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Introducción

En el ámbito laboral en que nos desarrollamos 
en la actualidad en México, cada vez más 
especializado y determinado a la productividad, 
uno de los puntos clave es la seguridad y 
salud en el proceso del trabajo, que impactan 
directamente en la forma en que dirigimos 
nuestras empresas, la forma de relacionarnos, 
con los trabajadores y proveedores, ya que las 
interrupciones por accidentes o enfermedades 

cada día son más costosos e interrumpen el 
proceso de trabajo y organización que impera 
en nuestro marco laboral.

Por ello, en esta ocasión, queremos hacer 
hincapié en los factores de riesgo derivados 
de las condiciones de trabajo en las que todo 
empresario debe poner atención.

L.C.P. Martín Ernesto Quintero GarciaL.C.P. Martín Ernesto Quintero Garcia
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Marco normativo

Todas las empresas en el país, sin importar su origen o nacionalidad, están obligadas al 
cumplimiento estricto de las normas de salud y seguridad en el trabajo emanadas del consenso 
de diferentes leyes y reglamentos, que en términos informativos mencionamos entre las más 
importantes, las siguientes:

• ♦ Normas de seguridad.
• ♦ Normas de salud.
• ♦ Normas de organización.
• ♦ Normas específicas.
• ♦ Normas de producto.

Constitución Política, artículo 123, apartado “A”, 
fracción XV:  el patrón estará obligado a observar 
de acuerdo con la naturaleza de su negociación, 
los preceptos legales sobre higiene y seguridad 
en las instalaciones de su establecimiento.

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAOF), artículo 40, fracción XI: 
faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) para estudiar y ordenar las 
medidas de seguridad e higiene industriales 
para la protección de los trabajadores. 

Ley Federal del Trabajo (LFT), artículo 132, 
fracciones XVI y XVII:  la obligación del patrón 
para operar sus centros de trabajo, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en el 
reglamento y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente 
de trabajo, afin de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales, así como de disponer 
en todo tiempo de los medicamentos y materiales 
de curación indispensables para prestar 
oportuna y eficazmente los primeros auxilios. 
(artículo 134, fracciones II y X obligaciones a 
cargo de los trabajadores).

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
(LFMN), artículos 38, fracción II, 40, fracción VII, 
y 43 al 47: competencia de las dependencias 
para expedir las normas oficiales mexicanas 
relacionadas con sus atribuciones, así como 
su proceso de elaboración, modificación y 
publicación.

Reglamento Federal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (RFSST), artículo 10: establece 
disposiciones en la materia, que eviten riesgos 
que pongan en peligro la vida, integridad física 
o salud de los trabajadores, y cambios adversos 
y sustanciales en el ambiente laboral, que 
afecten o puedan afectar la seguridad o salud 
de los trabajadores o provocar daños a las 
instalaciones, maquinaria, equipos y materiales 
del centro de trabajo.

6. Por último, las normas oficiales 
mexicanas (NOM) que emite la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, las cuales 
determinan las condiciones mínimas necesarias 
para la prevención de riesgos de trabajo y se 
caracterizan por que se destinan a la atención 
de factores de riesgo, a los que pueden estar 
expuestos los trabajadores; las NOM´s se 
dividen en cinco grupos:

1. 5. 

6. 

2. 

3. 

4. 
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• Factores de riesgo: es el elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de 
trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador.

• Riesgo de trabajo: accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con 
motivo de la actividad que desempeñan.

En este sentido, se estará atento a factores derivados 
de las condiciones del lugar de trabajo; de la carga de 
trabajo; de las condiciones del ambiente de trabajo, de 
la organización del trabajo.

Entre las más nombradas últimamente se destacan la NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo –Identificación, análisis y prevención, cuyo objetivo es establecer los 
elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para 
promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo; la NOM-036-1-STPS-2018 
Factores de riesgo ergonómico en el trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: 
Manejo manual de cargas, que dispone los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar 
los factores de riesgo ergonómico derivados del manejo manual de cargas, con objeto de prevenir 
alteraciones a la salud de los trabajadores. Esta norma aplica sobre todo en la industria; la NOM-030-
STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades; y la 
NOM-019-STPS-2011 Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo; entre otras 38 normas vigentes que se deben conocer.
Aquí interesa saber qué son los factores de riesgo de trabajo y qué es un riesgo de trabajo:
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1. Factores de riesgo derivados de las condiciones del lugar de trabajo 

Los requisitos emanados de las normas oficiales mexicanas para el lugar de trabajo establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud; se deben regular las condiciones físicas para el 
espacio donde se desarrolla el trabajo.

Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y áreas de descanso, los 
espacios de primeros auxilios y los comedores. Las instalaciones de servicio o protección 
anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los mismos.

Tanto la temperatura como la humedad o la iluminación son condiciones 
ambientales que debemos tener siempre en cuenta para que el trabajo 
se realice con la mayor seguridad y confort. Los expertos en la materia 
dan a conocer las condiciones de seguridad mínimas que deben 
cumplir los lugares de trabajo cerrados:

Temperatura: en los centros de trabajo donde se realizan labores sedentarias, como oficinas 
o áreas de servicio, estará entre los 17 y 27 grados centígrados, y para locales o áreas donde 
se ejecutan trabajos ligeros, entre los 14 y 25 grados centígrados.

Humedad relativa: estará entre el 30 y el 70%, excepto en los locales o áreas donde haya 
riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será de 50%.

Corrientes de aire: los trabajadores no deben estar expuestos de forma frecuente o continua a 
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:
Trabajos en ambientes no calurosos:                         0.25 m/s
Trabajos sedentarios en ambientes calurosos:           0.50 m/s
Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos:      0.75 m/s

Se define lugar de trabajo como “las áreas del centro de trabajo, edificadas 
o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan 
acceder debido a su labor”.

En la NOM 001-STPS-2008 Edificios, 
locales e instalaciones, se incluyen las 

condiciones de seguridad mínimas que 
deben, y cumplir los lugares de trabajo.
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2. Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo2. Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo

La carga de trabajo se define como el conjunto de requerimientos físicos y 
mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, 
debido a ello, hay que hacer una diferenciación entre carga física y carga mental:

Carga física es el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida 
la persona a lo largo de su jornada laboral. 

Sobre la carga física debemos tener en cuenta las condiciones que generan 
aspectos relacionados con las enfermedades de trabajo; por ejemplo:

♦ La manipulación de 
cargas. Suele producir 
dolores dorso-lumbares a los             
trabajadores.

♦ Las actividades que 
requieren un gran esfuerzo 
físico. Producirán un aumento 
del agotamiento muscular.

♦ Las posturas de trabajo 
desfavorables. Contribuyen 
a la aparición del cansancio 
y pueden llegar a producir 
consecuencias graves.
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La carga mental es el nivel de actividad mental necesaria para desarrollar un trabajo; los 
factores más comunes que inciden en ello, son los siguientes:

Si identificas en tu personal estas 
condiciones, se estará en riesgo de sufrir 
pérdidas en días de trabajo, productividad, 
costos de nómina y costos legales, como la 
prima de riesgo del IMSS, etcétera.

Cuando estos factores se conjugan el 
trabajador puede llegar a padecer carga 
mental, y como consecuencia directa de la 
carga de trabajo físico y mental aparece la 
fatiga.

Fatiga es la disminución de la capacidad física 
y mental de un individuo por haber realizado 
un trabajo durante un periodo de tiempo 
excesivo.

Por ejemplo, un médico que además de 
trabajar en el hospital, tiene consultas privadas 
y realiza guardias por la noche, estando a 
menudo varios días seguidos sin dormir, es 
muy posible que sufra fatiga.

1. La cantidad y forma de recibir la 
información el trabajador para realizar su tarea.
2. El tiempo que tiene el trabajador para 
hacerla.
3. La capacidad del trabajador para 
desarrollar el trabajo.
4. El estilo de liderazgo que se establece en 
la empresa.

• Depresión.
• Falta de energía y de voluntad para 
           trabajar.
• Insomnio.
• Mareos.
• Dolores de cabeza.
• Pérdida de apetito.
• Irritabilidad

Los síntomas de la fatiga son, entre otros, los siguientes:
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3. Factores de riesgo derivados de las condiciones del ambiente de trabajo

El ruido II. 

En este apartado como empresarios 
y patrones debemos analizar todos 
los factores ambientales que también 
pueden influir en el trabajo y por lo 
tanto, en el trabajador directamente, 
tales como el ruido, la iluminación,
la temperatura ambiente,
radiaciones y vibraciones.

• El nivel sonoro A 
(NSA). Está relacionado 
con la presión, es el 
nivel de presión acústica 
instantánea medido con 
la red de ponderación 
A de un sonómetro 
normalizado.  
• La frecuencia. 
Se refiere a los sonidos 
graves o agudos, es el 
número de ciclos por 
unidad de tiempo. Su 
unidad es el Hertz (Hz).

Es todo sonido no 
deseado, molesto, inútil 
y peligroso para la salud. 

Las dos características 
del ruido son:

La normativa que regula 
actualmente el ruido es la NOM 
011-STPS-2001 Condiciones de 

seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se genere ruido, 

de acuerdo con esta norma, las 
acciones preventivas a tener en 

cuenta por parte del patrón, todos 
los trabajadores expuestos
a 85 dB(A) o más deberán
usar equipo de protección

auditiva.

Los límites máximos
permisibles de exposición
a ruido que se establecen

en el Apéndice A de la 
norma son:

*Nivel de exposición a ruido (NER): es el nivel sonoro A promedio referido a una exposición 
de 8 horas.
**Tiempo máximo permisible de exposición (TMPE): es el tiempo bajo el cual la mayoría de 
los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud.

NER*              TMPE**
90 dB       (A) 8 horas
93 dB       (A) 4 horas
96 dB       (A) 2 horas
99 dB       (A) 1 hora
102 dB     (A)  30 minutos
105 dB     (A)  15 minutos

El patrón debe implantar, 
conservar y mantener 

actualizado un programa 
de conservación de la 
audición en las áreas 

donde haya trabajadores 
expuestos a 85 dB(A) o 
más, así como verificar 
que ningún trabajador 

se exponga a niveles de 
ruido mayores a los límites 

máximos permisibles de 
exposición a ruido.



RECURSOS HUMANOS

La iluminación

El factor de la 
iluminación está 
regulado por la NOM-
0 2 5 - S T P S - 2 0 0 8 , 
Condiciones de 
iluminación en 
los centros de 
trabajo, por el que 
se establecen las 
d i s p o s i c i o n e s 
mínimas de 
seguridad y salud 
en los lugares de 
trabajo.

Una de las consecuencias de una mala iluminación es la fatiga visual de los trabajadores; la fatiga visual es un 
empeoramiento de la visión de carácter reversible producida por un gran esfuerzo visual.

El patrón debe vigilar los siguientes factores que provocan la fatiga visual:

Para un confort visual, siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural que deberá 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de 
visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a 
su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados.

Los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores dependientes de las condiciones 
de visibilidad.

Nivel de iluminación deficiente en el punto de trabajo.
Reflejos en la pantalla.

Falta de nitidez en los caracteres de la pantalla.
Efectos de los contrastes fuertes sobre la retina.

Falta de calidad en la presentación de la información en la pantalla.
Disposición de las luces.

Mala distribución de la iluminación.
Deslumbramientos directos tanto por luz solar como artificial.
Utilización de sistemas de luz que perjudiquen los contrastes.

9

La iluminación es 
un factor ambiental 
importante para tener 
en cuenta y favorecer un 
buen clima de trabajo; 
hay que considerar dos 
aspectos a la hora de 
proceder a iluminar un 
lugar de trabajo:

Las exigencias visuales de las tareas 
desarrolladas.

1. 2. 
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La cantidad total de luz emitida 
en todas las direcciones por la 
fuente de luz. La unidad del flujo 
luminoso es el lumen (lm). Por 
ejemplo, una fuente de luz de 1 
candela producirá 1 lumen por 
metro cuadrado a una distancia 
de 1 metro. Un lux es igual a un 
lumen por metro cuadrado (lux = 
lúmenes/m2).

Actividades que impliquen:                                          lux
1. Bajas exigencias visuales                                          100     
2. Exigencias visuales moderadas                                                 200
3. Exigencias visuales altas                                        500
4. Exigencias visuales muy altas                                 1.000
5. Áreas o locales de uso ocasional                            50
6. Áreas o locales de uso habitual                             100
7. Vías de circulación de uso ocasional               25
8. Vías de circulación de uso habitual                             50

¿Cuánto será un Lux en watts? 
La luz emitida por una fuente, ya 
sea LED, fluorescente, halógena 
o incandescente, también se 
conoce como “brillo” o “salida de 
luz”. un punto de referencia: una 
bombilla incandescente estándar 
de 100 watts produce alrededor 
de 1,500 a 1,700 lúmenes (lm). Hay que tomar en cuenta todos 

estos parámetros, según la NOM 
correspondiente; el patrón debe 
llevar a cabo un estudio y análisis 
de iluminación por lo menos una 
vez al año.

9
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En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, 
por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán 
tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en 
lo posible, de las inclemencias del tiempo.

La exposición al frío se considerará peligrosa cuando la temperatura 
del cuerpo es tan baja que se llegan a padecer temblores y 
alteraciones graves.

La exposición al calor puede dar lugar a pérdidas de conocimiento, 
mareos, vértigos, trastornos circulatorios y cardiacos.

El desconfort térmico es causado por el frío o el calor, por exceso o 
falta de aire acondicionado en verano y de calefacción en invierno.

Los tres aspectos que influyen fundamentalmente en la sensación de 
confort térmico son: las condiciones ambientales, la actividad física 
y el tipo de vestido.

Debemos considerar algunas medidas preventivas que ayudarán a 
minimizar riesgos de enfermedades relacionadas con la sensación de 
la temperatura en los centros de trabajo, por ejemplo, las siguientes:

Es posible encontrar en el mercado, innumerables 
productos que pueden ser adaptados a nuestra empresa 
y cuyo precio generalmente es accesible; se trata de 
una inversión que dará estabilidad laboral, se puede 
considerar una ganancia en carácter financiero y de 
salud también.

•• Combatir los riesgos en su origen.
•• Tener en cuenta la evolución de la técnica.
•• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual.

La temperatura

10
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4. Factores de riesgo provocados por agentes químicos

Antes de explicar los factores de riesgo producidos 
por agentes químicos, indicaremos qué se entiende 
por agente químico durante el trabajo, previsto en la 
NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias 
químicas, NOM-018-STPS-2000 Identificación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas, así como 
en la NOM-028-STPS-2012 Seguridad en procesos y 
equipos con sustancias químicas.

Un agente químico es todo elemento o compuesto, por 
sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado 
natural o siendo producido, utilizado o vertido, incluido 
el vertido como residuo, en una actividad laboral, se 
haya elaborado o no de modo intencional y se haya 
comercializado o no.

Las vías de entrada de los contaminantes son:

Además de conocer cuáles son las vías de entrada, 
podemos hacer una clasificación en dos grupos a los 
agentes químicos:

Contaminantes gaseosos: son gases a 
temperaturas y presiones normales, o vapores gaseosos 
de sustancias líquidas emanadas del proceso de trabajo 
o del proceso de producción en la empresa.

• La vía respiratoria.
• La vía cutánea.
• La vía digestiva.

1. Polvo de procesos como molienda y desgaste 
por rozamiento.
2. Humos. Son partículas sólidas en suspensión en 
el aire producidas por la condensación de vapores, como 
las desprendidas por algunos metales y otras sustancias 
a altas temperaturas y soldaduras eléctricas.
3. Neblinas. Son gotas suspendidas que se generan 
por la condensación de gases que pasan a líquido.

Partículas sólidas o líquidas:

Los efectos de los agentes químicos dependen del 
tiempo de exposición y del grado de concentración de 
este en el ambiente.

Los riesgos para la salud y la seguridad de los 
trabajadores en procesos en los que haya actividad con 
agentes químicos peligrosos se eliminarán o reducirán   
al mínimo mediante medidas preventivas, entre otras,

Lo anterior hace que en nuestra empresa tengamos 
identificados los peligros y factores de riesgo en beneficio 
de la asertiva gestión de trabajo y la consecuente 
productividad de éste; si se desea, ser productivos y 
tener ganancias, lo referido una manera inteligente de 
generarlas.

1. La concepción y organización de los sistemas y 
procesos de gestión en el centro de trabajo.
2. La selección e instalación bien informada y 
analizada de los equipos de trabajo.
3. El establecimiento de los procedimientos 
adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos 
utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos, 
4. La realización de cualquier actividad con los 
equipos, o con residuos que los contengan, incluidas 
la manipulación, el almacenamiento y el traslado de los 
mismos en el lugar de trabajo.

11
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En el ambiente de trabajo también encontramos 
agentes biológicos. Están regula- dos por la NOM-
030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y 
salud sobre exposición a agentes biológicos durante 
el proceso de trabajo. Según sabemos, en este año 
hemos sufrido el ataque en nuestras empresas por las 
reacciones que se han derivado de la declaración de 
pandemia, por parte de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), por la aparición y propagación del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que los gobiernos en 
todo el mundo han instrumentado medidas urgentes 
de diversa naturaleza para contrarrestar el contagio 
de dicho virus, mismo que es un agente biológico que 
afecta a las organizaciones en todo el mundo.

Los contaminantes biológicos son seres vivos que, al 
penetrar en el ser humano, ocasionan enfermedades 
de tipo infeccioso o parasitario, por ello la OMS ha 
clasificado en grupos a los diversos agentes biológicos:

1. Agente biológico del grupo 1: aquel que 
resulta poco probable que cause enfermedades en 
las personas.

2. Agente biológico del grupo 2: aquel que puede 
causar una enfermedad y puede suponer un peligro 
para los trabajadores, siendo poco probable que se 
propague y generalmente profilaxis o tratamiento 
médico eficaz.

3. Agente biológico del grupo 3: aquel que 
puede causar una enfermedad grave en las personas 
y presenta un serio peligro para los trabajadores 
y riesgo de que se propague, aunque haya un 
tratamiento eficaz para curarlo.

4. Agente biológico del grupo 4: aquel que causa 
una enfermedad grave y supone un serio peligro 
para los trabajadores, con muchas probabilidades 
de que se propague y sin que haya generalmente un 
tratamiento eficaz.

5. Factores de riesgo provocados por agentes biológicos5. Factores de riesgo provocados por agentes biológicos
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12



RECURSOS HUMANOS RH

Mencionamos algunos de los agentes bilógicos que 
pueden ser propensos a generarse en nuestra empresa 
y a los cuales debemos considerar en nuestras matrices 
de identificación de riesgo de SST:

Virus. Formas de vida más simples; están constituidas 
únicamente por material genético. Son parásitos 
obligados, es decir, precisan de un huésped para poder 
reproducirse.

Bacterias. Organismos más complejos que los virus, 
capaces de vivir en un medio adecuado sin necesidad 
de un huésped para completar su desarrollo. Un número 
elevado de ellos son patógenos para las personas.

Protozoos. Organismos unicelulares, algunos 
parásitos de los vertebrados. En algunos casos 
necesitan de varios huéspedes para completar su 
desarrollo. La transmisión de un huésped a otro la 
realizan habitualmente los insectos.

Hongos. Formas complejas de vida que presentan 
una estructura vegetativa que surge de la germinación de 
sus células reproductoras o esporas. Su hábitat natural 
es el suelo, pero pueden ser parásitos de humanos, 
animales y vegetales.

Helmintos. Organismos pluricelulares con diversas 
fases en su desarrollo. Es frecuente que completen cada 
una de sus fases (huevo-larva-adulto) en diferentes 
huéspedes (animales/humano), y que la transmisión 
sea realizada por diferentes medios (agua/alimentos/
insectos/roedores...).

Artrópodos. Organismos pluricelulares con ciclos 
vitales complejos y con diversas fases en su desarrollo 
(huevo-larva-adulto), fases que pueden ser completadas 
en diversos huéspedes, y que son transmitidas de unos 
a otros atravesando la piel y tejido superficial del cuerpo.

Luego de conocer algunos de los agentes biológicos y su interacción, podemos prever en nuestras matrices de 
riesgos, acciones y medidas de mitigación para no generar casos de esta naturaleza, en perjuicio de la empresa y 
la productividad.
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Finalmente, es costumbre terminar nuestras 
recomendaciones con esto: te digo de acuerdo con 
mi experiencia de muchos años como consultor de 
empresas, puedo asegurar categóricamente que 
siempre es más barato cumplir con las leyes, 
reglamentos, normas o lineamientos de carácter 
obligatorio en nuestra empresa, que no hacerlo.

L.C.P. Martín Ernesto Quintero Garcia
Especialista en Seguridad Social

RMA Consultores Profesionales SC
Correo: mquintero@rma.com.mx

“Como patrón y empresario, apóyese siempre en expertos 
asesores”

Con colaboración de: 
Horacio Flores Romo Chávez

Consultor Administrativo

Medidas preventivas respecto a los contaminantes biológicos

Tipos      
                                
Sobre el foco emisor              

Sobre el medio difusor 

Sobre el trabajador 

Medidas preventivas

Sustituir los productos peligrosos por otros inocuos; 
aislar las operaciones peligrosas;
utilizar sistemas de extracción.

Aumentar las distancias entre el foco emisor y el trabajador;
limpiar el lugar de trabajo.

Formar e informar al trabajador;
facilitar el EPP adecuado al personal; rotación de los trabajadores; 
campañas de vacunación; reconocimientos médicos frecuentes.
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