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PRÓLOGO 
 
La Ergonomía o Ingeniería Humana como disciplina aplicada al trabajo, 
relaciona fuertemente a la Anatomía, Fisiología y Psicología con la 
eficiencia, seguridad y medio ambiente en el que se desarrolla el 
trabajador. La actividad forestal requiere de esta disciplina para 
desarrollar su productividad y preservar la integridad física y moral de 
todo el personal dedicado a esta actividad, desde el altamente 
especializado, hasta el personal operativo. El ámbito de la ergonomía, 
desde la economía de movimientos, el biodiseño y el medio ambiente, 
hasta la seguridad e higiene, se entrelaza fuertemente con las actividades 
forestales, desde la silvicultura y manejo forestal, hasta la transformación 
y comercialización de los productos forestales. 

 

En este documento se presenta la aplicación de la Ergonomía al conjunto 
de actividades, operaciones y acciones que se realizan en el Sector 
Forestal tanto en tanto en los bosques y selvas, como en la industria de la 
transformaci. 

 

Se inicia con un conjunto de conceptos generales como un marco de 
referencia y explicación de las relaciones que tienen un conjunto de 
disciplinas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales; 
continuándose con la configuración del campo de acción de la Actividad 
Forestal y de la misma Ergonomía, para detallar finalmente la aplicación 
de cada uno de los elementos ergonómicos en el quehacer forestal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

l factor humano se estudia desde que el hombre tomó conciencia de 
que estaba generando una naturaleza modificada, y que cada vez 
dependía más de cosas artificiales, fabricadas por él mismo. 

Con el desarrollo de la ingeniería industrial se ha ido reconociendo el 
papel tan importante que juega el ser humano en la producción de bienes 
y/o servicios como satisfactores de la sociedad, y lo valioso que es ir 
acrecentando sus capacidades con el objeto de eficientar la producción de 
dichos bienes y/o servicios (aumentar la productividad), sin menoscabo 
de su integridad física y moral. 

El Estudio del Trabajo, busca optimizar todos los recursos utilizados en la 
producción, primordialmente al recurso humano, utilizando técnicas para 
evolucionar los métodos y formas de hacer el trabajo y actuando como un 
bisturí para eliminar todo lo improductivo de cualquier actividad 
productiva. Desde este punto de vista, pareciera que solo interesa el 
hombre para utilizarse como una máquina más en el proceso productivo. 

Por su parte la Ergonomía, considera al hombre como el centro principal 
de atención, buscando que el proceso productivo se realice con la mayor 
seguridad, preservando en el trabajador su integridad física y psíquica y 
que el trabajo se realice con el menor esfuerzo necesario, dándose por 
añadidura la eficiencia y el incremento de la productividad. 

La actividad forestal, considerada como ente generador de bienes y/o 
servicios provenientes del recurso forestal, utilizando al hombre como 
centro transformador y como eje motor del proceso productivo, requiere 
de utilizar a la Ergonomía para desarrollar tanto en micro como en macro 
al nivel socioeconómico de una sociedad. 

Un país se encuentra más desarrollado cuando ha logrado mejores niveles 
de vida, en todos o por lo menos en la mayoría de sus habitantes. 

E 
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Visto de otra manera, es necesario desarrollar la Ergonomía en nuestro 
país, para desarrollar por añadidura a la actividad forestal. 

La Ergonomía o Ingeniería del factor humano busca hacer prevalecer la 
integridad física y moral del hombre en el trabajo, preservándolo de su 
deterioro y conservando su vitalidad. 

En cada acto del hombre se puede aplicar uno o más principios 
ergonómicos, para que lo pueda realizar y obtener los resultados 
esperados con el menor esfuerzo tanto físico como intelectual. 

El medio ambiente físico y psicológico influye directamente en el 
individuo, sobre todo repercute tanto en los resultados del trabajo 
humano como en el propio individuo. 

El lugar de trabajo puede ser cerrado dentro de una instalación, o puede 
ser en un espacio abierto, en donde las condiciones ambientales naturales 
influyen directamente en el individuo, así como en los resultados de su 
trabajo. 

En el caso de las actividades forestales, cuando el lugar de trabajo es un 
espacio abierto, se les denominan "actividades de monte". 
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MARCO DE REFERENCIA 
 

CONCEPTOS GENERALES DE LA 
ERGONOMÍA 
 

a Ergonomía se inicia en Europa y la Ingeniería del factor humano 
(Ingeniería humana), en Estados Unidos, en tiempo y / espacio 
particulares con una tendencia productiva dentro de la industria. 

Ergonomía (del griego érqon que significa esfuerzo o trabajo y nómos, 
ley o norma). Es un término con que se designa a la moderna ciencia del 
mejoramiento de las condiciones del trabajo humano, en función de las 
facultades y limitaciones reales de los hombres que trabajan. 

La Ergonomía se propone la adaptación óptima de la vida de trabajo -
operaciones físicas, máquinas, sistemas de mecanismos, métodos de 
organización, medio ambiente laboral, etc.- a las exigencias biológicas, 
físicas y psíquicas de los trabajadores y reclama y promueve un trabajo 
conjunto de especialistas de las más diversas disciplinas: fisiólogos, 
ecólogos, psicólogos, expertos en medicina del trabajo, ingenieros, 
arquitectos, antropólogos, etc. 

La Ergonomía se puede considerar como una rama de la ciencia del 
trabajo, que estudia los métodos y las técnicas del trabajo y de manera 
muy especial, estudia las relaciones que se establecen entre el hombre, las 
máquinas, las herramientas y/o el equipamiento y las condiciones 
ambientales en que se desarrolla la producción de bienes y/o servicios por 
el trabajador. 

L 
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También se puede considerar a la Ergonomía, como la relación entre el 
hombre y su ocupación, equipo y medio ambiente, y especialmente la 
aplicación del conocimiento de la anatomía, fisiología y psicología humana, 
a los problemas que resultan del trabajo (figura 1). 

La Ergonomía trata sobre los problemas y soluciones resultantes del 
trabajo humano, basada principalmente en la anatomía, fisiología y 
psicología del trabajador. Estudia la influencia del trabajo sobre el 
individuo, para obtener una mejor eficiencia del trabajo humano, logrando 
mejores resultados con el menor esfuerzo posible. Dicha influencia la 
estudia en el hombre tanto en sus sistemas, tales como: muscular, 
respiratorio, circulatorio, nervioso, digestivo y esquelético; así como en 
sus sentidos (tacto, oído, etc.), y sus partes, tales como: miembros, tórax y 
cabeza. Así mismo estudia todos los sistemas de seguridad e higiene al 
cuerpo humano expuesto al trabajo, tanto físicos, como fisiológicos y 
psicológicos. 
 
En la actualidad se trata de aplicar criterios ergonómicos o de ingeniería 
del factor humano en el diseño de objetos que utiliza el hombre, 
apoyándose en un conjunto de ciencias y disciplinas para descubrir 
formas y posibilidades de vivir mejor, dando plena satisfacción a las 
necesidades del hombre. Nace así el diseño ergonómico que en México se 
está denominando como BIODISEÑO. Sin embargo, es conveniente aclarar 
esta acepción se ocupa solamente de una parte del total del diseño 
ergonómico. 
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Figura 1. Estudio y relaciones de la Ergonomía. 

Las repercusiones o problemas que se ocasionan debido a acción 
inadecuada en el trabajo, se presentan en el hombre a través de los 
accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales que afectan su 
salud física y mental en diferente grado, pero que al persistir la van 
deteriorando cada vez más hasta incapacitarlo, limitarlo o causarle la 
muerte. 

 CIENCIA DEL TRABAJO 

ERGONOMÍA 

RELACIONES DEL HOMBRE CON 

EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS 

MÁQUINAS OCUPACIÓN 

CONDICIONES AMBIENTALES EN QUE SE 

DESARROLLA LA PRODUCCIÓN 

APLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA ANATOMÍA HUMANA 

Y  PSICOLOGÍA DEL TRABAJADOR 

PARA TRATAR SOBRE PROBLEMAS Y SOLUCIONES QUE 

RESULTAN DEL TRABAJO HUMANO 

Figura 1. Estudio y relaciones de la Ergonomía. 
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DISCIPLINAS RELACIONADAS 
CON LA ERGONOMIA 
 

ntre las disciplinas relacionadas con la ergonomía y que están 
comprendidas por las ciencias sociales y naturales, se encuentran: 
la anatomía humana, la fisiología humana, la psicología, la 

sociología, la economía, la antropometría, la medicina, la ecología, la 
ingeniería, etc.(figura 2). 

 

Figura 2. Disciplinas relacionadas más directamente con la Ergonomía 

Las tres primeras (anatomía humana, fisiología humana psicología), son 

disciplinas que se relacionan directamente con el factor humano, ya que lo 

estudian en todas sus partes, tanto físicas como psíquicas, para analizar 

sus capacidades y manifestaciones mediante su comportamiento en el 

trabajo. 

E 

E  R  G O  N  O  M  Í  A 

INGENIERÍA 

MEDICINA ECOLOGÍA 

ANTROPOLOGPSICOLOGÍA 

ANATOMÍ
A  

HUMANA 

FISIOLOGÍ
A  

HUMANA 

SOCIOLOGÍA ECONOMÍ
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Específicamente, la psicología estudia al trabajador como ser humano por 
excelencia, el cual tiene sentimientos expresos y reprimidos; tiene 
reacciones: a injusticias (reales o imaginarias), a lo desconocido, al peligro, 
a la supervivencia, etc.; tiene deseos físicos, fisiológicos y psicológicos. 

La sociología y la economía, se relacionan con la ergonomía como 
disciplinas que analizan al hombre desde un punto de vista gregario 
(colectivo); entre los elementos a analizar, se encuentran los niveles de 
vida y jerárquico frente a la producción de bienes y servicios. 

Se entiende por nivel de vida del hombre, como la medida en que éste, 
puede proporcionarse a si mismo y a su familia, lo necesario para 
sustentarse y disfrutar de la existencia. Entre las condiciones necesarias 
para un nivel de vida mínimo aceptable, se encuentran: alimentación 
suficiente para reparar las energías gastadas y mantener el equilibrio 
armónico del organismo en un continuo desarrollo dinámico; vestido, ropa 
y calzado necesarios y adecuados para la protección contra las 
inclemencias ambientales; vivienda, capaz de ofrecer protección adecuada 
y saludable; higiene, asistencia médica y sanitaria para la protección 
contra enfermedades tratamiento de las mismas; seguridad, protección 
contra la inseguridad de su familia y sus pertenencias; y educación, 
facilidad de educación que le permita un adecuado desarrollo de sus 
facultades intelectuales (figura 3). 

Dentro del nivel jerárquico frente a la producción, se encuentra el 
esfuerzo humano para realizar actividades y obtener resultados, 
utilizando diferentes graduaciones del fuerzo físico e intelectual, 
diferenciando así el nivel en que se ubica cada individuo como elemento 
principal en producción, jugando un papel importante en el trabajo. 

La antropometría, como parte de la antropología, se relaciona con la 
ergonomía al estudiar al hombre en todas sus dimensiones, con objeto de 
ajustar su medio ambiente de trabajo a las mejores condiciones que 
favorezcan el desarrollo de sus actividades. 
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La medicina se relaciona muy estrechamente con la ergonomía, ya que se 
preocupa de las condiciones tanto físicas c mentales, para la sobrevivencia 
digna del trabajador; así tenemos campos específicos de la medicina que 
lo corroboran, tales como: la medicina del trabajo en general, la patología 
y peligros laborales, la medicina preventiva, la medicina conductual, la 
medicina legal, etc. 

La ecología como ciencia natural, se relaciona con la ergonomía en los 
aspectos de utilización, mejoramiento y adaptación del medio ambiente 
físico, preservando el equilibrio del ambiente natural, dentro del cual se 
desarrollan tanto las actividades de trabajo como la subsistencia del 
hombre mismo. 

La ingeniería conjuntamente con las relaciones humanas, se encarga tanto 
del desarrollo tecnológico de la producción de satisfactores, como de la 
interrelación entre los elementos del factor humano que intervienen para 
realizarlo. Entre los elementos más importantes que comprenden las 
relaciones humanas, se encuentran: las relaciones laborales, el liderazgo, 
la motivación, la incentivación, la teoría X y Y, etc. 
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Figura 3. Elementos indispensables que comprende un nivel de vida 
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Figura 3. Elementos Indispensables que comprende un nivel de vida. 
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ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD 
FORESTAL 
 

a actividad forestal comprende muy diversa» actividades, entre las 
cuales se encuentran: la silvicultura, el manejo forestal, el inventario, 
los servicios técnicos, el abastecimiento, la industrialización y la 

comercialización, entre otras; comprendiendo cada una de estas 
actividades, un conjunto de operaciones y un sinnúmero de acciones para 
que puedan ser realizadas por el hombre (figura 4). 

 

Figura 4. Ámbito de la actividad forestal. 

El recurso humano dedicado a esta actividad, es también tan diverso, tanto 
en los aspectos de sus conocimientos y capacidades, como en el nivel de 
sus funciones, quehaceres y responsabilidades. 
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Figura 4. Ámbito de la actividad forestal. 
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Entre las operaciones de la silvicultura, se encuentran: la producción de 

plantas, la reforestación, la plantación, los tratamientos, la protección, el 

mejoramiento, etc. y en todas ellas el protagonista es el hombre, desde el 

investigador y científico, hasta el trabajador operativo, ubicados en una 

escala de niveles jerárquicos funcionales. 

El manejo forestal contempla operaciones tan diversas, que se relacionan 
con el recurso forestal y los recursos asociados, desde sus 

aprovechamientos hasta los relacionados con el medio ambiente y la 
sociedad rural misma y las actividades son emprendidas por distinto nivel 
del recurso humano, desde el altamente especializado, hasta el operativo. 

El trabajo de inventarios es una actividad ardua y monótona, que debe ser 
desarrollada como base de los estudios subsecuentes del recurso que se 
inventaría, comprendiendo actividades de intenso trabajo desde el 
especializado, hasta el operativo, tanto de campo como de gabinete. 

Los servicios técnicos, es trabajo que se desarrolla por personal 
especializado y personal entrenado para atender un conjunto de 
actividades que involucran desde las más globales como las de manejo, 
silvicultura e inventarios, hasta las de marqueo, organización de 
productores y desarrollo comunitario. 

El abastecimiento, es una actividad rica en operaciones y métodos de 
trabajo, las cuales requieren de intenso esfuerzo humano para ser 
desarrolladas, sobre todo, cuando se refiere al abastecimiento maderable, 
sin menospreciar las actividades de recolección de muchos productos no 
maderables, comprendiendo actividades que van desde el derribo de 
árboles o recolección, hasta la carga y transporte, requiriendo distinto 
nivel de conocimiento, especialización o destrezas, según requiera un 
trabajo intelectual o físico. 

Los procesos de transformación, generalmente se realizan bajo métodos 
de trabajo estandarizados, excepto los trabajos de transformación rústica. 
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El esfuerzo necesario para realizar trabajo es muy variable, ya que 
depende de la mecanización o economía de escala del sistema de 
producción de que se trate. La especialización o conocimiento del recurso 
humano dedicado a esta actividad es muy diverso, pues va desde el 
altamente especializado hasta el operativo. 

La comercialización es una actividad dinámica, compuesta por un 
conjunto de operaciones y acciones que hacen que fluyan los bienes o 
servicios producidos hacia los consumidores, realizando operaciones, 
tales como: de mercadotecnia y administrativas, hasta las de embalaje y 
transporte en donde interviene distinto nivel de conocimiento y 
especialización en el recurso humano involucrado. 
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ÁMBITO DE LA ERGONOMÍA 
 

a Ergonomía se puede aplicar en todas partes que se realicen 
actividades, aplicándose sus principios y conocimiento tanto en loa 
medios de producción, métodos de trabajo y principalmente en el 

recurso humano. 

Se considera que no hay acto del ser humano en donde no se aplique la 
Ergonomía; sin embargo, ésta, es más precisa en sus principios para 
aplicarse en las acciones o actividades que se desarrollan en el trabajo 
humano, para la elaboración de bienes y/o servicios satisfactores de 
necesidades humanas. 

Es importante recalcar que la Ergonomía también se aplica a los medios 
de producción y métodos de trabajo, como ya se mencionó, tratando que 
su diseño en cuanto a forma, tamaño, estructura y capacidades, esté 
basado en la búsqueda de una mayor eficiencia y productividad con el 
menor esfuerzo humano del trabajador. 

Entre los campos que comprende la Ergonomía, se encuentran: Principios 
de economía de movimientos; consideraciones sobre el lugar de trabajo; 
condiciones y medio ambiente físico y psicológico del lugar de trabajo; 
biodiseño; fisiología del trabajo pesado; nivel nutricional; períodos de 
descanso; trabajadores que requieren protección especial; condiciones 
climáticas y atmosféricas; uso de equipo, herramientas, materiales, 
instalaciones, caminos y otras construcciones; seguridad e higiene en el 
trabajo; psicología del comportamiento y psicología ambiental (figura 5). 

L 
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Figura 5. Campos que comprende la Ergonomía. 

  

 

CAMPOS 

QUE 

COMPREN

DE LA 

ERGONOMÍ

A 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 
DE MOVIMIENTOS 

CONSIDERACIONES SOBRE 
EL LUGAR DE TRABAJO 

FISIOLOGÍA DEL 
TRABAJO PESADO 

BIODISEÑO 

PERIODOS DE 
DESCANSO 

USO DE EQUIPO, 
MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y OTROS 

SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO 

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 

NIVEL  
NUTRICIONAL 

TRABAJADORES QUE  
REQUIEREN 

PROTECCIÓN ESPECIAL 

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE 
DEL LUGAR DE TRABAJO 

PSICOLOGÍA DEL 
COMPORTAMIENTO Y PSICOLOGÍA 

AMBIENTAL 

Figura 5. Campos que comprende la Ergonomía. 
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APLICACIONES ERGONÓMICAS 
EN LA ACTIVIDAD FORESTAL 
 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA DE 
MOVIMIENTOS 
 

entro de los principios para economizar movimientos y con ellos 
lograr el doble propósito de la producción, el de reducir costos de 
producción obteniendo mejores beneficios y el de proteger al 
trabajador utilizando solo la vitalidad sustancialmente 

indispensable, preservando así su existencia en condiciones satisfactorias, 
se encuentran los siguientes grupos: 

1. Utilización del cuerpo humano. 
2. Distribución del lugar de trabajo. 
3. Modelo de las máquinas y herramientas. 

Los principios de economía de movimientos en el trabajo, fueron iniciados 
y utilizados sistemáticamente por Frank Gilbreth y ampliados 
posteriormente por Ralph M. Bones; en la actualidad siguen 
enriqueciéndose favorecidos por el avance tecnológico. 

El primer grupo abarca desde la reducción de movimientos de partes del 
cuerpo y el uso óptimo de los miembros (manos, pies, brazos, ojos, etc.), 
hasta el de los sistemas orgánicos del cuerpo humano, tales como: 
muscular, esquelético (óseo), nervioso, etc. Este grupo de principios se 
aplica en todas las actividades, operaciones y acciones del ámbito forestal; 
desde las operaciones de recolección de semilla, producción de planta y 

D 
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reforestación de la silvicultura, hasta operaciones de mercadotecnia, 
embalaje y transporte de comercialización. 

El segundo grupo contiene principios de economía de movimientos 
referentes a la disposición de todos los elementos necesarios en el lugar 
de trabajo, tales como: situación definida de herramientas y materiales, 
utilización de mecanismo: espacios para la manipulación de materiales, 
mandos, instrumentos y dispositivos situados en posiciones y distancias 
favorables al obrero para que pueda conservar posiciones de trabajo 
cómodas y adecuadas para soportarlas durante toda la jornada o por el 
tiempo que sea necesario (figuras 6 y 7 y cuadros 1 y 2). 

Como se puede observar, este grupo de principios también se puede 
aplicar a toda la actividad forestal, aunque algunos principios son más 
aplicables a algunas actividades, operaciones o acciones que a otras. 

El tercer grupo reúne principios referentes al diseño de equipo, 
herramientas, accesorios y dispositivos acordes al trabajo a realizar y 
tratándose de las actividades forestales, el diseño es necesario en todos 
los instrumentos de trabajo, ya se trate de equipo, de herramientas y 
accesorios. Como ejemplo se puede mencionar el diseño del artefacto o 
bicicleta para subir a los árboles, el diseño de mangos de herramientas, el 
diseño de aparatos de medición, así como el diseño de todo equipo 
utilizado en la producción. 
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Figura 6. Concepción ergonómica de tipos de indicadores. 

 

TIPO DE MANDO ESQUEMA EMPLEO 

Pulsador 
   

Botón para selección rápida entre dos 
posibilidades 

Interruptor 
   

Para escoger entre dos 
posibilidades(encendido/apagado) 

Selector 
   

Para más de dos y menos de diez opciones 

Botón giratorio 
   

Para variables continuas 

Manivela 
   

Para giros mayores a 360 grados 

Palanca 
   

Para ejercer cierta fuerza al escoger dos 
posibilidades 

Volante 
   

   

Para actividades de giros precisos muy 
abiertos o rotaciones precisas 

Figura 7. Concepciones ergonómicas de mandos. Fuente: OIT, 1986. 

 

Figura 6. Concepción ergonómica de tipos de indicadores.  
  Fuente: OIT, 1986. 
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Cuadro 1. Criterios anatómicos relacionados con la posición los mandos y 
dispositivos. 

Extremidad Articulación Empleo de fuerza Grado de precisión 

Mano 

Hombro Elevada Reducida 

Codo Media Media 

Muñeca/dedo Reducida Elevada 

Pie 
Tobillo Elevada Reducida 

Muslo/rodilla Máxima Mínima 
 

Cuadro 2. Criterios psicológicos relacionados con la posición de los 
mandos y dispositivos. 

Identificación Selectividad 

Posición 
Posición  

secuencial 

Tamaño 
Importancia  

relativa 

Forma 
Frecuencia  

de utilización 

Color  

Inscripción  
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CONSIDERACIONES SOBRE EL 
LUGAR DE TRABAJO 
 

n la mayoría de las actividades forestales el lugar de trabajo es un 
lugar abierto, que solamente tiene límites definidos mientras se 
estén realizando actividades en ese espacio geográfico, también 

denominado como trabajo en monte. Dicho espacio puede estar 
identificado por áreas más o menos grandes, como un área concesionada, 
un área de corta, una sección de ordenación o una unidad de 
administración forestal, hasta un área pequeña, como un rodal, un cuartel 
de corta o un sitio de muestreo. 

Las actividades de monte a realizarse en un área definida, tales como: 
derribo, desrame, troceo, arrime, carga, marqueo, inventario, cubicación, 
recolección de semilla, reforestación, etc., deben de establecerse con 
métodos de trabajo sistemáticos, en donde se haya dispuesto su secuencia, 
características del método, tipo de equipo y/o herramientas que se deben 
utilizar, etc. 

En las actividades de industrialización y comercialización, generalmente el 
lugar de trabajo, es un lugar acondicionado, con instalaciones, equipo y 
obra civil en áreas mas o menos concentradas, las cuales presentan una 
distribución en planta permanente y cuidadosamente diseñada para el 
proceso de producción que se utilice, cuidando de considerar el espacio de 
instalación del equipo y maquinaria, así como del área d trabajo suficiente 
para la manipulación del material que se utilice y los movimientos 
necesarios del trabajador. 

Los equipos, herramientas, accesorios e instrumentos en general que se 
utilicen, deben almacenarse y disponerse e forma apropiada para el 
trabajo, situándose en tal forma que muestren un orden y estén accesibles 
en toda la distribución del lugar de trabajo. 

E 
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Además deberá disponerse de áreas de protección, así como de áreas de 
maniobras y de servicios. 

  



 

27 

 

CONDICIONES Y MEDIO 
AMBIENTE FÍSICO Y 
PSICOLÓGICO DEL LUGAR DE 
TRABAJO 
 

a productividad y la ergonomía son conceptos interrelacionados, ya 
que por ejemplo, la disminución de la productividad y el aumento de 
piezas defectuosas o trabajo mal hecho, pueden ser imputables a la 

fatiga provocada por horarios de trabajo excesivos y malas condiciones 
del medio ambiente; sobre todo iluminación y ventilación, entre otras 
condiciones del mismo, han demostrado que el organismo humano, pese a 
su inmensa capacidad de adaptación, tiene un rendimiento mucho mayor 
cuando funciona en condiciones de medio ambiente óptimo. Es más, aún 
en países en desarrollo, se ha visto que es posible aumentar la 
productividad mejorando las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 

Un lugar de trabajo cerrado, con frecuencia se contamina su medio 
ambiente interno si no se regulan las condiciones de mismo, tales como la 
iluminación, la ventilación, el ruido y la limpieza, además de otros 
elementos que pueden dañar al trabajador, como las vibraciones, una alta 
o baja temperatura y/o humedad relativa, emisión de humos o gases, 
contacto con sustancias químicas, riesgos de accidentes, etc. 

El medio ambiente físico de un lugar de trabajo abierto generalmente no 
puede ser controlado, pero sí se pueden tomar las previsiones necesarias 
para proteger al trabajador contra dichas condiciones ambientales, 
adecuando el equipo o proveyendo al trabajador de los accesorios 
necesarios y de la capacitación suficiente para enfrentar dichos riesgos a 
su salud e integridad física y psicológica. 

L 
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Orden y limpieza: En el caso de lugares de trabajo cerrados, no basta con 
construir locales de conformidad con la normatividad sobre seguridad e 
higiene, es necesario, además, que la fábrica o taller se mantengan limpios 
y ordenados. El orden, es un término que abarca todo lo referente a 
pulcritud, estado general de conservación y tener todo en su lugar, con lo 
cual se contribuye a la prevención de accidentes y se constituye como un 
factor de productividad. La limpieza es tan importante como el orden, 
sobre todo cuando se trata de proteger a los trabajadores contra 
infecciones, infestaciones, accidentes y enfermedades profesionales. El 
agua es un elemento importante para la salud de los trabajadores y 
limpieza de los locales. 

Iluminación: Se calcula que el 80% de la información requerida para 
ejecutar un trabajo se adquiere por la vista. La buena visibilidad del 
equipo, de los materiales, del producto y de los datos relacionados con el 
trabajo es, pues, un factor esencial para realizar eficientemente la 
producción. Cabe mencionar que la visibilidad insuficiente y el 
deslumbramiento son causas frecuentes de accidentes. 

La visibilidad depende de varios factores: tamaño del objeto que se 
trabaja, su distancia a los ojos, persistencia de la imagen, intensidad de la 
luz, color de la pieza, así como de contraste cromático y luminoso con el 
fondo. 

En los lugares de trabajo cerrado es posible adaptar la iluminación a la 
naturaleza del trabajo, y de ser posible a la edad de los trabajadores. Es 
importante considerar la disminución de intensidad de luz de las 
lámparas, tanto por el tiempo, como por la acumulación de polvo. Por lo 
general, la distribución de la luz deberá ser uniforme y evitar los 
contrastes luminosos excesivos; además conviene instalar los artefactos 
de alumbrado lo más alto posible (figura 8, 9 y 10). Así mismo, se deberá 
aprovechar la luz natural del día siempre que sea posible, por medio de 
ventanas con una superficie de por lo menos un sexto del piso del local y 
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complementarla o prevenir la falta de iluminación necesaria, por medio de 
iluminación artificial. 

 
 
 

Una buena combinación de colores en el interior del local, contribuye en 
gran medida a una buena iluminación. Además, los colores del lugar de 
trabajo tienen efectos psicológicos que no deben descuidarse; los colores 
de la maquinaria, del equipo, de ductos y de la delimitación de áreas de 
trabajo o de peligro, son factores suplementarios que no se deben 
descuidar. 

Las distancias indicadas en la figura 10, se miden desde el centro de la 
lámpara y se expresan en múltiplos la altura (a) de la fuente por encima 
del plano de trabajo (Pt). Se adopta el valor de 3/4 de a, cuando existe un 
pasillo junto a la pared y el valor de 1/2 de a, cuando el personal trabaja 
cerca de la pared. La distancia recomendada entre lámparas es de 1 1/2 de 
a, pero si hay lámparas con pantalla, el espacio máximo entre ellas debe 
reducirse a 1 1/4 de a. 

Figura 8. Montaje del alumbrado lo más alto posible.  
Fuente: OIT, 1986. 
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Figura 9. Necesidad de iluminación general y local.  
  Fuente: OIT. 1986. 

Figura 10. Espacio máximo recomendado para artefactos de 
alumbrado en los talleres o fábricas. Fuente: OIT, 1986. 
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Ventilación: En el caso de los lugares de trabajo cerrados es necesario 
que estén bien ventilados, ya que los metros cúbicos de aire que tenga el 
local, por muchos que sean, nunca permitirán prescindir de ventilación, 
porque ésta, es el factor dinámico que complementa el concepto de 
espacio; para un número constante de trabajadores, la intensidad de la 
ventilación debe ser inversamente proporcional al tamaño del local. 

No debe confundirse ventilación con circulación de aire, la primera 
sustituye el aire viciado por aire fresco, mientras que la segunda mueve el 
aire pero sin renovarlo. 

La ventilación de los locales de trabajo tiene por objeto: dispersar el calor 
producido por máquinas y trabajadores; disminuir la contaminación y 
mantener la sensación de frescura. En resumen, una ventilación adecuada 
debe considerarse uno de los factores importantes para la salud y la 
productividad de los trabajadores. 

La ventilación nunca debe ser menor a 50 metros cúbicos por hora y por 
trabajador; se calcula generalmente que el aire debe cambiar de cuatro a 
ocho veces por hora en los lugares donde se realicen trabajos sedentarios 
y de ocho a doce veces por hora en los talleres, llegando a ser hasta de 
treinta veces por hora en los lugares donde la contaminación del aire o la 
humedad son elevados. 

La velocidad de circulación en lugares de trabajo sedentario puede ser de 
hasta 0.2 metros por segundo, pero en los ambientes calurosos la 
velocidad óptima se sitúa entre 0.5 a 1 metro por segundo. Para los 
trabajos pesados puede incluso ser superior. 

Ruido: El ruido originado por la mecanización, origina problemas 
diversos, tales como: obstaculizar la transmisión de señales acústicas; 
elevar el umbral auditivo (figuras 11 y 12); trastornos sensomotores, 
neurovegetativos y metabólicos; causar fatiga física y psíquica, 
irritabilidad; disminución de la productividad y accidentes de trabajo. Una 
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exposición prolongada a un ruido que supere determinados niveles, 
estropea en forma permanente al oído provocando sordera profesional. 

Se considera que una exposición a niveles de ruido continuo de 85 a 90 
decibeles (dB) y frecuencias de 4000 Hz, son sumamente peligrosas al 
oído; nadie debe exponerse a niveles superiores a 115 dB sin un medio de 
protección al oído (figura 13). 

Para todo trabajo intelectual, incluso en trabajos manuales que requieren 
cierta concentración, un ambiente ruidoso es sumamente agotador. 

El método más eficaz de luchar contra el ruido tanto lugares de trabajo 
cerrados como abiertos, consiste en reducirlo en el mismo lugar donde se 
produce, ya sea eliminando la causa, interponiendo barreras que absorban 
el ruido, proveyendo al trabajador de cabinas insonorizadas o de medios 
de protección personal contra el ruido. Así mismo, es necesario informar 
al trabajador sobre la naturaleza de los riesgos inherentes a la exposición 
al ruido y sobre los métodos de protección adecuados. 

Vibraciones: Los trabajadores expuestos a las vibraciones continuas o 
frecuentes, sobre todo a las de baja frecuencia, se exponen a diversos 
daños a la salud, por lo que deberá buscarse disminuir la causa de su 
repercusión al cuerpo humano, por medio de mecanismos o accesorios 
adecuados al equipo que la produce y dotando al trabajador de equipo de 
protección personal, además de la información necesaria sobre la 
vibración a que está expuesto, las repercusiones a su salud y las 
precauciones que debe tomar en cuenta para evitar enfermedades 
profesionales. 
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Figura 12. Desplazamiento temporal del umbral auditivo (en dB) en función de 
la duración de la exposición a ruidos de banda ancha. (Fuente: OIT, 1986). 

 

Figura 13. El ruido como sonido y niveles de intensidad aceptables y de 
riesgo a la salud. 
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CONDICIONES CLIMÁTICAS Y 
ATMOSFÉRICAS 
 

ara aumentar la productividad y preservar la salud de los 
trabajadores, es preciso evitar que las condiciones climáticas en el 
lugar de trabajo representen una carga suplementaria para el 

trabajador o se conviertan en condiciones de trabajo insoportables. 

El organismo humano tiene por función mantener constante la 
temperatura interna. Con ese fin, mantiene su equilibrio térmico gracias a 
un intercambio continuo de calor con e] medio ambiente, el cual depende, 
por un lado, de la temperatura del aire, ventilación, humedad y calor 
radiante y por el otro, de su metabolismo. 

La temperatura del lugar de trabajo, actúa inversamente proporcional a la 
eficiencia arriba de los 10°C., haciéndose directamente proporcional abajo 
de los 10°C. Sin embargo, en cuanto al gasto de energía, éste es mayor 
cuanto más frío es. El trabajo se hace más improductivo arriba de los 25 ó 
30°C., siendo casi imposible a los 35°C. 

Las variaciones estacionales y diarias en cuanto a la temperatura, 
humedad, viento y luz, son factores ambientales importantes de tomar en 
cuenta, ya que afectan al trabajador tanto física como mentalmente. Estos 
cambios causan enfermedades profesionales en vías respiratorias y 
reumatismo. 

La lluvia es un elemento que debe tomarse en cuenta desde el punto de 
vista ergonómico, para el caso de los lugares de trabajo abierto, ya que no 
solo entorpece la producción, sino que afecta en la salud de los 
trabajadores. Para ello deben establecerse refugios adecuados y al alcance 
del lugar de trabajo. 

P 
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Para que el hombre se proteja contra las inclemencias del tiempo, es 
necesario que se provea de ropas adecuadas sin que sean un estorbo, ni 
elemento potencial de riesgo de accidente. 
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MEDIO AMBIENTE 
PSICOLÓGICO DEL LUGAR DE 
TRABAJO 
 

n cuanto al ambiente psicológico, deben establecerse una relación y 
motivación favorable entre los compañeros de trabajo, tanto del 
mismo como de diferente nivel jerárquico. 

Cuenta mucho el don de mando, los incentivos y la comprensión a los 
problemas existentes del trabajador, tanto dentro como fuera del trabajo. 
Un trabajador que lleva los problemas del trabajo a su hogar, vive 
decepcionado de su fuente de trabajo, problematizando indirectamente 
las relaciones de su familia; por otra parte el trabajador que lleva sus 
problemas familiares al trabajo, tiene poca productividad y vive en un 
riesgo latente de accidentes. Este tipo de problemática debe canalizarse 
adecuadamente, para atenuarse las repercusiones negativas que generan. 

Las condiciones generales de trabajo que integran al trabajador dentro de 
la empresa y un medio ambiente físico favorable a las expectativas del 
trabajador, configuran un adecuado medio ambiente psicológico para el 
mismo. 
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BIODISEÑO 
 

l biodiseño industrial es una actividad multidisciplinaria de 
incipiente desarrollo en el país, a pesar de que sus objetivos son la 
conservación de la salud y el mejoramiento de la vida humana. El 
biodiseño industrial nace del diseño industrial que se relaciona con 
los factores humanos en todo aquello que condiciona la realización 
de un producto que tiene que ver con las actividades del hombre, 

desde el pun de vista perceptivo, físico, de uso, de función o de la mis; 
producción. 

En los países desarrollados, como Estados Unidos, el estudio de los 
factores humanos adquiere gran importancia desde que el hombre toma 
conciencia de que está generando una nueva naturaleza, a la que algunos 
teóricos denominan "artificialeza". La artificialidad nos rodea cada vez 
más en un alto porciento; el entorno del hombre deja de ser natural para 
convertirse a través de su desarrollo cultural, en artificial, ya que el 
hombre al producir sus objetos deja plasmada su cultura, por medio de los 
cuales se le puede conocer, tanto en sus costumbres, religión, raza, 
actividades, como en su carácter. 

El hombre transforma a la naturaleza para crear sus objetos pero esa 
intervención debe ser consciente. Las hecatombes ecológicas, los 
descontentos sociales y los hacinamientos humanos marginados, han sido 
provocados por esa falta de conciencia. 

El biodiseñador es básicamente lo mismo que un diseñador industrial,  
solo que no tiende a la satisfacción de las necesidades a partir de los 
objetos cotidianos,  sino aquellos objetos que permitan la conservación y 
restitución de la salud y el mejoramiento de la actividad del hombre. 

La biomecánica, la ergonomía, la fisiología, la neurofisiología, la biología y 
la medicina, son las disciplinas m cercanas al biodiseño, siendo la 
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ergonomía la más afín, por lo cual, biodiseño y ergonomía están muy 
relacionados. La ergonomía actúa como un condicionante básico para la 
configuración de productos. La ergonomía es para un biodiseñador como 
las matemáticas para un ingeniero. 

Al biodiseño se le puede ver de tres maneras: por una parte, es la 
imitación de los mecanismos biológicos de plantas y animales, en la 
búsqueda de diseñar objetos útiles al hombre; una segunda forma de ver 
al biodiseño es cuando se toman en cuenta las características biológicas 
del individuo y de acuerdo con ellas diseña objetos; una tercera acepción 
del biodiseño es cuando se trata de suplir partes del cuerpo humano a 
partir de elementos artificiales que se asemejen funcional y 
morfológicamente a la parte natural del cuerpo humano. En resumen, lo 
importante de todas las formas de ver al biodiseño, es que todas confluyen 
en atender a los elementos biológicos del hombre, para crear una 
artificialidad favorable a sus necesidades y manera de actuar, yendo más 
allá de la sola atención de la relación hombre-máquina. 

La ergonomía, iniciada en Europa y la Ingeniería del factor humano que se 
desarrolla en Estados Unidos, surgieron como una tendencia productiva 
dentro de la industria; sin embargo, en la actualidad se trata de preservar 
la integridad física y psíquica del individuo frente al trabajo y por 
añadidura obtener la productividad como un factor complementario. 
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FISIOLOGÍA DEL TRABAJO 
PESADO 
 

entro de este aspecto deben considerarse situaciones, tales como: 
necesidades energéticas del trabajo, postura, tiempo, uso y estado 
de herramientas de trabajo, ritmo y cambios de trabajo. 

De acuerdo a la intensidad del esfuerzo físico al realizar el trabajo, es el 
desgaste de energías y la necesidad de reposición de las mismas. Un 
trabajador solo puede gastar una cantidad determinada de energía en su 
trabajo, pudiendo considerar un promedio de 4 kilocalorías por minuto 
para un hombre normal (buena salud, 65 Kg de peso, no obeso, etc.). 
Existen trabajos sumamente rudos que al estarse realizando requieren 
hasta de 10 a 12 Kcal/min, por lo cual el mismo trabajo exige mayores 
tiempos de descanso por fatiga, o de variación de la actividad cambiando a 
otra de menor esfuerzo. 

En cuanto a la postura del trabajador en las operaciones, sobre todo en las 
de monte (lugar de trabajo abierto), se encuentra una gran diversidad, 
siendo muchas inadecuadas, riesgosas a la salud y de una productividad 
baja. Siempre se debe adoptar una posición que utilice el menor esfuerzo 
físico y de la más baja escala en cuanto a la utilización partes del cuerpo, 
procurando que el trabajador tenga la mayor seguridad posible. 

Las diferentes actividades que se realizan en el trabajo exigen 
determinada posición del trabajador para realizarlas, ya sea de pie o 
sentado, como se muestra en la figura 14. 
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También puede exigir el trabajo realizar acciones de levantar y cargar o 
transportar (figura 15); así como alguna postura dinámica para realizarlo 
(figura 16). 

Con frecuencia se adoptan posturas incorrectas para levantar, cargar y 
transportar pesos, exponiendo la espalda u otras partes del cuerpo a 
enormes tensiones y por consecuencia a lesiones y daños a la salud del 
trabajador (figuras 15 y 17). 

La disminución del uso de herramientas y su adecuada selección, puede 
contribuir considerablemente a mejorar la posición de trabajo; el diseño 
de mangos adecuados en cuanto a SU forma y dimensión, permiten que el 
trabajador adopte la postura más cómoda y sostenida. 

El ritmo y los cambios de trabajo, son elementos que se analizan en el 
estudio del trabajo, pero que sin lugar a dudas repercuten en las 
condiciones ergonómicas del mismo. 

Figura 14.  Postura de trabajo de pie o  sentado 
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Figura 15. Utilización  del esfuerzo físico, levantando, cargando y 
transportando objetos. 

 

Figura 16. Postura correcta del cuerpo en tres operaciones dinámicas: 
A. Roturando  la  tierra con pala, B. Troceando, C. Descortezando y 
desramando troncos medianos. 
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Figura 17. Efecto en la columna con el levantamiento de pesos. 
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NIVEL NUTRICIONAL 
 

l consumo de alimentos en la población rural es muy deficiente, 
debido a la pobreza en que viven, como una enfermedad arraigada a 
su medio, de ahí que el nivel nutricional que guarda es inadecuado 

para responder con eficiencia en las operaciones de monte; lo mismo se 
puede decir de muchos de los obreros de las grandes ciudades, que 
además de la desnutrición llevan como lastre los problemas a la salud 
ocasionados por las grandes contaminaciones ambientales y el efecto 
psicológico por el ritmo de vida que se lleva en la ciudad. 

Si el trabajo que realiza un trabajador requiere de un esfuerzo intenso o 
pesado, para reponerse requiere de una dieta suficiente y variada; ya se 
mencionó que un trabajo normal requiere de un promedio de 4 Kcal/min, 
más o menos 2000 kilocalorías por jornada, pero solamente para realizar 
el trabajo, necesitando además otro tanto para satisfacer sus necesidades 
fisiológicas; aunado a lo anterior si las condiciones ambientales son 
adversas y el trabajo es pesado, llega a utilizar por día hasta más de 7000 
kilocalorías. Así pues, de acuerdo a la cantidad de kilocalorías y demás 
elementos nutricionales que consuma el trabajador por medio de sus 
alimentos, será su rendimiento, su resistencia y su constancia al trabajo 
(figura 18). 

La puesta en marcha de las máquinas debe hacerse asegurándose de que 
en el espacio de trabajo de la máquina, al ponerse en funcionamiento, se 
encuentre libre de riesgos o peligros. Así mismo, la conservación de la 
máquina debe seguir un procedimiento consistente y acorde con el estado 
que guarda. 

El puesto del conductor debe ser cómodo y protegerlo contra el ruido, las 
vibraciones, los gases de escape, cuerpos que puedan golpearlo y las 
inclemencias del tiempo (figuras 20, 21 y 22). 
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La composición de los alimentos puede variar dentro de ciertos límites; 
según la naturaleza del trabajo, sus componentes deben ser de proteínas, 
minerales, vitaminas, carbohidratos y grasas, en una proporción 
balanceada. 

 

 
Si bien las necesidades calóricas del trabajador en un trabajo pesado son 
elevadas, la distribución de las comidas es muy importante, no siendo 
conveniente que el trabajador consuma más de 1000 Kcal por comida, 

Figura  18. Consumo de calorías totales y en relación con el rendimiento en 
trabajos pesados (arriba) y semipesados (abajo). 
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para no dificultar las funciones de digestión o por la sensación de pesadez 
entorpecer el trabajo y arriesgar su salud. 

En cuanto a bebidas, se puede decir que un trabajador necesita de 3 a 4 
litros de agua o incluso más, en cuyo caso debe evitarse un consumo 
excesivo de proteínas, ya que éstas, pueden elevar la temperatura del 
cuerpo. Por otra parte, no se debe permitir al trabajador que ingiera 
bebidas alcohólicas, antes o durante el trabajo, ya que éstas, causan 
cansancio y atenúan los reflejos, siendo falso que favorezcan la resistencia 
al esfuerzo, sino por el contrario son causa potencial de accidentes. 

 



 

47 

 

PERIODOS DE DESCANSO 
 

a se mencionó que los trabajos físicos pesados requieren de 
períodos de descanso suficientes. Es recomendable que dichos 
períodos de descanso sean más frecuentes y breves, que largos y 

espaciados, lo cual depende de la organización y tipo de operación. Sin 
embargo, en jornadas largas y aún en la normal (ocho horas), es necesario 
espaciar uno o dos períodos de media hora, pudiendo ser uno de media 
hora y varios descansos breves. 

El período de descanso de fin de semana, lo mismo que el de vacaciones, 
es sumamente importante, recomendándose que en caso de que el 
trabajador tenga que realizar algún trabajo, éste debe ser diferente al 
cotidiano y de preferencia liviano. 

En cuanto al esfuerzo físico y mental, monotonía, tedio, aburrimiento, etc., 
deben ser analizados para proporcionar los descansos y vacaciones 
necesarios para mitigarlos. 
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TRABAJADORES QUE 
REQUIEREN PROTECCIÓN 
ESPECIAL 
 

ntre los trabajadores que requieren protección especial se 
encuentran los jóvenes, ya que en la medida en que una persona aún 
no esté plenamente desarrollada, debe abstenerse de efectuar 

trabajos pesados o peligrosos, ya que su desarrolle físico y mental no debe 
exponerse a ningún sobre-esfuerzo. 

Aunque la edad mínima permitida para el trabajo en nuestro país, es de 15 
años, en el caso de trabajos pesados, como los de monte, sólo debieran 
aceptarse jóvenes mayores de los 18 años, con la debida protección 
especial. 

Otro tipo de trabajadores que requieren protección especial son los 
trabajadores de edad avanzada, ya que se ha considerado que después de 
los 50 años, la capacidad para el trabajo declina gradualmente y aunque 
puedan compensar temporalmente dicha disminución de fuerzas o 
vitalidad con la gran experiencia que han adquirido en el transcurso de su 
vida activa en el trabajo, llegará el momento en que deberán renunciar 
hacer trabajo pesado, por lo que requerirán de protección especial, 
haciendo sólo trabajo liviano o asegurársele la pensión que por derecho le 
corresponda. 

En condiciones adversas del lugar de trabajo, la enfermedad y una 
nutrición deficiente reducen considerablemente la capacidad para el 
trabajo desde antes de los 50 años. Además el trabajador de edad, tiene 
más propensión a caerse que lo jóvenes y a sufrir más por estos 
accidentes. 
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USO DE EQUIPO, 
HERRAMIENTAS, MATERIALES 
Y OTROS 
 

recauciones generales con las máquinas. Convertida en 
movimientos circulares, alternativos o rectilíneos, la fuerza motriz 
de las máquinas se transmite por conducto de flechas, poleas, 
tambores, acoplamientos, embragues, bandas o cadenas; 
dispositivos que deben estar provistos de protección segura, por el 
alto riesgo que causan (figura 19). 

 

La puesta en marcha de las máquinas debe hacerse asegurándose de que 
en el espacio de trabajo de la maquina, al ponerse en funcionamiento, se 
encuentre libre de riesgos o peligros. Así mismo, la conservación de la 
máquina debe seguir un procedimiento consistente y acorde con el estado 
que guarda. 

El puesto del conductor debe ser cómodo y protegerlo contra el ruido, las 
vibraciones, loa gases de escape, cuerpos que puedan golpearlo y las 
inclemencias del tiempo (figuras 20, 21 y 22). 
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Sobre el ruido, debe tomarse en cuenta el rango tolerable con base en los 
límites de afectación del mismo; así tenemos que a unos 60 ó 70 decibeles 
ya se afecta el sistema nervioso en general, a 90 decibeles se afecta el oído 
y el sistema nervioso simpático,  pudiendo causar sordera,  incapacidad y 
accidentes graves y hasta mortales. 
 
Las vibraciones producidas por las máquinas plantean problemas 
análogos, causando fatiga al organismo, efectos perjudiciales a los nervios 
y sistema nervioso simpático, daños a las articulaciones pudiendo 
producir artrosis; lo cual puede suceder por la constancia, frecuencia e 
intensidad de las mismas. Las de baja frecuencia pueden afectar a la 
columna vertebral y al aparato digestivo. 

Figura 19. Protección de la toma de fuerza de un tractor. 1: Casquillo para 
proteger la extremidad del árbol; 2: Resguardo del árbol; 3: Máquina. 
Fuente: OIT, 1971.  
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Figura 20. Tractor provisto de una robusta cabina de protección al  
conductor de la intemperie y en caso de vuelco.  Fuente: OIT, 1971. 

Figura 21. Plantadora provista de un techo de lona que protege a los 
trabajadores del sol y la lluvia. Fuente: OIT, 1971. 
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El óxido de carbono producido por máquinas provistas de motores de 
gasolina, puede ser un problema, por lo que se deben tomar las 
precauciones que para este caso se recomiendan. 

En el caso de las sierras mecánicas, ya sea de cadena, circulares o de cinta, 
así como las máquinas provistas con cuchillas, brocas o fresas, deben 
protegerse con guardas, estar bien conservadas, tener mantenimiento 
preventivo, tener instalación firme y segura para las que lo requieran, 
transporte y almacenamiento seguro para las portátiles y hacer la 
protección debida contra el ruido y vibraciones. 

En el caso del uso de tractores, equipo muy utilizado para lugares de 
trabajo abierto, es conveniente que se seleccionen adecuadamente para el 
tipo de trabajo a realizar; así mismo deben estar dotados de los accesorios 

Figura 22. Explanadora utilizada en los trabajos forestales. 1: Brazo empujador para 
derribar árboles; 2: Cabina que protege al operador contra la caída de ramas; 3: 
Pantalla de protección posterior contra rotura de cable. Fuente: OIT, 1971. 
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necesarios tanto para el trabajo, como para su acceso y manejo. Tanto las 
ruedas como la toma de fuerza y todo lo que se encuentre en movimiento, 
debe tener protección segura y adecuada. Tanto su puesta en marcha 
como su uso deben ser hechos con seguridad de movimiento y con las 
debidas precauciones, además de no admitir personas ajenas a la 
operación. 

Precauciones generales con las herramientas. Las herramientas son un 
valioso instrumento de trabajo, si se les utiliza adecuadamente para cada 
tipo de operación, trabajo o tarea específica y se entrena o se adiestra al 
trabajador para saberlas manejar, conservar en buen estado y protegerles 
las partes delicadas o peligrosas (figuras 23, 24, 25 y 26). 

 

Figura 23. Formas anormales de utilización del hacha. A: como gancho, 
B: como cuña y C: como martillo. Fuente: OIT, 1971. 
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El diseño tanto de la herramienta en sí, como de los mangos, asideros o 
manerales, debe ser lo más especifico para el tipo de trabajo que se vaya a 
realizar, considerando el peso, forma, dimensiones, tipo de material con 
que deben estar hechos, tanto la herramienta, como los mangos, o 
manerales (figuras 25 y 26). 

Las herramientas de concusión, como las cuñas, pueden ser hechas de 
metal o de madera. Uno de los inconvenientes de las cuñas de metal es 
que, con el tiempo, su cabeza forma rebordes o se rompe; por lo tanto, las 
cabezas de estas herramientas debieran ser aderezadas o esmeriladas y 
sus bordes biselados. Sin embargo, siempre que sea posible, no se 
deberían utilizar cuñas de acero. Las cuñas de madera provistas de un 
casquillo de metal, son más seguras y suprimen el riesgo de que 
fragmentos de metal se desprendan con violencia y hieran al trabajador 
(figura 26). 

Figura  24. Forma correcta de afilar el hacha dando un movimiento  
circular  a la  piedra  de  afilar. Fuente: OIT, 1971. 
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En cuanto a su mantenimiento, éste, debe ser programado de acuerdo al 
estado que guarda dicha herramienta, debiéndose disponer de los 
repuestos necesarios. 

 
 
 
 
 
 
Existen herramientas peligrosas o delicadas en su transporte ya que 
pueden causar accidentes o deteriorarse, por lo que deben ser 
resguardadas o protegidas adecuadamente. Así mismo deben ser 
almacenadas en un orden de conservación y accesibilidad al área de 
trabajo. 

Figura 25. Modelos de fundas y mangos o manerales  para  las 
herramientas que se indican.  A: Guadaña, B: Hacha, C: Podadera, D: 
Descortezador, E: Serrón,  F: Sierra de  arco y G: Sierra de cadena. Fuente: 
OIT, 1971. 
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El uso de cables metálicos es muy importante en los trabajos de monte, 
tanto para instalaciones de equipo, como para el arrastre o movimiento de 
materiales o de maquinaria. Muchos trabajos requieren de cables 
especiales, seleccionados según su consistencia mecánica, flexibilidad, 
resistencia al trabajo y desgaste. Los cables fabricados con hilo de acero 
galvanizado de primerísima calidad, tienen una resistencia a la tracción 
superior a la mayoría de materiales con que se fabrican. La limpieza, 
lubricación y dispositivos para cables para ligar los extremos, permiten 
utilizarlos más tiempo en condiciones seguras (figura 27). 

 

 
 

Figura 26. Cuñas utilizadas para partir madera. A: cuña con cabeza deformada; 
B: cuña de metal con bordes biselados y C: cuña de madera con casquillo de 
metal. Fuente: OIT, 1971. 
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Instalaciones, caminos y otras construcciones. Existen muy diversas 
instalaciones que se requieren para la realización del trabajo, sobre todo 
en aquellas que tienen un espacio definido y permanente, sin olvidar las 
requeridas en actividades de monte. Es necesario que dichas instalaciones 
o acondicionamientos del lugar de trabajo, para que se realice la 
operación, los métodos de trabajo y los procesos de producción, sean 
construidas con las especificaciones de seguridad, tipo de material y de 
obra civil necesarios. 

En el caso de que se requieran vías de acceso o caminos para comunicar el 
lugar de trabajo, éstos deben ser construidos de acuerdo a normas 

Figura 27. Dispositivos para cables con  guardacabos. A y B: Perros o  
mordazas; C: Casquillos y D: Empalmes. Fuente: OIT, 1971. 

 



 

59 

 

específicas para el tipo de tránsito, utilizando el equipo y material 
requerido por las especificaciones de construcción del mismo. 

Entre otras construcciones para el lugar de trabajo, pueden considerarse 
como complementos, los garajes, estacionamientos, talleres, refugios, 
campamentos, comedores, áreas de maniobras, espacios abiertos, parajes, 
etc., en los cuales deben seguirse lineamientos de seguridad e higiene, 
debiendo protegerse de riesgos contra incendios, accidentes y en lo 
posible de catástrofes, teniendo precaución sobre el manejo de materiales, 
equipo, herramientas y otros utensilios propios del uso de las 
instalaciones construidas. 
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 
 

a se han mencionado muchos factores de carácter ergonómico que 
tienen que ver con la seguridad del trabajador, sin embargo, es 
necesario hacer las siguientes precisiones. Se tienen 

consideraciones generales de seguridad e higiene, reglamentación y 
normatividad relativa, educación e investigación sobre accidentes, 
protección del cuerpo, precauciones sobre sustancias peligrosas y sobre 
plantas y animales infecciosos, vigilancia y asistencia, etc. 

Según estadísticas se demuestra que mueren más personas por accidentes 
que a consecuencia de todas las guerras, ya que éstos ocurren en cualquier 
momento, sea de paz o de guerra. El sector más afectado, pero también 
más controlado, es el sector empresarial, por lo que es conveniente 
instrumentar programas de seguridad e higiene. 

Las razones que justifican establecer un programa de seguridad son: 
humana, económica, social y legal. 

Razón humana. Esta razón está representada por el hombre y es el 
recurso más importante con que cuenta cualquier empresa para lograr sus 
objetivos, ya que cuando ocurre un accidente el hombre sufre física, moral, 
económica y psicológicamente. Físicamente, porque al ocurrir el accidente 
la persona sufre una alteración en su organismo, dependiendo del tipo y 
lugar del cuerpo accidentado. Moralmente, porque por naturaleza el 
hombre al ocurrirle un suceso el cual lo perjudica, se deprime en su estado 
emocional o anímico. Económicamente, porque un hombre con defectos 
físicos a causa de un accidente, se verá en la necesidad de desarrollar 
trabajos limitados, lo que repercutirá en una reducción de ingresos y 
privaciones para la familia. Psicológicamente, porque cambiará su modo 

Y 
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de ser, pensar y hacer, y se formará una barrera psicológica que le 
impedirá actuar, comprender y aceptar. 

Razón económica. Esta razón afecta tanto al hombre como a la empresa 
donde presta sus servicios. Al hombre lo afectará de acuerdo a la razón 
humana ya expresada. A la empres la afectará en tiempo para capacitar a 
otro hombre para ocupar el puesto del accidentado; daños a equipos, 
edificios, maquinaria, materia prima y materia en proceso; también la 
afectará en tiempo perdido en el accidente del propio accidentado, 
compañeros que lo auxilien, del supervisor, jefe inmediato, etc. (costo 
directo e indirecto). Así mismo la afectará en cuotas que paga la empresa 
al IMSS, por concepto de riesgos profesionales, aumento de primas de 
seguros de edificios y de maquinaria. 

Razón social. Los accidentes también afectan al país desde varios puntos 
de vista, tales como: atención a la salud, en fuentes de trabajo o 
disminución de la fuerza de trabajo, incremento de inválidos y atención a 
los mismos, etc. 

Razón legal. Esta razón está representada por el gobierno, por medio de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual promueve y aplica 
leyes, normas y reglamentos de obligatoriedad a las empresas para 
mantener seguridad y garantías en las condiciones de trabajo y salud de 
los trabajadores. 

Accidente de trabajo. Es un acontecimiento repentino que altera el orden 
establecido de actividades y puede tener consecuencias sobre el hombre, 
maquinaria y el trabajo; además se puede definir como un síntoma 
deficiente en la administración. 

Los daños ocasionados al hombre por los accidentes de trabajo son: 
Accidente sin lesión, accidentes con lesión leve, accidente grave y muerte. 

Accidente sin lesión, es un acontecimiento repentino que altera el orden 
de las actividades sin tener consecuencias en el hombre. 
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Accidente con lesión leve, es cuando ésta no es objeto de incapacidad, ni 
total o parcial, ni permanente o temporal. 

Accidente grave, es cuando se llega a producir una lesión grave en el 
trabajador, la cual puede ser causa de muerte o de incapacidad de 
cualquier tipo. 

Muerte, es la privación de la vida a causa de una lesión de trabajo. 

Costos de los accidentes. Existen costos directos e indirectos y/u ocultos 
por causa de los accidentes. Los costos directos son: originados por gastos 
médicos, medicinas, salarios, indemnizaciones, etc. Los costos indirectos 
y/u ocultos, son los originados por daños al equipo, edificios, maquinaria, 
materia prima, productos en proceso y tiempos perdidos por el 
accidentado, compañeros, supervisor, jefe inmediato, etc. 

La relación de los costos directos con los indirectos es de uno a siete, es 
decir, el valor de los costos directos de un accidente multiplicado por 
ocho, nos da el valor real de la pérdida a causa del accidente. Esta 
situación se puede comparar con un iceberg, ya que la parte visible son 
los costos directos, mientras que la parte sumergida son los costos 
indirectos y/u ocultos (figura 28). 

Con objeto de hacer prevención de accidentes se deben hacer 
investigaciones sobre los principales riesgos y causas de accidentes en el 
trabajo y retroalimentarse con el conocimiento pleno de las causas que los 
originan, fortaleciendo así un programa de seguridad e higiene. 
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Equipo de protección individual. Este consiste en prendas de vestir y 
accesorios que protegen a quien los utiliza contra riesgos de lesión y 
pueden contribuir considerablemente a limitar los accidentes de trabajo 
(figuras 29, 30 y 31). 

La protección se ejerce generalmente sobre cierta parte del cuerpo, así 
tenemos: los cascos que protegen principalmente la cabeza, aunque 
también llegan a proteger el cuello y los hombros, existiendo diversos 
tipos. Los gogles, lentes y pantallas faciales, los cuales protegen a los ojos 
contra la proyección de objetos, fragmentos y partículas, así como del 
polvo. Los guantes, los cuales protegen las manos, muñecas y hasta brazos, 
contra cortaduras, rasguños, pinchazos con astillas, así como contra 
plantas venenosas y sustancias químicas peligrosas. Las botas, las cuales 
son otra prenda importante del equipo individual de seguridad, 
protegiendo los pies y parte de las piernas contra rasguños, heridas, 
golpes, pinchazos y resbalones. 

Figura 28. Comparación de los costos de accidentes de trabajo con 
la estructura de un "iceberg" (témpano de hielo). 
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Figura 29. Equipo de seguridad para la cabeza. A: Careta transparente; B: 
Careta para protección de cráneo, cara y cuello; C: Gogles para protección 
de ojos; D: Yelmos metálicos y E: Mascarilla contra polvos. 

 

Figura 30. Equipo de seguridad. A: Casco con pantalla facial ajustable y B: 
Calzado con: 1. Casquillo, 2. Suela antirresbaladiza y 3. Revestimiento 
imperforable. 
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Entre otros equipos de protección individual, se tienen: hombreras, 
coderas, rodilleras, mangas, petos, polainas, chaquetas, pantalones, etc. 
(figura 31). 

 
 
 
 
 
 
 
También se deben tener precauciones sobre sustancias peligrosas, tales 
como sustancias tóxicas, inflamables, comburentes y explosivas; tales 
sustancias deben tener un manejo adecuado en cuanto a su utilización, 
transporte y almacenamiento, ya que pueden causar accidentes graves y 
mortales, además de pérdidas económicas (figura 32). 

Las plantas y los animales crean ciertos riesgos de accidentes o de 
enfermedad para el trabajador, sobre todo cuando el lugar de trabajo es 
abierto o de monte; estos riesgos varían mucho según el clima, la 

Figura 31. Tipos de equipo de seguridad personal. A: Chaqueta de cuero curtido 
al cromo; B: Hombreras, mangas y peto de cuero; C: Pantalones y peto de cuero; 
D: Capucha de asbesto; E, F y G: Diferentes tipos de polainas de asbesto; H: 
Mitones para trabajo rudo; I: Badana de absorción contra sudación intensa; J: 
Careta para soldador y K: Guantes. 
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vegetación, la densidad de población, y salubridad del lugar. En cuanto a 
plantas peligrosas se pueden considerar, cuando se manipulen plantas 
espinosas, astillas cortantes, o las que producen alergias e intoxicaciones. 
En cuanto a los animales se pueden considerar desde las fieras o las 
serpientes, hasta los insectos y los animales domésticos. 
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PSICOLOGÍA DEL 
COMPORTAMIENTO 
 

ras cada uno de nuestros actos se esconden innumerables 
determinantes biológicas, sociales, económicas y culturales. 
Desentrañar dichas determinantes, sería mediante la observación 
de todas las conductas de un organismo, lo cual es imposible, ya que 
no se lograría desenmarañar la complejidad de tantos 
comportamientos, y al mismo tiempo sería antieconómico; lo que es 

recomendable hacer, es crear las condiciones que permitan analizar un 
aspecto en particular de la relación del individuo con el ambiente y sus 
determinantes, primero con los animales y luego aplicar los principios 
encontrados, al análisis del comportamiento del hombre. 

Todos  los organismos tienen una cosa en común, realizan actividades 
muy diferentes y pueden reaccionar también manera distinta en 
circunstancias similares. No obstante, se encuentran regularidades en los 
comportamientos, aunque rara vez se está en condiciones de precisar los 
factores que determinan que alguien se comporte como lo hace. 

A partir de las ideas originadas de Descartes, se difundió que el 
comportamiento era motivado por un conjunto de fuerzas y que el 
individuo desempeñaba un papel pasivo. El concepto de que la experiencia 
y la historia da los individuos desempeñan un papel importante entre las 
determinantes del comportamiento, enriqueció aquellas ideas; más tarde 
se dirigió el interés hacia lo que se llama "conducta orientada a metas", 
que no dependen de un sistema rígido, ya que los individuos disponen de 
gran variedad de comportamientos para llevarlas adelante, lo cual indica 
una diversidad conductual que se regula por la "ley de la igualación", 
según la cual, los individuos responden proporcionalmente a las 

T 
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recompensas recibidas, eligiendo la alternativa que se desee, convirtién-
dolo en un individuo activo. 

 
 
 
 
 
El cognoscitivismo contemporáneo considera al individuo como un ser 
activo que procesa, almacena y recupera la información que recibe del 
medio; de esta forma, sus acciones no están determinadas en sí por las 
propiedades objetivas de las cosas, sino por la interpretación que el sujeto 
hace de ellas, fundándose en sus estructuras de conocimiento general, en 
sus expectativas y en sus motivaciones. 

Figura 32. Símbolos adoptados por la OIT para los rótulos de sustancias 
peligrosas. A: sustancia explosiva, B: sustancia tóxica, C: sustancia 
inflamable, D: sustancia comburente y E: sustancia corrosiva. 
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PSICOLOGÍA AMBIENTAL 
 

a psicología puede ser considerada una ciencia ecológica, en el 
sentido que estudia la forma en que se integran los organismos a su 
ambiente a través de las reacciones del sistema nervioso. 

Recientemente ha habido un interés especial por conocer cómo afecta el 
comportamiento al ambiente físico. En el cognoscitivismo se reafirman los 
estudios de percepción, en donde se han indagado profundamente las 
relaciones que existen entre el hombre y su medio físico. 

El comportamiento y el ambiente  se determinan mutuamente. Construir 
es una conducta humana, pero también lo es destruir. 

Uno de los principios que dan lugar al desarrollo de la psicología 
ambiental, fue precisamente lo que se llama la validez ecológica de los 
experimentos, o sea la representatividad que tienen los estímulos y las 
situaciones respecto a lo que el sujeto experimenta. La psicología 
ambiental se preocupa de entender cuál es la relación que existe entre el 
ambiente físico y el comportamiento, relación que es bidireccional. Por 
una parte, el ambiente físico determina algunos aspectos del 
comportamiento y, por la otra, el comportamiento afecta al ambiente. 

Así podemos ver que la gente tira basura en la calle, usa detergentes, etc., y 
la psicología ambiental a través del análisis del comportamiento puede 
cambiar la conducta, cambiando así la acción de destruir por la de 
construir. 

Así también el stress, es causado por diferentes factores ambientales, tales 
como el ruido, el calor, el hacinamiento, etc., la psicología ambiental trata 
de dar alternativas de modificación del medio ambiente sin afectarlo, 
proporcionando estados satisfactorios de cierta comodidad al individuo. 
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