
IX Congreso Internacional de Ergonomía 

México, D.F., 26 al 28 de abril de 2007 

Sociedad de Ergonomistas de México A.C. (SEMAC) 1 de 3 

 
Globalización: El impacto en ergonomía, 
seguridad y salud ocupacional 
 

 Schulze, Lawrence John Henry 
Pregrado en Psicología, MS en Facotres Humanos y Seguridad Industrial, 
PhD en Ergonomía y Seguridad Industrial  
Universidad de Houston, Houston, Texas, EEUU  
Ljhs@uh.edu 
 

 
 
RESUMEN  

El impacto de Globalización tiene un impacto más que en el número de trabajos disponible a la población.  La 
globalización tiene un impacto grande en la salud de los trabajadores y en el nivel de ergonomía encontraron 
por los trabajadores.  Frecuentemente, los trabajadores necesitan usar herramientas que fueron hechos en 
orto países en no son diseñados por la población de los trabajadores. 
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INTRODUCCIÓN 

• Globalización de comunicaciones sobre contaminantes, químicos tóxicos por todas de las 
enfermedades ocupacionales y reconocer cuales tareas y exposiciones  están 
relacionados con un trabajo.   

• Globalización del diseño de acomodar los trabajadores en los IDCs desde el origen de los 
IDCs 

• Globalización del concepto de educación en vez de entrenamiento 

 
OBJETIVOS 

Definir la globalización 

Presentar ejemplos 

Presentar recomendaciones par disminuir el impacto 

 
ALCANCES 
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• Bajar regulación de leyes 
• Impactar los sistemas de seguro social 
• Bajar estándares ambientales para recibir inversiones de las multinacionales 
• Polarización de los estratos socio-económico 
• Cambiar las culturas de los países 
• Movimiento de enfermedades, otros factores biológicos 

 
METODOLOGÍA 

• La producción y el consumo de productos en el mercado mundial debaria ser afectados 
por:   

– Acceso a Internet  
– Variedad en culturas 
– Diferencias entre religiones 
– Diferencias en historia  
– Diferencias en idiomas y palabras dentro un idioma 
– Diferencias en costumbres 

 
RESULTADOS 

• Sí es bueno para nosotros es bueno para todos 
• Es un derecho básico llegar y salir el lugar de trabajo en una condición de bienestar.  
• Porque sí una persona acepta un riesgo es igual a que el riesgo no exista? 
• Un elemento básico en la ética de una compañía es proveer un lugar libre de riesgos 

conocidos.   

 
CONCLUSIONES 

• Globalización del intercambio de información incluyendo los éxitos y fallas 
• Globalización del mejoramiento continuo de procesos incluyendo los trabajadores en el 

proceso 
• Implementación de ILO 155 y 161 – estándar mínimo para un lugar libre de riesgos 
• Cesar la venta de químicos tóxicos en los  IDCs que no son permitidos en los IACs 
• Globalización de comunicaciones sobre contaminantes, químicos tóxicos por 

todas de las enfermedades ocupacionales y reconocer cuales tareas y 
exposiciones  están relacionados con un trabajo.   

• Globalización del diseño de acomodar los trabajadores en los IDCs desde el 
origen de los IDCs 

• Globalización del concepto de educación en vez de entrenamiento 
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