJ 

Leve 
Menor

1  2 2 
3

3 
4 2 2 - 

Grave 2 3 4 5 
Muy Grave 3 --___ 4 5 5



5. CONTENIDO DEL TRABAJO 

El trabajador ejecuta un trabajo integral. Ej.: planea y ejecuta Ialabor, 
1 inspecciona y corrige el producto o resultado y además realiza reparaciones y 

manejo de materiales.  

3 El trabajador ejecuta sólo una parte de la tarea. 

5 El trabajador es responsable por una operación o tarea simple únicamente. 

Evaluación del	 Evaluación del 
Analista	 Trabajador	 L 

6. RESTRICCIONES DEL TRABAJO 

1 El trabajo o el método no está en ninguna manera restringido por los 
requerimientos de una máquina, un proceso o secuencia de producción. 

El trabajo o el método incluye ocasionalmente labores restringidas y demanda 
concentración en la tarea por cierto tiempo. 

El trabajo o método está totalmente restringido por una máquina, por un 
proceso o por un trabajo de grupo. 

Evaluación del	 Evaluación del 
Analista	 1:1	Trabajador

12



7. CONTACTOS PERSONALES Y COMUNICACIONES 

--

1 
Se presta especial atención para hacer posible la comunicación y los contactos 
entre el trabajador y otros miembros de la organización. 

2

Las comunicaciones y los contactos interpersonales son posibles durante el 
día de trabajo pero están claramente limitadas y se dificultan por ¡a localización 

3 del sitio de trabajo o la presencia de ruido, la necesidad de concentración en la 
tarea, etc. 

Las comunicaciones y los contactos interpersonales están limitados durante 
5 toda la jornada de trabajo, por ejemplo, cuando el trabajador realiza la labor 

1 solo y a distancia de los demás o totalmente aislado. 

Evaluación del	[
	

Evaluación del 
Analista	 L

	 Trabajador
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8. TOMA DE DECISIONES 

1	El trabajo está formado por tareas que tienen información clara y concisa. 

El trabajo está formado por tareas que incluyen información que permite una 
2 comparación de posibles alternativas y la elección de una actividad modelo es 

fácil. 

El trabajo está formado por tareas complicadas con muchas alternativas de 
solución y no hay posibilidad de comparación. Es necesario que el trabajador 
monitoree sus propios resultados. 

El trabajador debe hacer muchas elecciones sin información suficientemente 
clara sobre la cual basar dicha elección. Una decisión equivocada establece la 
necesidad de corregir tanto la actividad como el producto, y genera serios 
riesgos personales.  
El trabajo abarca un gran número de instrucciones, unidades de pantallas o 

5 máquinas, y la información puede contener errores. Una mala decisión puede 
causar un accidente, parar la producción o un daño de materiales. 

Evaluación del
	

Evaluación del 
Analista	 L
	

Trabajador
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--	Colocar	una 

herramienta.	ET1dCUIF1d. 

Trabajo de	TLectura de 
3	Alta ensamble.	informes.

Uso de 
4	Muy Alta	instrumentos	Dibujar mapas 

de medición 

9. REPETITIVIDAD DEL TRABAJO 

LONGITUD DEL CICLO 

1	Más de 30 minutos 

2	Entre 10 y 30 minutos 

3	Entre 5 y10 minutos___ 

4	De 1/2 a 5 minutos 

Menos de minuto 

10. DEMANDA DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

% de la longitud 

del ciclo completo 

1	Menor de 30 

2	Entre 30y60 

3	Entre 6Oy8O 

4	Mayor de 80

J Atnci 

Requerida 

Supeicial

Ejemplos	Ejemplos 

Industriales	Oficinas 

Manejo de	Estampillar 
materiales,	papeles. 

Promedio	parte con una Escribir a
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11. ILUMINACIÓN 

12. TEMPERATURA AMBIENTAL 

13. RUIDO
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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 DE LOS TRABAJADORES 

(PROESSAT) 

ENCUESTA INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN
DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

1. Este cuestionario que usted llenará a continuación trata de las 
condiciones de trabajo y sus repercusiones en la salud. 

2. La información que usted proporcione será estrictamente confidencial y 
se utilizará sólo con fines epidemiológicos y estadísticos. 

3. Es muy importante contestar con veracidad y precisión cada pregunta, 
porque eso va a permitir conocer los problemas más frecuentes en su 
salud y en la de los (as) demás trabajadores (as). 

4. Este cuestionario no es una prueba de inteligencia ni de habilidades y 
tampoco es un examen de conocimientos, así es que no hay respuestas 
buenas o malas. 

5. Si tiene alguna duda puede consultar con 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.



4. Sexo 
1. Masculino: 
2. Femenino:

L6 

ENCUESTA INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE AUTOPARTES

TF VÍCTOR, NOVIEMBRE DE 2002 

Nombre del trabajador: 

1. DATOS GENERALES 

1. Número de encuesta:

	 Li 

2. Momento de aplicación de la	 3 
encuesta: 

1. Antes de la jornada: 
2. Durante la jornada: 
3. Después de la jornada: 
4. En día de descanso: 

3. Edad (en años cumplidos): 

oj



H. CALIDAD DE VIDA 

1, Marque con una X su escolaridad 
1. No estudió 
2. Primaria incompleta 
3. Primaria competa 
4. Secundaria incompleta 
5. Secundaria completa 
6. Preparatoria incompleta 
7. Preparatoria completa 
8. Carrera Técnica 
9. Licenciatura o Postgrado

H 1 

2. 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) 

Marque con una X para cada pregunta una sola opción 

3. ¿El salario que percibe le alcanza para cubrir sus gastos más 
necesarios?  

4. ¿ , Usted cuenta con otro trabajo para el sostenimiento desu hogar?

2

15 

16 

1 
26 Li 5. ¿Cuánto tiempo tarda en transportarse de su casa al trabajo? 

1. Menos de 30 minutos 
2. De 30 a 60 minutos 
3. Más de 60 minutos

3



III. CONDICIONES DE TRABAJO

1 
1 Árca o departamento donde trabaja

•--	1
2 

2. Puesto que ocupa actualmente	 ___________________	- j_J 

3. Turno en el que labora actualmente  

4. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? (en años cumplidos)  
(si es menos de un año ponga O) 

5. ¿Cuánto tiempo lleva en su puesto actual? (en años cumplidos) 
(si es menos de un año ponga O) 

6. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando esta actividad en ésta y otras	LIII 6 

empresas? (si es menos de un año ponga O) 

7. El contrato que tiene en la empresa es:	 7 
1. Eventual o temporal 
2. De base o de planta 

8. Usted es actualmente trabajador de:	 - 8 
1. Confianza  
2. Sindicalizado

4



Valoración sobre el contenido del trabajo 
(Marque con una X una sola opción en cada pregunta) SI NO 

9. ¿Le gustada que sus hijos (as) trabajaran en lo mismo que 
Usted?  

10.Le_da satisfacción la realización de sus actividades? 
Está interesado (a) en su trabajo? - 

12. , Su trabajo le permite desarr o llar	ubidadeydestrezas?_ 
13.Sutrajo le permite desarrollar su creatividad e iniciativa? ba 
14. , Su_trabajo le permite el aprendi za je de nuevos conocimientos? 
15. , Puedeusted decidir sobre cómo realizar su trabajo? 
16. ¿Puede usted fijar el ritmo de trabjp? 
17. ¿Sus compañeros (as) son solidarios (as) con usted y valoran 

sutrabajo?_ 
18. 	trabajo es importante p a ra sus jefes (as)?________
19. ¿Faltó al trabajo en tos últimos doce meses? (si NO faltó pase 

a la primera pregunta del siguiente capítulo)

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 

20. ¿Cuantas veces ha faltado al trabajo en los últimos	 20 
doce meses?	 _________ 

21. ¿Cuántas veces ha faltado por motivos de salud?	 21 

22. ¿Cuántos días al año faltó por motivos de salud?	 22 
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W. RIESGOS Y EXIGENCIAS LABORALES 

A continuación conteste SÍ 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 
Sí No 

 

constante a:  
1. Falta de ventilación  
2. Ruido  
3. Vibraciones 

En el lugar donde trabaja está usted constantemente en 
contacto con:	

SI NO 

4. Polvos	 i^^ 

5. Humos 
6. Gases o vapores  

7 Liqukios(c ¡solventes o ácidos)	 - 

En su trabajo tiene condiciones insalubres o de falta de  
Si

 
NO 

higiene en: 
8. Las instalaciones sanitarias (baños, regaderas o vestidores) 	31 
9. En el comedor y los alimentos 	32 

El aaua sara beber	 33 

4 
8 
9 

16 
17 
18 
19 
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Exigencias laborales

Supuesto de trabajo lo (a) obliga a: 
11. Una jornad -a semanal mayor de 48 horas 
12. Realizar trabajos pendientes en horas o días de descanso o 

vacaciones

SI NO 

13. Rotación de turnos 

- 14. Trabajo nocturno 
15. No poder desatender su tapor más de 5 minutos 
16. Mucha concentración para no accidentarse 
17. Realizar una tarea muy minuciosa  
18. Un trabajo repetitivo  
19. El conjunto de tareas que realiza se repite por lo menos cada 

medio minuto. ____	________________ 
20. El conjunto de tareas que realiza se repite por lo menos entre 

medio minuto y cinco minutos.  
21. Cubrir una cuotade producción 
22. Realizar un trabajo a destajo 
23. Soportar una supervisión estricta 
24. Un estricto control de calidad  
25. Estar sin comunicación con sus compañeros 
26. Trabajar en un espacio reducido 
27. Estar fijo en su lugar de traba o  

18 Realizar un trabajo aburrido  
29. Ejecutar un trabajo pgroso  
30. Recibir órdenes confusas o poco claras de su jefe	)_ -

34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 

43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
54 

Si NO 
31. Su puesto de trabajo lo (a) obliga a realizar esfuerzo físico muy	56 

[	pesado (si contesto que NO, pase a la pregunta 42)	-
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Las siguientes preguntas se refieren a una actividad física constante. Sólo 
conteste que SI, 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	SI NO 

cuerpo:  
32. Hombros, brazos o manos

	
57 

33. Espalda o cintura
	

58 
34. Piernas
	

59 
Levantar objetos desde el nivel del piso

	
60 

36. Levantar objetos desde alturas que están entre rodillas y pecho
	

61 
37. Levantarobjetos a alturas por arriba de los hombros

	
62 

38. Cargar, empujar, o jalar obj etos hasta de 5 kilos
	

63 
39. Cargar, empujar ojalar objetos de 6 al5kilos

	
64 

40. Cargar, empujar  o jalar objetos de 16 a 30 kilos
	

65 
41. Cargempujarojalar, 	objetos de más de 30 kilos

	
66 

Su puesto de trabajo !o obliga a:____ 	Sí NO' 
142. 	herramientas manuales corno martillo, cuchillo o pinzas	 67 
43. Usar herramientas como pico, pala, machete o marro	 68 

SÍ NO 
44. Su trabajo lo (a) obliga a adoptar posiciones incómodas oj 

forzadas (si contestó que NO pase a la pregunta 1 de	 69 
DAÑOS A LA SALUD)
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Las siguientes preguntas se refieren a las posiciones que usted debe adoptar para 
trabajar. Sólo conteste que SI si lo que se pregunta lo lleva a cabo por 2 o más 
horas seguidas durante la iornada. 

45. ¿Realiza movimientos con los brazos por encima de los 
hombros?   

ftPara_realizar su trabajo usted requiere estar encorvado? 
47. ¿El trabajo incluye movimientos repetitivos de las manos o tiene 

que abrir excesivamente los dedos o torcerlos?  
49. , Realiza movimientos de rotación de la cintura? 
50. ,Al realizar su trabajo los hombros están tensos?	 - 
51. ¿Tiene que torcer o mantener tensa la o las muñecas para IF  trabajar?    
52. ¿Realiza movimientos repetidos como para mover una 

L	manivela, atornillar o enroscar?  
53. El peso del cuerpo recae sólo en uno de los pies, sin la 

posibilidad de descansar el pie enunescalón o_periquera? 
54. ¿Utiliza pedales u otro mecanismo con los pies o las rodillas? (si 

la respuesta es NO, paseala pregunta 57) 
55.¿Utilizaunasientosin respaldo o es incómodo?______________ 
56. ¿Los dispositivos o pedales son inestables o están mal 

colocados?  
57.¿Permanecedepieparatrabajar?
58. ¿Para trabajar permanece sentado (a)? (si NO pase a la 

pregunta 61)  
59, ¿La superficie donde se sienta es incómoda? 
60. ¿Al estar sentado no es posible apoyar los pies en algún 

reldaño? 
61. ¿Para realizar su trabajo debe permanecer en cuclillas o	 85 

arrodillado?

70 

71 

72 

73 
74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 
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FT Ñ 
¿Lezumban los oídos al terminar su jornada de trabajo? - 
¿Durante el último año ha notado o alguien le ha dicho que oye 

menos?  
1. ¿Tiene dificultad para oír a sus compañeros (as) de trabajo a más 

de un metro de distancia aunque no haya mucho ruido? _____ 
¿Con frecuencia ha tenido molestias a la luz normal durante

1 

varios días?  
¿Con frecuencia se le irritan los ojos durante varios días? 
¿Le han llorado los ojos o ha tenido comezón o ardor en varias 

ocasiones?  
¿Sin	tener	basura,	frecuentemente ha	tenido	sensación	de 

basura en los ojos en varias ocasiones?  
!._¿Ha tenido lagañas constantes _o supuración en los ojos? 

. , Tiene _carnosidades en los ojos?  
0. ¿Durante el último año tuvo anginas con fiebre alta más de dos 

veces?  
1. ¿Durante el último año ha tenido más de cuatro catarros? 
2. ¿Ha tenido escurrimiento o secreción de la nariz de mal olor y 

color verdoso?  
3. ¿Ha tenido congestión y/o dolor a los lados de la nariz o en la 

frente?_____ _____  
4. ¿Estas mostias han durado másde 15 días? 
5. ¿Ha tenido tos en el último año? (si contestó que NO pase a la 

pregunta 18)  
6. En este caso ¿tosió con flema?	 - 
7. ¿Usted ha tosido tres meses seguidos o más en el último año? 
8Se le reseca

-
 la piel frecuentemente?  

9. ¿Tiene ardor 	comezón enpíel?  
10. ¿Le salen ampollas en alguna parte del cuerpo?  
I. ¿Tiene la piel con escamas en alguna parte del cuerpo? 
2.	¿Le han salido frecuentemente granos con agua o pus o 

ronchas?  
¿Se le a rieta parte de la piel? 

4. ¿Ha tenido algún accidente de trabajo durante el último año? (si 
contestó que NO pase a la pregunta 30) 

5. ¿Ha tenido más de un accidente de trabajo durante el último 
año? 

6. ¿Estuvo incapacitado (a) a causa de el o los accidentes de 
trabajo?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 

40 

41 

EP 

1. DAÑOS ALA SALUD 

La mayoria de las preguntas que siguen (exceptuando las que se aclaran 
expresamente), se refieren a las molestias, enfermedades y accidentes que ha 
padecido usted DURANTE EL ULTIMO AÑO, o sea, los últimos doce meses.



SÍ	NO 
27. ¿Ha sufrido algún accidente en trayecto durante el último año? 

(si contestó que NO pasea la	unta 30)  
28. ¿Ha tenido más de un accidente en trayecto durante el último 

año?  
29. ¿Estuvo incapacitado (a) a causa de el o los accidentes de 

trayecto?  
30. ¿Se siente a menudo triste o infeliz? 
31. ¿Frecuentemente desea morirse?  
32. ¿Le daría mucho miedo quedarse sin trabajo? 

, ¿El futuro le parece incierto o sin esperanza?  
usted indiferente ante situaciones violentas? 

35. ¿ 	las reuniones le es difícil establecer conversación? 
36. ¿Desearía desentenderse de los problemas que le aquejan? 
37. ¿Se considera ustednervioso (a) 
38, ¿Tiene miedo sin motivo?  
39.çesta trabajo dormirse o permanecer dormido? 
40. ¿Se preocupa demaado por contrariedades insignificantes? 
41 1 -_!e siente con frecuencia preocupado?  
42,Ha_tenido alguna vez un padecimiento nervioso? 
43.	¿Ha	estado	usted	anteriormente	hospitalizado	en	alguna 

institución para enfermos mentales o nerviosos? 
44. ¿Frecuentemente tiene dificultad para conciliar el sueño? 
45. ¿Con frecuencia tiene sueño_intrangyJo?  
46. ¿Se despierta pocas horas después de haberse dormido y ya no 

se puede volver a dormir?  
47. ¿Ha tenido dolor de cabeza más de dos veces por mes? (si 

contestó que NO pase ala pregunta 53)  
48. ¿El dolor de cabeza se presenta cuando está nervioso (a) o 

irritable?  
49. ¿El dolor de cabeza es tan fuerte que le impide trabajar? 
50.	¿Está acompañado de	náusea o vómito,	mareo o visión 

borrosa? 
51. ¿Antes de que aparezca el dolor tiene sensaciones que le 

avisan que va 	aparecer?	 .--- 
52. ¿El dolor se presenta sólo en un lado _dela cabeza?  
51-- ¿ , Se sofoca usted con pequeños esfuerzos?

-__ 

54.jene a menudo molestias en el corazón o en el pecho? 
55. ¿A veces siente que se le quiere salir el corazón? 
56. ¿Frecuentemente le es difícil respirar? 
57. ¿Padece usted de palpitaciones frecuentemente, sin ninguna 

razón aparente?  
¡58 -¿Tiene mala etito?  
59. ¿Sufre constantemente de estreñimiento o diarrea? 
60. ¿Muy a menudo siente usted el estómago revuelto? 
61. ¿Padece frecuentemente de náuseas o vómitos?

43 

44 

45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 

60 
61 

62 

63 

64 

65 

66 

AYA 

68 
69 
70 
71 
72 

73 

74 
75 
76 
77 



--[Sí "NO 
_Sufre de indgytión a menudo?  	78 

63. ¿Frecuentemente tiene dolores de estómago o enfermedades	 79 
M mismo? 

64. ¿Trabajan mal su estómago y sus intestinos? 	80 

65. ¿Cuando acaba de comer, siente tan fuertes los dolores de	 81 
estómago que le hacen doblarse? 

66. ¿Usualmente tiene dificultades en su digestión?	 82 
67. ¿Frecuentemente sufre de malestar porque se llena de gases?	 83 

L68. _¿Le ha dicho algún médico que tiene úlcera en el estómago?	_j 84 

El siguiente bloque de preguntas contéstelas 
de acuerdo a lo q ue siente en este momento: 

69. ¿Siente pesadez en la cabeza?

NO 

70. , Sienteel cuerpo cansado?	 ______ ____ 
71. ¿]pe cansancio en las piernas?  
72. LTiene deseos de bostezar?  
73.¿Siente la cabeza aturdida, atontada? 
74. ¿Esta soñoliento (a) (con siieio)ño?__________________________ 
75. ¿Siente la vista cansada? 
76. ¿Siente rigidez o torpeza en los movimientos?  
77. ¿Se siente poco firme e inseguro (a) al estar de pie? 
78. ¿Tiene deseos de acostarse?  
79.	, Siente dificultad para pensar?  
80. ¿Está cansado (a) de hablar? 
81. ¿Esta nervioso (a)?  
82.Se siente incapaz de fijar la atención? 
83. ¿Se siente incapaz de ponerle interés a las cosas? 

L•	Se le olvidan fácilmente las cosas? 
85. ¿Le falta confianza en sí mismo (a)? 
86. ¿Se siente ansioso (a)?  
87. _¿Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en una misma postura? 
88. ¿Se le agotó la paciencia?  
89.	dolor de cabeza?  _¿Tiene 
90. ¿Siente los hombros entumecidos? 
91 . ,Tiene dolor de eplda?  
92. ¿Siente opresión al respirar? 
93. ¿Tiene sed? 
94. ¿Tiene la voz ronca? 
95. ¿Se siente mareado (a)? 
96. ¿Le tiemblan los párpados? 
97. ¿Tiene temblor en las piernas o los brazos? 
98. ¿Se siente mal?

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
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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	SI NO 

TRABAJAR?  
99. Cuello	- 	115 
100. Hombros, codos, muñecas o manos	 116 
101. Espalda, cintura, caderas o asentaderas	 117 

1 102. Muslos, rodillas, tobillos o_pies 	118 
103. ¿Ha tenido- mucho dolor en la parte baja -de la espalda?	 119 

caso afirmativo el dolor se corre a la pierna?	 120 

iLÑo 
tO5. 	tenido várices en las piernas? 	121 
106. ¿Durante el último año ha tenido hemorroides o almorranas?	 122 

STÑO! 
107. ¿Fuma actualmente o fumó cigarrillos en alguna época de su	123 

vida?  

108. ¿Cuántos años ha fumado o fumó?	
124 

109. ¿En promedio cuántos cigarrillos furiia o fumó al día?	
125 

Durante el último año le ha diagnosticado un médico alguna de	SÍ 
las siguientes enfermedades:

NO 

110. Hipoacusia o sordera  
111. Bronquitis aguda o crónica 
112. Asma 
113. Neurosis  
114. Hipertensión arterial (presión alta)  
115. Gastritis, úlcera gástrica, colon irritable o colitis nerviosa 
116. Enfermedad coronaria (infarto, angina de pecho)  
117. Lumbalgia, lumbago o ciática 
118. Hernia hiatal, umbilical o inguinal 
119. Várices 
120. Reumatismo 
121. Diabetes  
122. Anemia u otra enfermedad de la sangre 
123. Cistitis o alguna enfermedad de los riñones

201 
217 
222 
246 
249 
252 
255 
258 
259 
265 
268 
288 
289 
294 
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