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INTRODUCCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
  

En términos generales, el medio ambiente produce influencias en la salud de 
las personas de muchas maneras - a través de la exposición a factores de 
riesgo físicos, químicos y biológicos y por medio de los cambios relacionados 
con la conducta en respuesta a dichos factores. Según la OMS, trece millones 
de muertes cada año se producen por causas ambientales evitables. Si se 
previene el riesgo ambiental, se podrían salvar hasta cuatro millones al año, 
solamente en niños, en su mayor parte en países en vías de desarrollo. 

Esta afirmación aplica a los estragos de los factores medioambientales del 
centro de trabajo sobre la salud de los colectivos de trabajadores expuestos a 
ello. En estos casos se relaciona con el llamado medio ambiente construido. 
La expresión "medio ambiente construido" se refiere a los recursos y la 
infraestructura construida hechos por el hombre destinados a apoyar la 
actividad humana, como los edificios, caminos, parques y otros. Las 
características del medio ambiente construido pueden afectar la salud de los 
residentes de diversas maneras. Los estudios han demostrado que la gente, 
en especial en las zonas de bajos recursos, puede ser influenciada 
negativamente por su medio ambiente construido (por ejemplo, transporte, 
ruido del tráfico, establecimientos de comidas, etc.). 

Según la OMS, en los próximos treinta años la mayor parte del crecimiento 
poblacional se producirá en las ciudades y pueblos de los países pobres. Los 
patrones de desarrollo urbano rápidos, no planificados e insostenibles hacen 
que las ciudades sean puntos focales para los peligros emergentes en medio 
ambiente y salud. Cuando las poblaciones urbanas aumentan la calidad del 
medio ambiente urbano tiene una función cada vez más importante en la 
salud pública, con respecto a temas como la eliminación de desechos sólidos, 
la provisión de agua potable y salud, la prevención de lesiones y la 
interacción entre la pobreza urbana, el medio ambiente y la salud. 

En los escenarios laborales, un trabajador está expuesto a una diversidad de 
factores, derivados indisolublemente del proceso de trabajo, que pueden 
enfermarlo. El entorno o medio ambiente del centro de trabajo, como son las 
características de las instalaciones, de los equipos y herramientas de uso 
cotidiano son fuentes potenciales de riesgo para un trabajador, pues de la 
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interacción con ellos se generan prácticas promotoras de salud o de 
enfermedad. La asignatura de metrología psicológica está relacionada con la 
tarea de medir las condiciones del medio ambiente laboral como son la 
iluminación, el ruido, la emisión de gases o partículas, la exposición a 
temperaturas extremas, etc. de acuerdo con los estándares y normatividad 
vigente al respecto.  
Sin embargo, los profesionales especializados en llevar a cabo estas 
mediciones, con los aparatos e instrumentos específicos, no suelen ser 
psicólogos. Usualmente son realizadas por químicos, que monitorean que las 
emisiones de gases, partículas, polvos o rocíos derivados de las sustancias 
químicas implicadas en ciertos procesos productivos no rebasen los niveles 
indicados en la Norma; o por médicos laborales, ingenieros o técnicos, que 
realizan las mediciones del nivel de ruido o que determinan la presencia de 
radiaciones ionizantes  y no ionizantes, la iluminación o la exposición a 
temperaturas extremas en un centro de trabajo.  
A pesar de tratarse de agentes físicos y químicos que afectan directamente la 
salud orgánica, son también considerados como factores nocivos a la salud 
mental. Es muy conocido el efecto del ruido como un estresor  poderoso, así 
además de provocar una pérdida de audición notable puede afectar la vida 
personal y las relaciones del trabajador. 
En esta materia se revisarán los procedimientos, técnicas y normatividad que 
regula esta actividad de medición, tan necesaria para el monitoreo de los 
riesgos a los cuales se exponen los trabajadores, el matiz será el conocer el 
impacto de estos factores sobre la salud mental del trabajador, tema que nos 
ocupa profesionalmente. 
 
 
Así el OBJETIVO GENERAL de la asignatura es: 
 
EL ALUMNO: 
Describirá la aplicación de las técnicas, métodos y procedimientos 
metrológicos a la medición y evaluación del trabajo para obtener la 
información necesaria para la toma de  decisiones sobre el diseño y 
modificación de las prácticas de trabajo. Que permitan valorar el daño sobre 
la salud tanto física como mental. 
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El temario incluye siete temas o unidades temáticas que son: 
 

Unidad Tema 

1 Importancia de la medición en el trabajo 

2 Factores que intervienen en el proceso de trabajo 
3 Los factores de medición en el trabajo y los instrumentos de 

registro 
4 La normalización en el trabajo 

5 Legislación y normatividad 
6 Organización y administración de la medición en el trabajo 

7 Impacto psicológico de los sistemas de registro y evaluaciones en 
la salud de los trabajadores y de la organización 

 
 
La evaluación de la asignatura consistirá en la entrega puntual de las 
actividades de aprendizaje por unidad y el promedio será la calificación final. 
 
Para realizar dichas actividades se requiere disponer del Paquete de Lecturas 
de la materia que deben solicitar a la profesora al inicio del semestre, para 
contar con las lecturas indicadas para cada tema-unidad y poder sacar las 
fotocopias. 
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UNIDAD 1. IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN EN EL TRABAJO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

 

Para integrar un estudio completo de la salud de los trabajadores se tienen 
dos actividades de monitoreo o verificación que van en paralelo: 1. la 
vigilancia de la salud, en cuanto al tipo y ocurrencia de los trastornos 
asociados al trabajo y 2.la revisión, conforme a la norma, de los niveles y 
condiciones de los factores que pueden afectar la salud presentes en los 
centros y procesos de trabajo. Es decir, por un lado se “miden” las 
consecuencias (enfermedades físicas o mentales de los trabajadores) y por 
otro las causas (ruido, sustancias químicas, humedad, etc. derivados del 
trabajo). En este tema se plantea el marco teórico de la actividad de realizar 
mediciones de las condiciones del medio ambiente laboral en relación con la 
salud. Lo ideal es realizar observaciones o mediciones insertas en una 
estrategia global que permita interpretar los riesgos y derivar las acciones 
pertinentes, para lo cual se requiere de un marco referencial que organice los 
datos. Las mediciones aisladas derivan en estrategias de solución aisladas e 
inconexas, que pierden de vista lo complejo del problema y sólo distraen la 
atención y justifican la problemática existente. 

 

Un posible marco teórico y de referencia para observar el medio ambiente 
laboral como fuente potencial de riesgo a la salud de los trabajadores es el 
enfoque de la Macroergonomía. Se dice que la Macroergonomia es "un 
enfoque de lo alto a lo bajo de los sistemas sociotécnicos para el diseño 
organizativo y finalmente de los sistemas de trabajo y el diseño de las 
interfaces relacionadas: hombre-máquina, hombre-ambiente y usuario".  

 

Es muy citada en la bibliografía sobre el tema otra forma de denominar a la 
Macroergonomía, utilizando la frase: "Factores Humanos en el Diseño 
Organizativo y en la Gestión". Sea uno u otro el nombre, lo importante es 
hacer énfasis en el objetivo que se pretende: partir del diseño de las 
estructuras organizativas y de la gestión en la organización, pero para llegar 
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hasta los detalles del diseño de los contenidos y de los puestos de trabajo. El 
enfoque tiene que ser completamente sistémico y abarcar tanto los aspectos 
de los niveles "macro" como los aspectos de los niveles "micro", que son el 
objeto de estudio tradicional de la Ergonomía. Así desde la detección inicial 
de problemáticas hasta la implementación de soluciones en forma de una 
intervención en tres dimensiones o niveles: primaria (sobre la organización), 
secundaria (sobre los procesos de trabajo), terciaria (sobre el trabajador). 

 

Otro marco teórico es el propio estudio, con una visión socio- histórica, del 
proceso de trabajo, con sus elementos constituyentes puede servir como 
marco referencial a la medición de la salud laboral para sistematizar y dar 
sentido al tipo de mediciones que deben realizarse. La observación de los 
diversos procesos debe ser in situ, a modo de la investigación participante, 
donde el trabajador y la empresa tienen una participación activa en la 
detección del problema y la formulación de soluciones. En este sentido se 
tienen las propuestas del Modelo Obrero Italiano; el modelo de estudio de 
los riesgos y exigencias derivados del proceso de trabajo (PROESSAT) y del 
Programa PROVERIFICA, entre otros. A lo largo de la asignatura se van a 
presentar diferentes estrategias para el abordaje del estudio del ambiente 
laboral y su impacto en la salud. En esta unidad se revisarán algunos de ellos 
y la delimitación del campo de estudio que nos ocupa. 
 
OBJETIVO GENERAL 
EL ALUMNO  

1. Conocerá el marco teórico y  referencial para el estudio del medio 
ambiente laboral y su impacto sobre la salud física y mental del 
trabajador  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
EL ALUMNO: 
 
1.1 Conocerá los diversos enfoques teórico-metodológicos para abordar el 
estudio del ambiente laboral y su impacto en la salud física y mental de los 
trabajadores 
1.2 Conocerá el objeto de estudio y campo de aplicación de la ergonomía 
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1.3 Conocerá las relaciones de factores del ambiente laboral sobre los 
procesos fisiológicos y psicológicos del trabajador (senso-percepción, 
atención, concentración, memoria, emoción, visión, audición). 
 
 
LECTURAS UNIDAD 1 
 
 
LECTURA 1 
MATRAJT, M. (1994) ESTUDIOS EN SALUD MENTAL OCUPACIONAL. EDITADO 
POR TALLER ABIERTO S.C.L. MÉXICO D.F. CAPÍTULO 1 Y CAPÍTULO 2 
 
LECTURA 2 
C. OLIVER HERNANDEZ LA ERGONOMIA COMO TÉCNICA PREVENTIVA DE LA 
SALUD DE LA ORGANIZACIÓN. EN SALUD LABORAL Y CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA, COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID Y SOCIEDAD 
CASTELLANA DE MEDICINA Y SEGURUIDAD DEL TRABAJO. ED. FUNDACIÓN 
MAPFRE MEDICINA (1996). PAG. 39-46 
 
 
LECTURA 3 
RAMÍREZ CAVASSA, C. (1991) ERGONOMIA Y PRODUCTIVIDAD. ED. LIMUSA, 
MÉXICO D.F. 
CAPÍTULO 3 
 
LECTURA 4 
OBORNE D.J. (1987) ERGONOMIA EN ACCIÓN, ED. TRILLAS, MÉXICO, D.F. 
CAPÍTULOS 2 Y 3 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

a. Realizar la lectura 1, identificar las ideas relevantes y expresar su 
opinión al respecto,  hacer el control de la lectura. 

 
b. Con ayuda de las lecturas 2, 3 y 4 conteste el cuestionario de la Unidad 

1, a continuación: 
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CUESTIONARIO UNIDAD 1 
 
Defina ergonomía 
Cuáles son los objetivos de la ergonomía 
Cuáles son los niveles de intervención de la ergonomía 
Explique la relación de la ergonomía con diferentes enfoques dentro de la 
psicología 
Explique las posibilidades de aplicación preventiva de la ergonomía en el 
campo de la salud laboral  
 

c. Complete el cuadro relativo al impacto fisiológico o daño a la salud del 
trabajador en relación con el trabajo que desempeña: 

 

Sistema orgánico  Alteración en 
función 
fisiológica  

Alteración en 
función 
psicológica  

Actividad o factor 
laboral 
relacionado 

Visión     

Audición     

Somestesia 
(tacto) 

   

Cinestesia    
Equilibrio 
(vestibular) 

   

Músculo-
esquelético  

   

Fatiga    

 
d. Defina antropometría e indique que áreas o aspectos considera en sus 

mediciones 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

UNIDAD 2.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE TRABAJO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El trabajo es la actividad humana por excelencia es un medio para satisfacer 
necesidades de todo tipo. Los elementos que lo constituyen interactúan con 
el ser humano en su integridad y lo impactan de diversas maneras.  
 
Existen muchas definiciones de trabajo, por ejemplo el trabajo, según Ives 
Simón, es un término que posee una riqueza fáctica muy superior a la que 
pudiera concentrar una definición cualquiera. Entre las características del 
trabajo manual: destaca que es una actividad transitiva: Esto quiere decir, 
que el trabajo produce un efecto fuera del agente que lo ejecuta. Señala que 
si el efecto sólo reside en el agente y no en una materia externa, estaríamos 
frente a otra cosa a la que llamaríamos juego, ejercicio, deporte, o incluso 
“imitación del trabajo”. Otra de las características, el trabajo es una actividad 
útil, esto es, conducente a producir un bien utilizable y deseable por alguien.  
 
La racionalidad es un elemento que distingue el trabajo de los hombres con 
respecto a los animales. Al respecto, Marx escribe en El Capital: “Concebimos 
al trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. 
Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja 
avergonzaría, por la construcción de las celdillas de su panal, a más de un 
maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro 
albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su 
cabeza antes de construirla en la cera”. Tenemos por otro lado, la concepción 
de la utilidad productiva como la más generalizada al momento de distinguir 
el trabajo de otras actividades. Además, el trabajo es “esencialmente a través 
de la técnica, la transformación que hace el hombre de la naturaleza, que a 
su vez, reacciona sobre el hombre modificándolo”. Es la misma visión 
marxista, según la cuál “el trabajo es en primer término un proceso entre la 
naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla 
mediante su propia acción, su intercambio de materias con la naturaleza. Sin 
embargo, Friedmann afirma que en el mundo actual, tal definición es parcial, 
ya que no todas las actividades del hombre son rurales y fabriles, por 
ejemplo, las actividades llamadas terciarias y el concepto de trabajo 
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intelectual, también deben estar presentes. Por lo cual se le suma el criterio 
de que a todo trabajo se le aplica “cierta imposición”  que le es específica y lo 
diferencia de otras actividades que no son trabajo. En suma que un trabajo 
para ser tal, debe tener una cuota indispensable de obligación. Desde la 
sociología del trabajo las explicaciones y definiciones se van enriqueciendo y 
poniendo énfasis en criterios de inclusión en cuanto a lo que distingue al 
trabajo de otras actividades. 
 
Como sabemos, los elementos constituyentes de todo proceso de trabajo 
son: objeto, medios, trabajo y organización o división del mismo. Así, el 
objeto de trabajo, que es la materia bruta o prima, con el que se inicia el 
proceso de transformación-producción, para lograrlo se requiere de un lugar 
y herramientas o equipos específicos, lo que constituyen los medios de 
trabajo, por último, se requiere de una actividad con sus propias demandas y 
exigencias al trabajador que la realiza, es decir el trabajo mismo, que según 
su particular organización expone a jornadas extensas o procesos continuos, 
por ejemplo. De cada uno de estos elementos se derivan factores que 
pueden representar un riesgo a la salud del trabajador. Los procesos de 
trabajo son determinados por múltiples variables del contexto, social, 
económico e histórico donde se insertan. Así podríamos definir perfiles salud-
enfermedad característicos de cada población de trabajadores, mismos que  
suponen una exposición similar para quienes desarrollan la actividad y los 
hacen vulnerables a enfermarse de lo mismo, siendo las características 
personales (físicas o mentales) del trabajador un posible factor de protección 
o de riesgo adicional.     
 
En esta unidad se revisarán con detalle los elementos del proceso de trabajo 
y su potencial implicación en la salud del trabajador. Así como un modelo de 
estudio sistematizado para poder observarlos y evaluarlos a la luz de la salud. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
EL ALUMNO 
 

2. Identificará las variables y elementos que constituyen e intervienen en 
el proceso de trabajo en relación con la salud-enfermedad del 
trabajador. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
EL ALUMNO: 
 
2.1 Identificará y definirá los elementos que intervienen en el proceso de 
trabajo 
2.2 Conocerá lo relativo al trabajador en un proceso de trabajo. 
2.3 Identificará las características e implicaciones del proceso y sus métodos. 
2.4 Determinará los riesgos derivados de los equipos e instrumentos. 
2.5 Determinará los riesgos a la salud derivados de la materia prima. 
2.6 Identificará las implicaciones sobre la salud del uso de energía diversa en 
los procesos de trabajo. 
 
 
LECTURAS UNIDAD 2 
 
LECTURA 5  
NORIEGA M. (COORDINADOR) (1989) EN DEFENSA DE LA SALUD EN EL 
TRABAJO. ED. SITUAM. MÉXICO D.F. 
CAPÍTULO 1 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

a. Realizar la Lectura 5 y hacer un mapa conceptual donde se resuma el 
contenido:  

 
Considerando definiciones de proceso de trabajo, valorización, elementos del 
proceso de trabajo definiciones de riesgos y exigencias y por último las 
definiciones de la salud. 
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UNIDAD 3. FACTORES DE MEDICIÓN EN EL TRABAJO E INSTRUMENTOS DE 
REGISTRO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Como se ha venido revisando en los primeros temas de la asignatura el 
campo de estudio que nos ocupa debe tener, primero un marco teórico 
desde el cual abordar la problemática, segundo tener claros los elementos o 
factores a medir, que necesariamente están insertos en un proceso de 
trabajo dado y que así y ahí deben ser entendidos en su integridad, tercero 
contar con una clasificación o sistematización  de estos factores de riesgo y 
determinar la naturaleza de los mismos, para así poder en cuarto lugar 
determinar la herramienta de medición más adecuada, pero sobre todo la 
estrategia integral que nos permita la detección e interpretación de la 
presencia de un riesgo dado y su posible daño a la salud.  
 
Así tenemos que, muchos de los riesgos derivados del objeto y medios de 
trabajo implican el monitoreo de las condiciones físicas o químicas presentes 
en cada proceso de trabajo. A saber, aspectos como la  densidad, longitud, 
dureza o peso de un material. O el nivel de ruido, calor o iluminación de un 
centro de trabajo son factores que pueden representar un riesgo para la 
salud del trabajador. Tan es así que se hace necesario regular la exposición 
de estos y otros factores durante la jornada laboral, en términos de la 
dimensión y temporalidad de la exposición al riesgo.  
 
En la legislación en la materia laboral se contemplan estas regulaciones en 
aras de proteger la salud de los trabajadores, pero quizás en donde se 
expresa de manera más clara y sistemática esta regulación es en las NOM’ s o 
Normas Oficiales Mexicanas que publican la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, la Secretaria de Salud o de Ecología, entre otras. En esta unidad se 
revisarán cuales son estos factores físicos, biológicos o químicos presentes en 
los procesos de trabajo; además de las mediciones de éstos para la 
observación o detección de su presencia en diferentes procesos de trabajo. 
En la unidad 5 de esta asignatura se complementará esta información con la 
normatividad específica al respecto. 
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OBJETIVO GENERAL 
EL ALUMNO: 
 

3. Describirá el proceso de detección de factores de riesgo físicos y 
químicos derivados de los objetos y medios de trabajo, la medición en 
el centro de trabajo y los procesos de registro. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
EL ALUMNO: 
 
3.1 Conocerá el impacto en la salud de los factores físicos asociados al 
proceso de trabajo (luminosidad, temperatura, presión, velocidad, ruido, 
vibración, etc.). 
3.2 Conocerá el impacto a la salud del trabajador de los factores biológicos 
3.3 Conocerá el impacto a la salud de los factores químicos en el ambiente de 
trabajo 
3.4 Conocerá la implicación de riesgo en las formas de energía presentes en 
los procesos de trabajo 
3.5 Conocerá los factores de riesgo asociados al medio ambiente psicosocial. 
 
 
LECTURAS UNIDAD 3 
 
LECTURA 6 
NORIEGA M. (COORDINADOR) (1989) EN DEFENSA DE LA SALUD EN EL 
TRABAJO. ED. SITUAM. MÉXICO D.F. 
CAPÍTULO 4  
 
LECTURA 7 
RAMÍREZ CAVASSA, C. (1991) ERGONOMIA Y PRODUCTIVIDAD. ED. LIMUSA, 
MÉXICO D.F. 
CAPÍTULO 8 
 
LECTURA 8 
OBORNE D.J. (1987) ERGONOMIA EN ACCIÓN, ED. TRILLAS, MÉXICO, D.F. 
CAPÍTULOS 10 Y 11 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
 

a. Revise las lecturas 6, 7 y 8  para poder realizar la siguiente actividad:  
 
En un documento de Word realice los cuadros resumen del tema, con estas 
características: 
 
Cuadro 1. Clasificación y definición de los riesgos derivados de los medios de 
producción  
 

Tipología del 
Riesgo 

Nombre Factor 
físico/químico/biológico 

( dar un ejemplo) 
A   

B   
C   

 
 
Cuadro 2. Presencia de riesgos en el ambiente de trabajo, características, 
daños a la salud, detección y control: 
 

Riesgo 
Derivado de la 
exposición a 

Mecanismo 
fisiológico o 

respuesta que 
afecta 

Daño a la salud En qué tipo de 
trabajos o 

espacios está 
presente 

Evaluación cómo 
se mide 

Prevención 
medidas 

recomendadas 

Temperatura      

Ventilación       

Humedad      

Iluminación       

Ruido      

Vibración      

Sustancias 
químicas 

     

Construcción del 
local 

     

Instalaciones de 
energía 

     

Incendio      

Máquinas y 
herramientas 

     

Servicios a los 
trabajadores 
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UNIDAD 4. LA NORMALIZACIÓN EN EL TRABAJO 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Del trabajo artesanal a la línea de producción se han venido transformando 
históricamente los procesos de trabajo en relación con el mejor rendimiento 
de la inversión de un capital en sacrificio de la fuerza de trabajo, con el 
consecuente daño a la salud. Una vez sistematizados o fragmentados los 
procesos de trabajo, se comienza un tipo sofisticado de explotación que 
incide sobre la actividad misma, los tiempos y movimientos, las nuevas 
formas de contratación y producción, entre otras perversiones.  
 
En esta unidad se hará primero la revisión histórica de la evolución y 
normalización del proceso de trabajo a la luz de la salud laboral. Estos nuevos 
arreglos, la inminencia de industrializar, automatizar o robotizar los procesos 
ha impactado en jornadas extensas o mixtas, en procesos sin pausa, en un 
aislamiento o con poco contacto humano, en el manejo de nuevas 
tecnologías, con controles o supervisiones estrictas, alta competitividad, 
entre otras condiciones que exponen al trabajador a cambios y esfuerzos 
adicionales que eventualmente dañarán su salud física y mental. 
 
Se trabajará desde un enfoque de la sociología del trabajo y se complementa 
con una categorización de los elementos derivados del trabajo y su 
organización que pueden afectar potencialmente la salud, esto es las 
exigencias laborales. Esta clasificación nos permite la observación y detección 
ordenada de estos factores presentes en ciertos procesos de trabajo y forma 
parte de una metodología de trabajo. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
EL ALUMNO: 
 

4. Describirá el proceso de normalización del trabajo a través de la 
evolución del mismo y su impacto a la salud dada la exposición a 
condiciones y arreglos del trabajo extremos. 
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LECTURAS UNIDAD 4 
 
LECTURA 9 
EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO.PDF Y CAPÍTULO TOMADO DE TESIS 
DE LICENCIATURA, CLAUDIA SÁNCHEZ (2010) 
 
LECTURA 10 
NORIEGA M. (COORDINADOR) (1989) EN DEFENSA DE LA SALUD EN EL 
TRABAJO. ED. SITUAM. MÉXICO D.F. 
CAPÍTULO  5 
 
LECTURA 11 
RAMÍREZ CAVASSA, C. (1991) ERGONOMIA Y PRODUCTIVIDAD. ED. LIMUSA, 
MÉXICO D.F. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
DARCY, R. (1976). EL PROCESO CIVILIZATORIO (DE LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA 
A LA TERMONUCLEAR). MÉXICO: EDITORIAL EXTEMPORÁNEOS. 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
 
CASTILLO, J.J. Y PRIETO, C. (1990) CONDICIONES DE TRABAJO. UN ENFOQUE 
RENOVADOR DE LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO. ED. CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS COLECCIÓN MMONOGRAFÍAS # 66. 
MADRID ESPAÑA. CAPÍTULOS I, II Y V. 
 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

a. Revise la lectura 9 y elabore un resumen, a modo de línea de tiempo, 
donde se muestre el devenir o evolución del trabajo a lo largo de la 
historia 

 
b. Con ayuda de la lectura 10 realice la siguiente actividad: 
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Complete el cuadro de las exigencias laborales y su impacto en la salud 
 
Clasificación de 
exigencias 

Factores Características En qué tipo 
de actividad 
se presentan 

Daños a 
la salud 

Evaluación  Reglamentación  

Derivadas del 
trabajo 

Esfuerzo 
humano por 
tipo de trabajo 

     

Derivadas de la 
organización y 
división  

Jornadas 
Turnos 
Procesos 
continuos 
Contratación 
Etc. 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

UNIDAD 5. LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Como se ha revisado en la unidad 3, diversos factores como el ruido, 
presenten un centro de trabajo puede afectar tanto la salud física como 
mental de los trabajadores, por lo que se hace necesario normar la 
exposición de los mismos a los trabajadores durante la jornada laboral.  
 
La legislación mexicana al respecto de la salud laboral está presente en 
diferentes instancias desde la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), hasta los reglamentos locales; además en esta materia, 
se suman los convenios internacionales firmados con la OIT.  A lo largo de la 
unidad se irán puntualizando y complementando la información que se revisó 
en la unidad tres, en la presente se mostrará con detalle  la identificación de 
los planteamientos legales y normas establecidas al respecto.  
 
El marco legal en materia de salud laboral es muy sólido y amplio y será 
revisado en una asignatura posterior dentro de la Especialización de Salud 
Organizacional y del Trabajo.  
 
De momento, sólo mencionaremos que existen apartados correspondientes 
en la CPEUM, la Ley Federal del Trabajo (LFT),  la Ley General de Salud, los 
Reglamentos de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde  hacen referencia a 
la salud laboral. Para fines de la presente asignatura y tema nos apegaremos 
a la revisión más puntual de las normas Oficiales Mexicanas NOM’s de la SSA 
y de la STPS que rigen actualmente en la materia; debido a que, además de 
normar esta materia, nos ofrecen los procedimientos de detección y registro 
con los criterios específicos de exposición en cada caso. De ahí que se 
conviertan en una herramienta valiosa y práctica para quien estudie el tema. 
Por último se compararán los parámetros establecidos en las NOM’s con 
otros parámetros y legislaciones extranjeras en la materia, a saber España y 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
 
 



20 

 

OBJETIVO GENERAL 
EL ALUMNO: 
 

5. Conocerá la legislación y normatividad en materia de salud laboral que 
rige las mediciones y controles necesarios. 

 
 

LECTURAS UNIDAD 5 
 
LECTURA 12 
NORIEGA M. (COORDINADOR) (1989) EN DEFENSA DE LA SALUD EN EL 
TRABAJO. ED. SITUAM. MÉXICO D.F. 
CAPÍTULO 8 
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM’s DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL (STPS) (http://www.stps.org.mx ) 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

a. Revisar la lectura 12 para darse una idea de la legislación y 
normatividad en la materia, es decir el marco legal de nuestra 
actividad. 

 
b. Realizar una búsqueda en el sitio de internet que corresponde a la 

secretaría del trabajo y previsión social STPS y descargar la(s) NOM(s) 
que corresponda(n) 

 
c. Una vez revisadas las Normas que regulan la exposición a los factores 

estudiados complete la información requerida en el cuadro, referente 
a los procesos de registro, evaluación y control expresados en la NOM 
que corresponde a cada caso. 

   
 
 
 
 
 

http://www.stps.org.mx/
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Complete el cuadro con los aspectos de registro, medición y normativos 
 

Riesgo 
Derivado de la 
exposición a 

Métodos 
de registro 

Evaluación  Medidas 
de control 

y/o 
prevención 

Uso de 
EPP 

Criterio o 
niveles de 
exposición 

Regulado 
por la 
NOM 

Temperatura       

Iluminación        

Ruido       

Vibración       

Sustancias 
químicas 

      

Instalaciones y 
edificios 

      

Radiaciones 
ionizantes 

      

Radiaciones 
electromagnéticas 

      

 
 

d. Investigue normatividad internacional en la materia y llene el cuadro 
siguiente: 

 
Exposición a Parámetros de 

exposición NOM 
Parámetros de 
exposición EUA 

Parámetros de 
exposición España 

Parámetros 
de exposición 
OIT, otros 

Temperatura     

Iluminación      

Ruido     

Vibración     

Sustancias 
químicas 

    

Instalaciones y 
edificios 

    

Radiaciones 
ionizantes 

    

Radiaciones 
electromagnéticas 
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UNIDAD 6. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICIÓN EN EL 
TRABAJO 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 
Desde los primeros temas de esta asignatura se viene planteando la 
necesidad de contextualizar las mediciones de los factores laborales. 
Usualmente se realizan mediciones con fines prácticos de control o 
monitoreo de las condiciones del medio ambiente laboral en atención de la 
normatividad y para evitar una sanción. Como investigadores especialistas de 
la salud laboral nos interesa la explicación completa y compleja que da 
contexto a la medición, lo que nos permite conocer la problemática, detectar 
daños a la salud e incidir sobre la solución. 
En un intento por integrar los contenidos, en la presente unidad se hará un 
uso práctico de lo revisado hasta el momento en la asignatura. Tenemos pues 
los elementos para instrumentar un plan o programa de intervención 
diagnóstica con el fin de detectar, registrar y valorar el daño en la salud por la 
presencia o exposición factores físicos, químicos, biológicos y/o psicosociales 
presentes en un proceso de trabajo dado.  
 
El planteamiento de pensar en la salud laboral como un problema colectivo 
donde los procesos determinan perfiles característicos de salud-enfermedad 
en los trabajadores expuestos, obliga a pensar que la medición 
indiscriminada y no planeada de estos factores resultaría ociosa, por decir lo 
menos. No todos los trabajadores estamos expuestos a los mismos riesgos, 
no todos los trabajos presentan las mismas exigencias y posibilidades de 
desarrollo, y no nos enfermamos de lo mismo. Por ejemplo, detectar los 
niveles de ruido, con una precisión técnica instrumental perfecta, en un 
centro de trabajo silencioso es una pérdida de tiempo, sobre todo si existen 
problemas reales más urgentes por atender. De ahí que la intervención en 
materia de salud laboral obliga a conocer los procesos de trabajo a fondo 
antes de medir lo que sea, conocer la implicación, histórica, económica, 
social, epidemiológica, etc. previo a la intervención, conocer el contexto y su 
circunstancia. 
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Idealmente empezaríamos con una revisión de la literatura especializada 
acerca de las poblaciones de trabajadores que están expuestos al factor de 
estudio (p.e. ruido), que tipo de procesos de producción lo presentan, que 
consecuencias a la salud, qué prevalencia de trastornos comparados con 
otros, etc. Después, necesariamente se debe ir al centro de trabajo observar, 
anotar, entrevistar a los trabajadores, ver los diferentes puestos y áreas de 
trabajo, para poder ubicar los problemas. Es hasta después de estas 
actividades que sería posible diseñar la estrategia de intervención. 
Como hemos observado la medición de cada riesgo o factor-agente nocivo en 
el ambiente laboral conlleva su propia metodología, instrumentación y 
registro. En la presente unidad se cuenta con material bibliográfico con los 
procedimientos para poder realizar la medición del ruido, iluminación y 
ambiente térmico. En esta sexta unidad de la materia, se llevará a cabo una 
actividad práctica de este último aspecto, que integre no solo la medición de 
la temperatura en el centro de trabajo y su verificación de niveles según la 
norma, sino su impacto en la salud de los trabajadores expuestos, en cuanto 
a la respuesta fisiológica y psicológica.   
 
OBJETIVO GENERAL 
EL ALUMNO: 
 

6. Conocerá los procesos de organización y administración de la medición 
del trabajo de manera aplicada. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
EL ALUMNO: 
 
6.1 Identificará los aspectos relevantes del proceso y centro de trabajo que le 
permitan hacer un análisis de las necesidades, la elección de los instrumentos 
de medición, el procedimiento y elaboración del programa de registro y 
evaluación de las mediciones y las mejoras propuestas.  
 
6.2 Documentará teóricamente la intervención 
 
6.3 Diseñará e implementará la estrategia de intervención en fases 
 
6.4 Presentará resultados en un reporte final 
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LECTURAS UNIDAD 6 
 
LECTURA 13 
NORIEGA M. (COORDINADOR) (1989) EN DEFENSA DE LA SALUD EN EL 
TRABAJO. ED. SITUAM. MÉXICO D.F. 
CAPÍTULO 3 y 7 
 
LECTURA 14 
RAMÍREZ CAVASSA, C. (1991) ERGONOMIA Y PRODUCTIVIDAD. ED. LIMUSA, 
MÉXICO D.F. 
CAPÍTULO 2 
 
LECTURA 15 
OBORNE D.J. (1987) ERGONOMIA EN ACCIÓN, ED. TRILLAS, MÉXICO, D.F. 
CAPÍTULO 14 
 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 
La actividad a realizar es el desarrollo de un: 
 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN A NIVEL DIAGNÓSTICO: 
 

Con base en sus intereses profesionales y documentación referida, elegir 
un grupo de trabajadores o tipo de proceso productivo donde resultaría 
necesario hacer la medición del medio ambiente laboral (del ruido, 
temperatura, etc.). 

 
Realizar una revisión bibliográfica acerca de los procesos productivos que 
exponen a los trabajadores al factor elegido, durante la jornada 

 
Buscar las implicaciones en la salud física y mental de esta exposición 

 
Investigar el comportamiento epidemiológico consecuente de este tipo de 
exposición (dar contexto de la actividad observada epidemiológico e 
histórico) 
Constituir con lo anterior el marco teórico y el marco de referencia  
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Planear la Metodología:  
 

Determinar el centro de trabajo con problemática posible 
Conocer proceso de trabajo existente 
Como se seleccionaría a los trabajadores (muestra) 
Determinar los procedimientos claros de medición, lugar, horario, 
instrumentos, su manejo, lectura, registro e interpretación  
Determinar otros instrumentos de medición para recopilar datos de la 
actividad del trabajador y su posible alteración física o mental. 

 
Entregar el proyecto en el CEC  
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UNIDAD 7.  IMPACTO PSICOLÓGICO DE LOS SISTEMAS DE REGISTROS Y 
EVALUACIONES EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Para cerrar con el último tema de la asignatura, se hace necesaria la reflexión 
del impacto psicológico que todo esto conlleva. Es evidente que la salud 
integral del individuo debe ser contemplada cuando se valoran los daños 
derivados del trabajo, por lo que en esta última unidad se hará la reflexión de 
este impacto en la salud mental. El ruido por ejemplo puede ser la causa 
numero uno de hipoacusia y además ser un estresor potente que altera 
fisiológica y psicológicamente al trabajador expuesto a ello durante su 
jornada laboral. 
 
Se revisaran artículos donde se ejemplifica casos donde se  muestra esta 
relación que sirvan para discutir y reflexión.  
 
 
OBJETIVO GENERAL  
EL ALUMNO: 
 

7. Identificará el impacto psicológico de los sistemas de registro y 
evaluación de la salud en los trabajadores. 

 
 
 
LECTURAS UNIDAD 7 
 
JUÁREZ GARCÍA, A. Y RAMÍREZ PÁEZ, J.A.COMP. (2005) ESTRÉS PSICOSOCIAL 
EN EL TRABAJO. ED. UNAM Y FES IZTACALA. ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. 
CAPÍTULOS 2 Y 5. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
 

a. Revise las lecturas correspondientes a la unidad, realice una búsqueda 
de otro(s) artículo(s) donde se muestre el impacto de estos factores 
sobre la salud mental del trabajador y después realice un ensayo 
donde presente el tema, la importancia que se le da a la salud mental 
en este campo de estudio, alcances dificultades y realidades en la 
actualidad, entregue impreso en el CEC. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
MARTÍNEZ-ALCÁNTARA, S. (2000) EL ESTUDIO DE LA INTEGRIDAD MENTAL Y 
SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE TRABAJO. EDITADO POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA- XOCHIMILCO. SERIE ACADÉMICOS CBS # 23. 
MÉXICO, D.F. 
 
FRANCO-ENRIQUEZ, G.  (1999) VERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
DE LA SALUD LABORAL EN LA EMPRESA. EDITADO POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA- XOCHIMILCO. SERIE CBS MANUAL # 3. 
MÉXICO, D.F. 
 
NORIEGA, M., FRANCO, G., MARTÍNEZ, S., VILLEGAS, J., ALVEAR, G., Y LÓPEZ, 
J. (2001) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
EDITADO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA- 
XOCHIMILCO. SERIE ACADÉMICOS CBS # 34. MÉXICO, D.F. 
 
GONZÁLEZ, C. (1998). METROLOGÍA. MÉXICO: MCGRAW-HILL. 
 
MARTÍNEZ, V. (1998). FUNDAMENTOS DE NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA. 
MÉXICO: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
 
DARCY, R. (1976). EL PROCESO CIVILIZATORIO (DE LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA 
A LA TERMONUCLEAR). MÉXICO: EDITORIAL EXTEMPORÁNEOS. 
 


