
36 37

Ma. Luisa
Leal García

Facultad de Contaduría y 
Administración, UAQ

lealgar@gmail.com

Condiciones ambientales
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 en el trabajo
Jobs environmental conditions and personal safeness

Resumen

Este trabajo muestra las condiciones, seguridad y acci-
dentes de trabajo en trabajadores de una empresa de-
dicada al diseño y fabricación de partes automotrices. 
En la investigación se utilizó el multimétodo, desde el 
paradigma cualitativo-cuantitativo, el estudio es de tipo 
explicativo, transversal y de campo. Se empleo estadísti-
ca descriptiva para el reporte de las condiciones físicas, 
la entrevista a profundidad y análisis del discurso para 
ilustrar las principales categorías del trabajo. A través 
del enfoque sistémico, se consideró el conocimiento que 
tienen los empleados con respecto a la valoración de su 
actividad laboral y sus implicaciones para la empresa y 
para ellos mismos. Finalmente se propusieron alternati-
vas de intervención por parte de los propios trabajadores, 
que permitirán en un momento dado modificar las condi-
ciones de trabajo para incrementar la salud integral de 
las personas que laboran en este centro de trabajo

Palabras clave: Seguridad, condiciones laborales, acci-
dentes de trabajo

Abstract

This study shows the conditions, safety and industrial 
accidents in workpeople of a company dedicated to 
the design and manufacture of self-propelling parts. In 
the investigation the multimethod was used, from the 
qualitative-quantitative paradigm, the study is of expla-
natory, transverse type and of field. Descriptive statistics 
was used for the report of the physical conditions, the 
interview to depth and analysis of the speech to illustrate 
the principal categories of the work. Across the systemic 
approach, it was considered to be the knowledge that 
the employees have with regard to the evaluation of his 
labor activity and his implications for the company and 
for themselves. Finally alternatives of intervention were 
proposed on the part of the proper workpeople, who will 
allow in a given moment to modify the conditions of work 
to increase the integral health of the persons who work in 
this center of work

Key words: Security, labor conditions, occupational ac-
cidents.

I. Introducción

En los años cuarenta del siglo pa-
sado, el proceso de industrialización 
en nuestro país tuvo un gran impacto 
y produjo tanto beneficios económi-
cos como inconvenientes en la salud 
de los trabajadores. 

Según la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social (2005), en la ac-
tualidad el avance tecnológico y la 
incorporación de múltiples productos 
químicos en los procesos de trabajo 
han dado lugar a que la seguridad e 
higiene laboral adquiera cada vez ma-
yor importancia, fundamentalmente 
en la preservación de la salud de los 
trabajadores, pero también en la bús-
queda de que las empresas sean cada 
vez más productivas.

Como consecuencia, la partici-
pación de patrones y trabajadores es 
determinante para estructurar y eje-
cutar medidas preventivas, acordes 
con las situaciones inseguras en los 
centros de trabajo.
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II Marco Teórico

Seguridad 

La seguridad es el conjunto de acciones que 
permiten localizar y evaluar los riesgos y esta-
blecer las medidas para prevenir los accidentes 
de trabajo. La seguridad en el trabajo es respon-
sabilidad compartida tanto por las autoridades 
como por empleadores sindicatos y trabajadores. 
Warner (1998) señala que las actividades propias 
de la industria manufacturera automotriz repre-
sentan, en muchas ocasiones, peligro para los tra-
bajadores, quienes presentan serias lesiones ocu-
pacionales tales como esguinces, laceraciones y 
contusiones, producto de la falta de información 
y sistemas de seguridad, aunque existen otro tipo 
de repercusiones. 

En el XVII Congreso Mundial sobre seguridad 
y salud en el trabajo, celebrado en Orlando (Es-
tados Unidos) a finales de septiembre del 2005, 
Takala, director del programa de prevención de 
riesgos laborales de la OIT, afirmó que en varios 
países industrializados más de la mitad de las 
jubilaciones son anticipadas o se vinculan a la 
concesión de pensiones de discapacidad, y no a 
que los trabajadores alcancen la edad normal de 
retiro.

El 28 de abril de 2003, la OIT declaró el Día 
Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo, que se centra en promover la cultura de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. Su 
programa “Trabajo sin riesgo” (SafeWork) es una 
respuesta a este desafío. 

La inseguridad genera el pago de indemniza-
ciones y daños a los trabajadores lesionados o en-
fermos y, en casos extremos, pago a los familiares 
a cargo de los trabajadores muertos. La empresa 
se obliga a pagar un gran costo a través de al-
tas primas de seguros, multas, conflictos con los 
sindicatos, pérdida de imagen, pérdida de clien-
tes por lo que debe llevar a cabo un análisis del 
costo-beneficio de la seguridad y protección de 
la salud.

 Condiciones de trabajo

Son un elemento básico dentro de la organi-
zación, misma que Blum y Taylor (1999) definen 
como un grupo de personas que se reúnen para 
lograr metas humanas; en tanto que invento des-
tinado a satisfacer necesidades humanas, su éxito 

depende de su estructuración planificada y de la 
atención que se tenga de las estructuras que sur-
jan sin planificación y de cómo se defina y trabaje 
para lograr las metas. 

Las organizaciones deben considerarse como 
organismos vivos, dinámicos, adaptables al cam-
bio. Sin embargo, dentro de este dinamismo se 
presentan diversos procesos, uno de los cuales 
es la automatización. Según Smith y Wakeley 
(1991) en 1946 un ejecutivo de la Ford inventó 
la palabra automatización, que desde entonces 
se ha usado para indicar todo tipo de adelanto 
tecnológico. Estos mismos autores señalan que 
el hombre en el sistema hombre-máquina es la 
mayor amenaza a la eficiencia del sistema, ya que 
puede cometer más errores.

Martínez (2000) señala que el trabajo es una 
actividad orientada a un fin, mediante la cual se 
despliegan procesos fisiológicos y mentales. La 
división del trabajo entraña la regulación de los 
ritmos de trabajo impuestos por la maquinaria, la 
repetitividad, la complejidad, y peligrosidad de 
la tarea, así como la duración de la jornada de 
trabajo; incluso regula los mecanismos para dar 
incentivos a los trabajadores y condicionar la 
creatividad. 

Incluso en su carácter normativo la OIT, 
aprobada en 1919, incluye como su competen-
cia el deseo manifiesto de mejorar condiciones de 
trabajo tales como reglamentación de horas de 
jornada, duración máxima, salario, libertad sin-
dical, protección de los trabajadores contra las 
enfermedades sean o no profesionales y contra 
los accidentes de trabajo, la situación de los emi-
grantes y la formación profesional.

Este mismo organismo internacional adoptó, 
a finales de la década de los 70 un Programa In-
ternacional para el mejoramiento del ambiente y 
las condiciones de trabajo.

De igual manera, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) de 1948, plantea que 
toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección del mismo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de desempeño y a la protección 
contra el desempleo.

Por ejemplo, en España existe desde 1995 la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde 
se determinó un cuerpo básico de garantías y res-
ponsabilidades precisas para la protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos deri-
vados de las condiciones de trabajo. 
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Como se puede ver el aspecto normativo, es 
básico para el reconocimiento y la generación de 
condiciones de trabajo adecuadas que favorezcan 
el crecimiento y desarrollo de la persona, para lo 
que se hace necesaria la generación de nuevos 
conocimientos a través de investigaciones que 
permitan impulsar iniciativas ante las instancias 
correspondientes. 

Accidentes de trabajo 

Los accidentes de trabajo ocurren en el me-
dio laboral, donde la exposición a ciertos agentes 
suele ser más intensa y, por tanto, más susceptible 
de producir accidentes. 

Según la OIT en su último informe publicado 
en el 2002, cada año en el mundo 270 millones 
de trabajadores sufren accidentes de trabajo y 
160 millones contraen enfermedades profesiona-
les y la cantidad de obreros muertos en su puesto 
de trabajo supera los dos millones por año. 

Los trabajadores tienen el derecho de contro-
lar la aplicación de las normas para la prevención 
de los accidentes y las enfermedades profesiona-
les y de promover la elaboración y aplicación de 
todas las medidas encaminadas a vigilar su salud 
física y mental (Basaglia, 1974).

En México, la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (2003) tiene como objetivo principal 
promover la mejoría de las condiciones físicas y 
ambientales en que se desempeña el trabajo en 
los centros productivos del país, para contribuir 
al beneficio mutuo de los trabajadores y de las 
empresas. La Ley Federal del Trabajo, en su últi-
ma reforma aplicada el 23 de enero de 1998, en 
su título noveno, sobre Riesgos de Trabajo, inclu-
ye 44 artículos (472 a 515) y especialmente en el 
artículo 513 expone la tabla de enfermedades de 
trabajo. En el artículo 514, sobre la tabla de va-
luación de incapacidades permanentes, identifica 
409 incapacidades, resultado de algún accidente 
o riesgo de trabajo. Dicha Ley ha sido conside-
rada como una de las más completas en Latino-
américa. Precisamente el 1º de junio de 2007 la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, celebró 
la Primera Reunión de Trabajo de la Subcomisión 
de Prevención de Riesgos, Grupo Programa de 
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Fortalecimiento de Mecanismos de Consulta y 
Prevención de Riesgos.

Por otra parte, lo anterior no es suficiente, 
Courtney (1997) señala que la carencia de estu-
dios metodológicos serios, acerca de las enferme-
dades laborales limita la prevención e interven-
ción oportuna. No obstante, la psicopatología del 
trabajo ya no considera a la organización laboral 
como el resultado de una definición técnica, sino 
como una relación social que interviene especí-
ficamente en la cuestión de decidir cómo debe 
realizarse el trabajo (Dejours 2001).

III Desarrollo metodológico

Enfoque metodológico 

Esta investigación plantea el multimétodo 
destacando básicamente estadística descriptiva 
para la guía de las condiciones físicas y a su vez 
retomando el paradigma cualitativo a través de 
la entrevista a profundidad y análisis del discurso 
para ilustrar las principales categorías del trabajo. 
Las bases del conocimiento científico no serían 
suficientes si no existiera un conjunto diverso de 
enfoques y métodos disponibles, que a menudo 
son complementarios.(Polit 2002).

Procedimiento

Desde la perspectiva cualitativa, se realizó un 
muestreo intencionado del tipo de casos críticos 
(González, 2002), seleccionando los participan-
tes involucrados directamente en la seguridad y 
condiciones de trabajo de la empresa. 

A cada participante se realizó dos entrevistas 
a profundidad dos de ellos a partir de la guía de 
observación que da cuenta de las condiciones 
físicas de la empresa (jefe de seguridad y repre-
sentante sindical), otros cinco casos más se les 
realizó entrevista, dos puestos a nivel supervisor 
y tres obreros uno de cada turno.

Los participantes fueron informados sobre los 
objetivos de la investigación y su participación 
voluntaria ofreciendo la confidencialidad y ano-
nimato.

Con el apoyo de la líder sindical y el encargo 
de la seguridad e higiene, se llevo cabo el llena-
do del formato de la guía de observación sobre 
condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, 
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Gráfico 3 Nivel de Eficacia

(Noriega y otros 2000) (cada entrevista y recorri-
do por las instalaciones de la empresa, se realizó 
en forma independiente, a fin de verificar la in-
formación obtenida).

Procesamiento de la información 

Tomando como base las categorías (seguridad, 
condiciones de trabajo, y accidentes) se realiza-
ron análisis de los discursos a través de la cons-
trucción y reconstrucción.

Se transcribieron literalmente los discursos 
grabados y fueron sometidos a la consideración 
de los participantes para ser evaluados y ratifica-
dos.

También se realizó un análisis transversal de 
las entrevistas encontrando aspectos comunes 

transformando las categorías teóricas en catego-
rías empíricas.

Para procesar la información de la guía, los 
reactivos de cada aspecto tenían cuatro opciones 
de respuesta; las tres primeras se referían al cum-
plimiento, ya sea total (SI), parcial (PM) o no 
cumple (NO); la cuarta opción (NA) es cuando 
no aplica dicha característica.

Una vez llenada la guía, se sumaron los NA y 
se restaron del total de posibles respuestas para 
obtener el Total Esperado (TE). El Total Real 
(TR) se conformó de la suma de respuestas “SI” 
con valor de 1, más la suma de respuestas “par-
cialmente” con valor de 0.5 y no se consideraron 
las respuestas “NO”, pues su valor es de 0. Una 
vez obtenido el resultado de la suma, el nivel de 
eficacia (NE) se obtuvo al dividir el total real en-
tre el total esperado y multiplicado por 100.

Objetivo general:

Identificar como se relaciona la seguridad, las 
condiciones de trabajo y los accidentes laborales

IV Resultados

Estructura y funcionamiento de la empresa     
de estudio

La empresa de estudio es especialista en dise-
ño y fabricación de señalización para el automó-
vil (calaveras), con tres procesos: inyección de 
material, metalizado (para el tratamiento interno 
de la calavera) y ensamble.

El flujo de producción automatizado está ple-
namente integrado; comienza con la recepción de 
materia prima y componentes de los proveedores 
y finaliza con el producto acabado a los clientes. 
Dentro de su planeación y política globalizadora, 
la empresa ha establecido la infraestructura nece-
saria tanto en su planta de Brasil como en la de 
México (Querétaro) para suministrar al mercado 
americano sus productos en condiciones simila-
res a las europeas. 

La empresa cuenta con una oficina técnica en 
Detroit, Estados Unidos, desde la cual mantiene 
relación con los clientes americanos: Ford, Chys-
ler y especialmente General Motors, quien es su 
principal cliente en ese país. 

NIVEL DE EFICACIA   
Expresión numérica Expresión literal 
0 a 40% Nulo (N) 
41 a 60% Muy Malo (MM) 
61 a 80% Malo (M) 
81 a 90% Bueno (B) 
91 a 100% Muy Bueno (MB) 
 
Fuente: guía para el estudio de las condiciones de seguridad e higiene en los centros laborales del programa de evaluación y seguimiento de la salud laboral 
(proessal) elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Maestría en Ciencias en Salud en 
el Trabajo (2000). 
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Descripción de los trabajadores

De las 300 personas que laboran el 50% son 
hombres y el 50% son mujeres, en cuanto a la 
edad, el 80% tiene entre 15 y 29 años, lo cual 
referencia una población de personas jóvenes, el 
67% no tiene pareja, y un 60% no tienen depen-
dientes económicos directos, el 62% solo tiene 
estudios hasta secundaria.

En cuanto a su nivel socioeconómico, los 
participantes respondieron según su percepción: 
“tienen un ingreso moderado”; aún cuando el 
establecimiento del nivel socioeconómico no se 
basó en el número de salarios mínimos, la per-
cepción de las personas sobre dicho tema puede 
contribuir a su bienestar integral, lo que es com-
prensible si las personas que trabajan en la fábrica 
se comparan con el resto de la población cerca-
na a la zona, quienes laboran en el campo o bien 
como albañiles y jornaleros.

El personal se clasifica en 2 niveles emplea-
dos sindicalizados (obreros) que constituyen el 
66% del personal y el resto 34%, empleados de 
confianza (personal de oficinas y mandos medios 
ubicados dentro de la planta).

El departamento con mayor número de em-
pleados es el de taller de ensamble, seguido del 
de inyección y metalizado, los cuales, en su con-
junto, constituyen el área de manufactura o pro-
cesamiento del producto y conforman un 65%.

Respecto al puesto, el ayudante de produc-
ción y operador calificado constituyen 66% cuyo 
porcentaje es similar al 65

% señalado en los departamentos de manu-
factura.

Respecto a la categoría de condiciones de tra-
bajo, la empresa inició operaciones sólo con 30 
empleados; al cabo de un año, tenía 100 personas 

La puesta en marcha de la producción de esta 
empresa supone un importante impulso en el 
mercado norteamericano con respecto a los pri-
meros equipos de autolocomoción. 

La empresa cuenta con una gerencia general y 
nueve áreas: ingeniería de procesos de inyección 
y moldeo, operaciones de manufactura, ingenie-

ría, manufactura y mantenimiento, calidad, que 
maneja un ingeniero de calidad por cada marca 
de cliente; logística, contraloría, recursos huma-
nos, compras y proyectos. La estructura organi-
zacional de la empresa se ilustra en el gráfico 1 a 
través de su organigrama.

Gráfico 1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DE ESTUDIO

Fuente: Archivo interno de la empresa (2006) 
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Gráfico 2. NIVEL DE EFICACIA SOBRE LOS 14 ASPECTOS QUE 
VALORAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA 

EMPRESA DE ESTUDIO.

contratadas; al siguiente año, contaba con 200 
empleados; para el 2006 la empresa integraba a 
300 trabajadores. Con este crecimiento tan rá-
pido, las instalaciones en general se hicieron 
insuficientes, además de los problemas organi-
zacionales derivados, como una alta rotación de 
personal, la cual se refleja en el consecutivo con-
tractual. En 2005, con 200 empleados, se habían 
elaborado 500 contratos, es decir, de 2002 a 2005 
habían pasado por la empresa 500 personas, y al 
2006, con 300 empleados, el número de contra-
tos era de 1,050, lo cual indica una rotación de 
más del 100%.

El número de horas que los empleados traba-
jan a la semana para el 80% de los trabajadores, 
su jornada no excede las 60 horas, lo que da un 
promedio de 10 horas diarias a pesar de que, de 
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la jor-
nada “normal” es de 48 horas a la semana o sea 
8 horas diarias. A su vez también el 66% de los 
empleados obreros rotan turno.

El diagnóstico de la guía de observación en el 
gráfico 2, muestra los resultados de las condicio-
nes de trabajo.

   Nivel de eficacia 
  ASPECTO O CARACTERÍSTICA % Categoría 
      

1 Materiales y sustancias químicas peligrosas 8% Nulo (N) 
2 Ruido 16% Nulo (N) 
3 Ventilación e iluminación 25% Nulo (N) 

4 Instalaciones eléctricas 41% 
Muy Malo 
(MM) 

5 
Edificios, locales, instalaciones y áreas de la 
empresa 44% 

Muy Malo 
(MM) 

6 
Manejo, transporte y almacenamiento de 
materiales 60% 

Muy Malo 
(MM) 

7 Herramientas, equipos y maquinaria 63% Malo (M) 
8 Orden y limpieza 66% Malo (M) 
9 Vibraciones 70% Malo (M) 

10 Sistemas contra incendios 70% Malo (M) 
11 Servicios para los trabajadores 71% Malo (M) 
12 Señales, avisos de seguridad y código de colores 75% Malo (M) 
13 Agentes contaminantes biológicos 80% Malo (M) 
14 Condiciones térmicas extremas 83% Bueno (B) 

 Promedio general 55% 
Muy Malo 
(MM) 
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Como puede apreciarse, las condiciones ge-
nerales de seguridad e higiene de la empresa al-
canzan un nivel de eficacia “Muy Malo”, con un 
porcentaje del 55%. Existen tres aspectos críticos 
y determinantes que indudablemente pueden re-
percutir en la salud del trabajador.

Materiales y sustancias químicas peligrosas. 
Incluso se han registrado accidentes con ácido 
en el proceso de desmetalizado: la empleada (este 
trabajo sólo lo realizan las mujeres), mientras es-
taba usando el ácido, lo guardó en la bolsa de su 
bata y al no tener un buen sellado del envase, la 
sustancia se derramó en la ropa, llegando a que-
mar la piel, todo por falta de prevención y capa-
citación.

En otros casos, el ácido que se emplea es co-
rrosivo y aunque se utilizan guantes éstos últimos 
no se cambian con la debida frecuencia, llegando 
algunas empleadas a tener quemaduras leves en 
la yema de los dedos.

El ruido es el segundo factor ubicado dentro 
de los críticos, pues debido a su intensidad (120 
decibeles), las personas no pueden mantener co-
municación entre sí, además de que las áreas con 
exposición no están claramente delimitadas y 
aún pudiendo usar tapones, no se cuida su obliga-
toriedad. Para Evans y Cohen (1987), cuando los 
sujetos tienen control sobre el ruido los esfuerzos 
cognoscitivos disminuyen junto con los niveles 
de epinefrina y la tasa cardiaca. 

El tercer aspecto lo constituye la ventilación e 
Iluminación, debido al mucho personal en poco 
espacio, no es suficiente la corriente de aire. 
Además, tampoco se cuenta con señalización en 
las áreas donde es más deficiente el oxígeno y no 
hay iluminación adecuada. Shumaker y Pequeg-
nat (1989) consideran que algunas característi-
cas físicas como la mala iluminación y el ruido 
constituyen aspectos generadores de estrés. Para 
Bell y Greene (1982) la gente se siente incómoda 
e irritable cuando se percibe mucho calor y hu-
medad en el ambiente. 

Con respecto a los edificios, locales, instala-
ciones, manejo, de trasporte y almacenamiento 
de materiales, el problema consiste en el ritmo 
de crecimiento de la planta (de 30 a 300 em-
pleados en tres años), lo que generó todo tipo de 

insuficiencias de espacio. Por ejemplo, para Or-
hstein (1990) la forma de arreglo del mobiliario 
provee información de las tareas, del estatus de 
sus ocupantes y puede reforzar o desalentar el es-
tablecimiento de relaciones sociales. Kaminoff y 
Proshansky (1982) exponen la teoría del ajuste 
ambiente - individuo, que explica el grado en el 
cual un ambiente acomoda, facilita o apoya las 
necesidades y conductas relevantes del indivi-
duo. 

Actualmente la empresa tiene planes de ex-
pansión (construcción de una segunda nave y un 
segundo piso para el área administrativa), pero 
mientras tanto las incomodidades persisten.

Con un nivel de eficacia “Malo”, se encuen-
tran los siguientes 7 aspectos: herramientas, equi-
pos y maquinaria, orden y limpieza, vibraciones, 
sistemas contra incendios, señales, avisos de se-
guridad y código de colores, agentes contaminan-
tes biológicos y servicios para los trabajadores. 

La empresa no cuenta con áreas de descanso 
y el espacio destinado a comedor en realidad se 
convierte en sala de usos múltiples y alternada-
mente, con la ingesta de alimentos, es utilizado 
para juntas de área, llenado de solicitudes, en-
trevistas entre subordinados y jefes de área, la 
alternancia de los eventos provoca falta de pri-
vacidad, fuga y distorsión en la información. Los 
alimentos que se consumen son llevados por los 
propios trabajadores, quienes cuentan con dos 
hornos de microondas (insuficientes) para calen-
tar su comida. 

En el último aspecto de esta guía se presentan 
con la clasificación de “Bueno” las condiciones 
térmicas extremas, lo cual es plausible ya que 
en el área de metalizado las máquinas trabajan 
a temperaturas de 250 y 300 grados centígrados, 
por ello los empleados utilizan mangas de protec-
ción y aunque las áreas de temperatura abatida 
cuentan con sistemas de seguridad que permiten 
abrir las puertas desde el interior, no cuentan con 
alarma sonora y luminosa que prevenga el peli-
gro. 

Cohen, et al. (1997) consideran que el proce-
so en el cual las demandas ambientales exceden 
la capacidad adaptativa de un organismo, pro-
ducen diversos cambios psicológicos y biológicos 
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objetivamente asociados con fuertes demandas 
adaptativas. Para Kaminoff y Proshansky (1982) 
existe una compleja interacción de tres grandes 
determinantes: a) las propiedades del ambiente 
físico; b) las características del sistema social; y c) 
los atributos del individuo. Para Lazarus (2000) 
el término “transacción” involucra que el estrés 
no proviene ni del ambiente ni de la persona, 
sino que refleja la conjunción de la persona con 
ciertos motivos y creencias en un ambiente cu-
yas características ponen en situación de daño, 
amenaza o desafío al individuo, dependiendo de 
sus características personales. Las relaciones del 
estrés no son estáticas, sino que están constan-
temente cambiando como resultado de un con-
tinuo interjuego entre la persona y su ambiente.

Cortazzo y Moise (2000) señalan que para 
plantear soluciones deben conocerse las cargas 
laborales a que está sometido el trabajador. Su ni-
vel de energía en el trabajo depende de su salud 
mental y física y de actitud, que a su vez afecta la 
productividad (Cruz, 1999). Si el ambiente pre-
senta pobreza en la comunicación o falta de ella 
(Orhstein, 1990) pueden presentarse situaciones 
generadoras de estrés, ya que el tamaño de los 
espacios indica la importancia del puesto de tra-
bajo y la tarea que se realiza. Un buen ambien-
te y condiciones adecuadas pueden influir en la 
percepción del empleado y estructurar su clima 
psicológico, generando ambientes más cálidos y 
confortables. 

Es cierto que las condiciones y formas de or-
ganización del trabajo en ocasiones no están de-
terminadas por las capacidades, necesidades o 
expectativas del individuo, sino que se estructu-
ran en orden a otro tipo de factores (tecnología, 
exigencias productivas); sin embargo, es posible 
que la modificación de ciertos aspectos físicos y 
ambientales de una organización, además de be-
neficiar al trabajador, se traduzcan en un mejor 
funcionamiento y en un mejor proceso produc-
tivo. 

De acuerdo al reporte de las entrevistas, los 
empleados no son seleccionados conforme al pro-
ceso básico; no se les realiza una entrevista; una 
vez contratada la persona, no se le brinda induc-
ción a la empresa ni al puesto, no se le ofrece 
capacitación. Sobre la marcha, las personas van 
aprendiendo a partir del ensayo y el error. 

La empresa no cuenta con descripción de 
puestos y, por lo tanto, tampoco existen indica-
dores ni parámetros para la evaluación del des-
empeño. La falta programación orilla a que la 
planta tenga constantemente paros técnicos in-
termitentes, deteniendo por completo el proceso 
de trabajo, lo cual origina grandes pérdidas.

La problemática de la empresa también con-
siste en que la comunicación entre los departa-
mentos (ascendente, descendente y horizontal) 
no es suficiente; en ocasiones ocurre distorsión 
de la información y poca claridad en las líneas de 
autoridad y de mando.

A su vez, todos estos aspectos antes señalados 
forman parte de las condiciones y organización 
social del trabajo, lo cual reitera la necesidad de 
elaborar políticas públicas para la prevención de 
riesgos laborales con el consenso de las organiza-
ciones nacionales de trabajadores y de empleado-
res, así como de los órdenes de gobierno, depen-
dencias e instituciones públicas involucradas en 
la seguridad y salud en el trabajo.

V. Conclusiones 

La realización de este tipo de estudios con-
tribuye a la mejor comprensión de los ambientes 
laborales, contenidos y procesos de trabajo, y a 
partir de dicho conocimiento puedan generarse 
cambios en la dinámica organizacional, como di-
señar escenarios laborales distintos (más saluda-
bles); que las personas puedan experimentar ma-
yor libertad para poner en práctica sus habilida-
des, capacidades y creatividad, donde participen 
activamente al involucrarse en forma productiva 
a las actividades tanto de su puesto como de la 
organización. En cuanto a las condiciones de 
trabajo, como se demostró a través de la guía de 
observación la empresa en estudio, tiene diversas 
áreas de oportunidad o aspectos a mejorar, des-
de el cuidado de materiales y sustancias quími-
cas peligrosas, el ambiente sonoro, ventilación, 
iluminación, instalaciones eléctricas y todos los 
demás aspectos que se incluyen, falta de infraes-
tructura y espacio insuficiente. 

Para prevenir las consecuencias negativas del 
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trabajo pueden adoptarse diversas medidas que 
modifiquen, por un lado, las exigencias del pues-
to de trabajo (contenido), así como y las condi-
ciones del entorno: físicas (espacios más amplios, 
equipo necesario), sociales (capacitación, inte-
gración de grupos, trabajo en equipo).

Por otra parte, también deben considerarse las 
características de la persona: se le debe brindar 
mejor formación, inducción al puesto y a la em-
presa; dotarla de más destrezas y estrategias de 
trabajo. 

La responsabilidad de tener buenas condicio-
nes de trabajo no sólo compete a la organización 
laboral, pues también otros organismos externos 
(públicos y privados) cada vez más, contribuyen 
a través de legislar y establecer normas culturales 
para la prevención, tratamiento y bienestar de la 
salud del trabajador.

En específico la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (2007) en su programa de Fortaleci-
miento de los mecanismos de Consulta y preven-
ción de riesgos, tiene una Comisión Consultiva 
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(COCONASHT), en sus atribuciones está el in-
vestigar las causas de los accidentes y enferme-
dades de trabajo, vigilar el cumplimiento de las 
normas de la materia y hacer constar en las actas 
las violaciones que existen, proponer al patrón 
medidas preventivas de seguridad e higiene en el 
trabajo entre otras.

Sería importante que México reconociera y 
ratificada el convenio 148 y la recomendación 
156 de la Organización Internacional del Traba-
jo (2007) sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos profesionales debidos a la con-
taminación del aire, el ruido y las vibraciones en 
el lugar de trabajo los cuales fueron emitidos en 
1977 y ya fueron ratificados (aceptados) por 45 y 
29 países respectivamente.

Este trabajo no está concluido en el sentido 
de que constituye una línea de generación y apli-
cación del conocimiento con distintos frentes y 
perspectivas, la trascendencia de esta investiga-
ción hasta el momento, es precisamente propo-
ner un binomio que entrelaza la dignificación de 
la actividad laboral a la par de la tecnologización 
de las actividades productivas; es decir, la impor-

tancia y valoración del cuidado de las condicio-
nes y medio ambiente de trabajo para lograr la 
satisfacción del trabajador y la eficiencia de la 
organización.
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