
2

Candi Uribe Pineda
Marco Antonio Carrillo Pacheco
Rolando Javier Salinas García

RIESGOS PSICOSOCIALES, 
SALUD Y TRABAJO PRECARIO: 
LOS TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCIÓN EN 
LA CIUDAD DE QUERÉTARO

Biblioteca virtual  
Red latinoamericana de 

estudios e investigaciones 
sobre riesgos psicosociales 

en el trabajo 

RPST-LA

IS
SN

 2
59

1-
44

48



 

 

Candi Uribe Pineda 

Marco Antonio Carrillo Pacheco 

Rolando Javier Salinas García 

RIESGOS PSICOSOCIALES, SALUD Y 

TRABAJO PRECARIO: LOS TRABAJADORES 

DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE 

QUERÉTARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO             



 

 

 

 

 

BIBLIOTECA RED LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO (RPST-LA)  

ISSN 2591-4448 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/publicaciones/biblioteca-red-latinoamericana-de-estudios-

e-investigaciones-sobre-riesgos-psicosociales-en-el-trabajo-rpst-la/ 

El objetivo de esta biblioteca es seleccionar y poner a disposición de los 

colegas, estudiantes, profesionales, y actores de las relaciones de trabajo 

documentación e información relevante acerca de las investigaciones y 

publicaciones que estén disponibles en las redes sociales sobre los RPST. Se 

incluyen textos redactados mayormente en castellano, pero se podrían incluir 

en otros idiomas  (portugués, francés, inglés); serán insertos en la red en el 

estado y formato en que nos sean comunicados  y en el idioma original. 

Coordinación: Julio César Neffa 

Comité editorial: Andrea Suárez Maestre, Julieta Cassini y Sofía Malleville. 

Comité centífico: 

Expertos nacionales: Mónica Cesana Bernasconi (UNNE), Mariana Busso (UNLP- 

CONICET), Elena Denda (UNLP), Liliana Ferrari (UBA y UNAJ), Claudia Gatti 

(UNNE), Esther Giraudo (SECASFPI), Jorge Kohen (UNRosario), María Laura 

Henry (CONICET, UNLP), Silvia Korinfeld (UBA), Patricio Nushold (UBA), Florencia 

Partenio (UNAJ), Roberto Pompa (UBA); Andrea Pujol (UNC), Luis Raffaghelli 

(UBA). 
 

© CEIL, 2017 

Saavedra 15 PB C1083ACA Buenos Aires 

tel. 4953 9853/4952 7440 

e-mail: publicaciones@ceil-conicet.gov.ar 

http://www.ceil-conicet.gov.ar 

 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/


 

/ 3 /  

RIESGOS PSICOSOCIALES, SALUD Y TRABAJO 

PRECARIO: LOS TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE 

QUERÉTARO1 

Candi Uribe Pineda  
(upcandi@outlook.com) 

Marco Antonio Carrillo Pacheco  
(carrillo.pacheco81@gmail.com) 

 Rolando Javier Salinas García  
(javier.salinas.uaq@gmail.com).  

Universidad Autónoma de Querétaro, México 

 

Presentación 4 

Estrategia conceptual 5 

Los estudios sobre trabajadores de la construcción 11 

Procedimiento metodológico 12 

Características del sector de la construcción 14 

Algunos riesgos en el trabajo de la construcción 19 

Reflexiones finales 23 

Bibliografía 23 

 

                                                      

1

  Ponencia presentada en el marco del VIII Congreso Latinoamericano de Estudios 

del Trabajo organizado por la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo 

(ALAST), 3 al 5 de agosto, 2016, Buenos Aires, Argentina. 

mailto:upcandi@outlook.com
mailto:carrillo.pacheco81@gmail.com)
mailto:javier.salinas.uaq@gmail.com


 

/ 4 /  

PRESENTACIÓN 

La presente investigación problematiza los vínculos entre los factores 

psicosociales de riesgo y la salud de los trabajadores de la construcción; 

sector laboral clasificado entre los más peligrosos, junto a la agricultura 

y la minería (OIT, 2013) y de escaso abordaje en los estudios del 

trabajo. Analizamos las condiciones de precariedad laboral y las 

expresiones de vulnerabilidad que configuran los principales riesgos 

psicosociales en el trabajo de la construcción que se caracteriza por: 

empleo temporal, alta movilidad en el mercado de trabajo, baja 

profesionalización, multifuncionalidad, sobreexigencia, insalubridad, 

accidentes de trabajo, carencia de seguridad social, horarios de trabajo 

extendidos, contratos verbales e individuales y escasa vigilancia del 

cumplimiento de condiciones de seguridad. Nos cuestionamos sobre 

los efectos a corto plazo y los alcances en el mediano y largo plazo, que 

la inestabilidad e inseguridad en el empleo generan a nivel psicológico y 

emocional. También nos interrogamos ¿cómo experimentan los 

trabajadores de la construcción sus procesos de salud y enfermedad? Y 

¿cuáles son los nuevos significados de la salud y riesgo en relación al 

trabajo de la construcción? 

Los riesgos psicosociales y las condiciones de precariedad en el trabajo 

forman parte de un entramado complejo de experiencias sociales-

estructurales y subjetivas. Dicho de otro modo, en determinadas 

condiciones de riesgo estructural se configuran experiencias de vida, 

trabajo y salud. Por lo cual es necesario considerar tanto las 

condiciones materiales y de la organización del trabajo como las 

experiencias y significados construidos por los trabajadores de la 

construcción.  

Aunado a lo anterior, cobra relevancia la dimensión histórica para el 

análisis de los riesgos psicosociales en el sector de la construcción, 

como forma de trabajo atípica de profundo arraigo en nuestra región 

latinoamericana (Reygadas, 2011) y parte de lo que Juan José Castillo 

(1998) denomina trabajos anómalos, inscritos socioestructuralmente en 

procesos de larga duración en los países del tercer mundo.  
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El objetivo general consiste en analizar los factores psicosociales y sus 

efectos en la salud física y psicológica de los trabajadores como los 

protagonistas en la construcción de experiencias de trabajo. Los 

objetivos específicos serán: caracterizar las condiciones de trabajo en el 

sector de la construcción, identificar los riesgos psicosociales en el 

trabajo precario y analizar los significados que los trabajadores 

construyen en torno al riesgo en relación a su salud. 

 

ESTRATEGIA CONCEPTUAL 

El trabajo, como práctica vital y sociocultural, es fuente primordial de 

calidad de vida más allá del tiempo y el espacio laboral, ya que las 

condiciones materiales y la organización del trabajo inciden en el 

desarrollo general de la vida del trabajador. El ser humano no sólo 

satisface sus necesidades materiales sino también, gran parte de sus 

necesidades espirituales, así lo plantea Lázaro González (2006) en la 

tercera Conferencia Internacional La obra de Carlos Marx y los 
desafíos del Siglo XXI La Habana, Cuba. En este sentido, los 

conceptos de identidad social y cultura vinculados al trabajo “permiten 

entender mejor la reconstitución de los lazos sociales más significativos 

y la importancia que el trabajo sigue teniendo, en medio de la 

vulnerabilidad que lo caracteriza, como espacio de construcción social 

de hombres y mujeres” (Guadarrama, 2010: 221). 

Rocío Guadarrama en su recapitulación de los cambios y avances en los 

estudios del trabajo explica que a partir de la década de los ochenta, 

cobran relevancia elementos culturales intrínsecos al mundo del 

trabajo: los mundos de vida, las identidades, las representaciones y la 

subjetividad. La cultura se configura por “los estereotipos, normas, 

símbolos y representaciones presentes, pasadas y futuras, que moldean 

al sujeto en un contexto ampliado de trabajo, no restringido al mundo 

industrial, comprende el proceso mismo de su constitución individual y 

colectiva y sus potencialidades para la acción” (Guadarrama, 2010: 

210). El binomio cultura y trabajo apertura vetas de investigación que 
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apuntan a las experiencias que construyen los actores laborales, se trata 

de un tema que convoca al trabajo multidisciplinario
2

.  

Es importante notar que en los diversos cruces posibles en el terreno 

de los estudios multidisciplinarios sobre el trabajo es necesario generar 

conocimiento que vincule la emergencia de los riesgos psicosociales en 

la era del trabajo flexible y la salud de los trabajadores. De manera que 

nos preguntamos ¿cómo se construyen las experiencias de los 

trabajadores de la construcción y el mantenimiento en relación a su 

propia salud y los riesgos psicosociales que viven? Para lo cual es 

indispensable considerar los significados que ellos mismos construyen 

respecto a la salud, el trabajo y los riesgos.  

El trabajo de la construcción involucra no sólo exigencias y riesgos 

propios de la actividad de trabajo, sino también, valores, imperativos 

culturales e históricos como el sacrificio y el estoicismo que requieren 

los trabajadores para resistir la sobreexigencia física y permanecer 

activos en el mercado de trabajo. De esta manera se construyen las 

mediaciones culturales que intervienen en las maneras de experienciar 

la salud y el riesgo en el trabajo. Como proponen Sergio López, 

Consuelo Chapela, Gilberto Hernández, Alejandro Cerda y Manuel 

Outón “el cuerpo es social e históricamente significado y significa los 

espacios en los que lleva a cabo su práctica a partir de sistemas 

duraderos de percepción, pensamiento, apreciación y acción a los que 

Bourdieu llama habitus” (López et al. 2011: 70).  

El campo analítico entre salud y trabajo trasciende la perspectiva 

biologicista de la salud. La salud, como concepto angular del proyecto, 

                                                      

2

  Las transformaciones neoliberales de finales del siglo veinte y los cambios en el 

mundo del trabajo requerían nuevos enfoques para analizar la flexibilización en el 

mercado de trabajo, el cambio tecnológico, las relaciones entre el trabajo y el no 

trabajo, la movilidad, la clase social, los imaginarios sociales y la personalidad; sin 

dejar de lado los cruces entre género, familia  y trabajo así como los estudios del 

tiempo libre. Así también el estudio de los procesos de comunicación, poder y 

prácticas discursivas en la empresa y finalmente, los vínculos entre el derrumbe del 

Estado de bienestar y los mercados de trabajo urbanos así como la formación de 

culturas del desempleo, etc. (Guadarrama, 2010).  
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integra referentes multidisciplinarios ante la falta de consenso 

universalmente aceptado, participa la filosofía, la antropología, el 

derecho, (López et al.  2011: 52) la sociología y las perspectivas del 

actor. Así, la salud es un fenómeno y un proceso multidimensional: 

subjetivo, biológico y sociocultural. Ante la dicotomía mente-cuerpo, 

Sergio López et al. proponen que la salud puede ser pensada como la 

síntesis del entramado complejo de determinaciones biológicas, sociales 

e históricas (López et al. 2011). En este sentido, los autores proponen 

una desobjetualización del cuerpo. “El cuerpo no es un objeto en sí 

mismo, como se mira desde la perspectiva médica cartesiana, sino la 

encarnación de intención, perspectiva, poder, temporalidad y 

espacialidad” (López et al. 2011: 68). Un antecedente imprescindible a 

dicha propuesta son las aportaciones de Michel Foucault, quien 

problematizó la salud más allá del orden biológico, subrayando la 

presencia de un sujeto, refiere que  

el cuidado de sí siempre se refiere a un estado político y erótico activo. 

Epimelēsthai
3

  expresa algo mucho más serio que el simple hecho de 

prestar atención. Incluye varias cosas: el preocuparse de sus posesiones y 

de su salud. Siempre es una actividad real y no sólo una actitud” (Foucault, 

2008 [1990]: 58).  

En este sentido es indispensable pensar la salud más allá de la 

obediencia al discurso médico, para pensarla como una experiencia de 

un sujeto que construye una relación con su cuerpo a través de 

prácticas significativas y toma decisiones en torno a cuidarlo o no 

cuidarlo, asumir que el desgaste y la enfermedad son consustanciales al 

trabajo o bien generar estrategias para proteger su propio cuerpo en el 

trabajo.  

De este modo, la relación entre salud, riesgos psicosociales y trabajo, 

hace posible plantear que el cuerpo de los trabajadores de la 

construcción se inscribe en el mundo del trabajo con altos niveles de 

riesgo para la vida y la salud. Los alcances políticos y eróticos en la 

experiencia laboral cotidiana del cuidado de sí menguan ante el arraigo 

                                                      

3

 Cursiva en el original 
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cultural del riesgo y el engranaje estructural de la precariedad presente 

en la organización del trabajo de la construcción así como en las 

condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT). Ante las 

exigencias de productividad y ganancia, la generación de estrategias 

abiertamente políticas y de actos de cuidado de la salud de los 

trabajadores se desplazan a un segundo o tercer lugar, reproduciendo la 

cultura del riesgo y la naturalización de la pérdida paulatina de salud 

integral de los trabajadores de la construcción. 

El trabajo, como un procesos central de socialización del individuo, 

implica modos específicos de sujeción a fin de que el trabajador se 

adapte a las condiciones y exigencias del trabajo, por ejemplo, la 

adaptación a horarios extendidos, el imperativo de la flexibilidad y 

productividad así como el desempeño en actividades de riesgo. Dicho 

de otro modo, en el trabajo los cuerpos se adecúan a las exigencias del 

orden productivo y del orden social, aun en detrimento de su bienestar.  

En síntesis, para analizar la relación entre salud y trabajo nos auxiliamos 

de una perspectiva ampliada sobre salud que problematiza la dicotomía 

entre mente y cuerpo. Lo cual posibilita subrayar, como lo haremos a 

continuación, la pertinencia de la discusión sobre riesgos psicosociales 

en el trabajo (RPST). Cristina Laurell (2011), en el marco de la ENETS 

(2009-2010) en Chile señala “la importancia del trabajo para la salud no 

se deriva sólo de que éste pone al hombre en contacto con agentes 

externos biológicos, químicos y físicos, sino que el trabajo determina un 

modo de vivir en sociedad” (Laurell apud Vallebuona, 2011). El trabajo 

entonces es determinante para nuestras formas de vida, sean éstas 

rurales o urbanas; en países desarrollados o subdesarrollados, etc. y sus 

efectos en la esfera amplia de la salud trascienden aquellos riesgos 

físico-químicos. Para ello, recuperamos el concepto de riesgos 

psicosociales en el trabajo propuesto por Julio César Neffa (2015) 

los riesgos para la salud mental, física y social generados por las 

condiciones de empleo y los factores organizacionales y relacionales, 

susceptibles de interactuar con el funcionamiento psíquico y mental, con 

impactos sobre la organización o empresa donde estos se desempeñan 

(Neffa, 2015: 109).  
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Cabe señalar que desde el ámbito de la sociología del trabajo, ha 

cobrado relevancia analizar que el crecimiento exponencial del sector 

servicios acarrea consigo la configuración de nuevos riesgos en el 

trabajo que, debido al proceso de trabajo, pareciera que no están 

presentes. Mariano Noriega (2009) dirá que a diferencia de las 

enfermedades crónicodegenerativas,  los riesgos psicosociales pronto 

causan afecciones psíquicas, anímicas y conductuales. México fue 

catalogado por la OMS en 2015 como el país con mayor estrés laboral, 

un 75% de los trabajadores en México experimentan de manera 

cotidiana dicho padecimiento debido a: sobrecarga de trabajo, falta de 

trabajo, horarios estrictos o inflexibles, inseguridad laboral, CYMAT  y 

dimensión familiar (El Universal, 2015). Este hecho conlleva 

reflexionar sobre la naturalización de los RPST, es decir, la 

invisibilización social y política de los riesgos en el trabajo; lo cual en el 

mediano y largo plazo se traduce en la dificultad al establecer que las 

causas de enfermedades, trastornos y padecimientos crónico-

degenerativos están en las CYMAT (actualmente campo emergente de 

investigación). En este contexto de emergencia de RPST, las 

condiciones laborales en el sector señalan la ausencia de prestaciones 

laborales.  

El tercer pilar conceptual de esta investigación es el trabajo precario. 

Para Luis Reygadas (2011) el fenómeno de la precarización laboral es el 

más grave y preocupante de las transformaciones laborales. Rocío 

Guadarrama (2009) señala que el trabajo precario se encuentra fuera de 

la norma, es inestable y discontinuo; es un concepto multidimensional 

que remite a la carencia de seguridad laboral y la eliminación de la 

figura sindical. 

Las transformaciones en los mundos del trabajo han dado origen a los 

estudios de la precarización, debido al alcance mundial de la 

precariedad del trabajo; sin demérito de las diversidades regionales e 

históricas. El trabajo precario y la desregulación del empleo; estrechan 

los márgenes para la exigencia y operatividad de los derechos laborales 

básicos; lo cual genera un sometimiento al trabajo en condiciones de 

riesgo que no sólo vulnera la calidad del empleo, sino también los 

derechos ciudadanos de los trabajadores (Mora, 2005).  
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Dicho de otro modo, el trabajo precario permite analizar las carencias y 

riesgos del trabajo y refiere a la inestabilidad, inseguridad o falta de 

protección social y vulnerabilidad social y económica (García, 2011: 

87). La precarización del trabajo se presenta tanto en el empleo 

asalariado como del trabajo no asalariado (Ídem).   

A partir de las condiciones precarias de trabajo y sobreexigencia laboral 

en el trabajo de la construcción es importante acercarnos a la 

experiencia subjetiva de de los trabajadores, ya que son ellos quienes 

experimentan de manera cotidiana los riesgos psicosociales en el 

trabajo (RPS). El trabajo precario se experimenta de manera 

diferenciada en función de la condición social de los trabajadores, de su 

origen rural o urbano; o bien, si se trata de trabajadores contratados en 

el esquema outsourcing o de manera directa; si laboran por destajo o 

por tiempo y si cuentan o no con acceso a la seguridad social.  

En su análisis sobre los riesgos laborales, Minor Mora (2003) señala 

que “los sujetos laborales perciben, interiorizan, valoran, viven y actúan 

de formas diversas frente a los riesgos que emanan del funcionamiento 

actual de los mercados laborales” (Mora, 2003: 643). De esta manera, 

la concepción sociológica del riesgo implica el reconocimiento de la 

agencia humana  

el riesgo no es sólo un hecho objetivo, una condición estructural, que existe 

independientemente de la voluntad de los actores, sino también una 

realidad cultural cargada de un componente simbólico… entre el riesgo 

estructural, el posicionamiento de los sujetos y sus respuestas, existe un 

conjunto de mediaciones socio-culturales” (Mora, 2003: 649). 

En síntesis, la proposición central es que el trabajo precario y la 

construcción de experiencias de riesgo en el trabajo de la construcción 

inciden en la salud física, emocional y mental de los trabajadores. Las 

repercuciones no son accesibles de modo directo ya que se encuentran 

mediadas por la experiencia subjetiva en el cruce entre la construcción 

de significados y las condiciones contextuales y estructurales. Así, la 

experiencia en el trabajo precario de la construcción incluye la 

dimensión estructural, subjetiva y sociohistórica; son relevantes las 

exigencias del tipo de empleo, el contexto sociocultural de procedencia 
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de los trabajadores, la dimensión de género y la organización del 

trabajo.  

 

LOS ESTUDIOS SOBRE TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

El campo de los estudios  que relacionan salud y trabajo precario han 

priorizado el estudio del desempleo (Lozano, Luciano, Matías, 

Fructuoso et. al; 2013), en este sentido es necesario el abordaje de esa 

amplia gama comprendida entre el subempleo y la informalidad en el 

cual se encuentran los trabajadores de la construcción. 

El acercamiento a los rostros de quienes con su trabajo dan vida a la 

industria de la construcción participa de una línea de investigación en 

construcción ya que existe escasa producción académica sobre el 

sector. Soledad Aragón (2012) subraya la poca producción de 

investigación sobre la construcción en los estudios sociológicos, a 

diferencia de la importancia otorgada a otros sectores como el 

automotriz y la maquiladora Urquidi (1973) y Germidis (1974), 

Hiernaux (1983), Connolly (1988).  

Prevalece un enfoque macroeconómico en la investigación sobre el 

sector de la construcción, por lo cual es indispensable generar 

acercamientos cualitativos y regionales, Soledad Aragón (2012)  analiza 

la precariedad laboral en el sector de la construcción en el sector 

público y privado en cuatro dimensiones: a) la organización productiva, 

2) las relaciones laborales, 3) las instituciones laborales y 4) la 

socialización laboral del trabajador. En este sentido consideramos que 

un aporte a la discusión es el de conducir la investigación hacia el 

análisis del vínculo entre experiencias de salud y riesgos psicosociales 

del trabajo de la construcción.  

Asimismo, la precariedad laboral en su relación con la salud en México 

es un campo de investigación en desarrollo para las ciencias sociales, en 

dicha línea de investigación ha predominado en el enfoque médico, por 

lo cual es indispensable generar nuevas agendas políticas y de 
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investigación en salud (Martínez, 2012). En el contexto regional, 

Centroamérica presenta un déficit en la generación de nuevos 

conocimientos que permitan realizar diagnósticos, evaluaciones y 

prevención en salud, seguridad y trabajo (Forastieri, 2007) en un 

contexto social y laboral de aceleradas transformaciones.  

En las diversas realidades laborales, los riesgos psicosociales se 

diversifican, como lo documenta Bernardo Moreno (2011) al tiempo 

que se debilitan las políticas de seguridad social y laboral y la pérdida 

de derechos laborales empujan al terreno de la responsabilidad 

individual las consecuencias nocivas del trabajo
4

. De ahí que Sergio 

López (et al.; 2011) hablen del “avasallamiento del mercado sobre la 

vida de las personas” y Jaime Osorio proponga el concepto de 

biocapital (2006).  

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Para analizar los riesgos psicosociales, salud y trabajo precario de los 

trabajadores de la construcción en la Ciudad de Querétaro se empleó 

un enfoque mixto que incluye el método descriptivo orientado a las 

especificidades estructurales (información estadística, geográfica y 

económica a nivel regional y nacional para la producción de datos 

cuantitativos) para definir el perfil del sector de la construcción. 

Asimismo se diseñó un instrumento para el análisis del riesgo 

psicosocial y experiencias de salud, centrado en la informalidad, 

condiciones de empleo precario, perfil sociodemográfico y percepción 

de los riesgos a su salud en su cuerpo y bienestar.  

                                                      

4

  Desde la mirada regional, específicamente, en México, Mariano Noriega et al. 

(2011) proponen un sistema de vigilancia epidemiológica laboral entendido como 

“un sistema dinámico de actividades que permita la observación estrecha y 

permanente de los problemas de salud de los trabajadores, de los determinantes y 

causas de su generación, y de las propuestas y acciones para su solución” (Noriega, 

et al. 2011: 295). 
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La investigación incluye: a) revisión bibliográfica sobre investigaciones 

centradas en la relación trabajo, salud y riesgos psicosociales, b) 

elaboración de modelo analítico y conceptos orientadores, c) Selección 

de dimensiones de análisis d) detección de la muestra: búsqueda de 

informes municipales para definir la estrategia de acercamiento da los 

trabajadores, e) elección de técnicas y elaboración  de instrumentos. El 

trabajo etnográfico incluyó 

 Aplicación de entrevistas semiestructuradas a informantes clave 

del sector de la construcción para conocer la estructura 

organizacional del sector y las condiciones laborales de los 

trabajadores. 

  Observación participante en espacios de trabajo y otros 

espacios de convivencia social que posibiliten el registro de las 

dinámicas de trabajo y la organización del mismo. 

 Recolección de información estadística, geográfica y económica 

para reconstruir las condiciones estructurales e impactos 

regionales del sector de la construcción y le mantenimiento 

industrial.  

 Aplicación a ochenta trabajadores de instrumento diseñado que 

explore perfil sociodemográfico de los trabajadores, 

condiciones de trabajo y precariedad, riesgos psicosociales en 

el trabajo; información sobre informalidad, y la percepción de 

los riesgos a su salud en su cuerpo. Incluye preguntas abiertas 

para recuperar la reflexividad de los participantes. 

Finalmente, elaboramos bases de datos, transcripción de entrevistas y 

análisis de los resultados. El universo de estudio se caracteriza por el 

empleo temporal, alta movilidad y flexibilidad laboral origen múltiple 

(rural, urbano y sub urbano.) así como escasa profesionalización puesto 

que se trata de oficios aprendidos en el trabajo mismo en el cual la 

transmisión y aprendizaje del saber hacer es un factor de peso para la 

integración de las nuevas generaciones al sector.  



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAO N°2 

/ 14 /  

Utilizamos redes sociales de informantes, estrategia útil en poblaciones 

marginales. El espacio de estudio se delimitó a dos de las siete 

delegaciones de la ciudad de Querétaro; Félix Osores Sotomayor y 

Epigmenio González. La muestra es no probabilística y los criterios de 

inclusión son: población masculina, de origen rural, urbano, rur-urbano 

y suburbano entre los dieciocho y los cincuenta y cinco años de edad, 

de rango operativo (auxiliares generales, ayudantes y trabajadores 

especializados en oficios de la construcción) que desempeñaran 

trabajos por cuenta propia, mediante empresa familiar o que 

mantengan una relación laboral (mediante contratista o empresa 

constructora). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

La construcción ocupa la segunda posición de importancia en el sector 

secundario (de la transformación) (INEGI, ENOE, 2014) y representa 

el 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional (INEGI, 2012)
5

. 

Esta rama industrial genera el 5% del (PIB) del Estado de Querétaro y 

brinda 83 mil empleos anualmente según la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción CMIC, delegación Querétaro.  

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 

2014) coloca al sector de la construcción en la sexta posición en cuanto 

a personas ocupadas con 3.7 millones de personas a nivel nacional.  

La edificación residencial y no residencial es el subsector más 

importante: incluye la construcción de naves y plantas industriales e 

inmuebles comerciales y de servicios. A nivel nacional, dicho subsector 

concentra el 45.6% y 28.6%, del total de la obra construida a nivel 

nacional (INEGI, 2012:7). En tercer lugar está el subsector de la 

construcción vinculada al transporte (vías de comunicación como son: 

carreteras y puentes e instalación de señalamientos y protecciones en 

                                                      

5

  Según la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) el sector de la 

construcción representa en promedio el 6,02% del PIB de América Latina. 
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obras viales). Por otro lado, la construcción de obra pública representó 

(para 2011) alrededor del 52% del total de la obra construida, y la de 

origen privado el 48% (INEGI, 2012: 8). 

El salario promedio en el sector de la construcción a nivel nacional 

para el año 2012, fue de 5 652 pesos mensuales. Los subsectores que 

presentan remuneraciones más altas son las obras de ingeniería civil y 

los trabajos especializados para la construcción (INEGI, 2012: 15). 

Según el INEGI, existe una relación directamente proporcional entre el 

tamaño de la empresa y el salario de los trabajadores; a mayor tamaño 

de la empresa, el salario es mayor (INEGI, 2012: 14). Cabe considerar 

que en el caso de trabajadores foráneos, provenientes de localidades 

rurales, se duplican los gastos de manutención en tanto se reside fuera 

de la casa familiar, además de los gastos de transporte cada quince días 

a sus lugares de origen. 

Para el estado de Querétaro, la distribución de la participación por 

género en el sector construcción es de 97.8 hombres y 2.2 mujeres 

(Fuente: STPS, 2015: 5). La jornada de trabajo semanal excede las 48 

horas, tanto en  grandes empresas como en establecimientos medianos 

o pequeños, alcanzando once o doce horas diarias de trabajo. La 

sobreexigencia de trabajo ha normalizado dichas jornadas extendidas 

de trabajo lo cual repercute como uno de los riesgos centrales en el 

trabajo de la construcción, puesto que reduce las horas de descanso 

provocando cansancio crónico dentro de un sector que requiere mucho 

desgaste físico de energía.  

La construcción es una actividad dominante en la región centro del 

país, como lo muestra el mapa de actividades económicas con 
orientación sectorial. Querétaro cuenta con  el 4.4% del total nacional  

(INEGI, 2009). 
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Mapa. Actividades Económicas. Orientación sectorial. Las cuencas hidrográficas 

de México. 

 

Fuente Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Flores y Bunge 2004: 

78). 

 

Respecto al acceso a los servicios de salud, en el año 2012 sólo el 

19.8% de los trabajadores ocupados en el sector de la construcción 

contaba con dicha prestación laboral;  cifra está por debajo del 

promedio nacional 35.2% en otros sectores (INEGI, 2012: 13).  

En cuanto a los accidentes en el trabajo, la industria de la construcción 

ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con 39654 casos (3.3 casos por 

cada 100 trabajadores) en el 2013 y solamente 287 enfermedades de 

trabajo (2.4 casos por cada 10000 trabajadores) (IMSS, 2013). Cabe 

señalar que los efectos a largo plazo de los riesgos psicosociales en el 

trabajo así como las enfermedades crónico-degenerativas que se 

manifiestan posteriormente al contrato de trabajo no están 

contemplados en estas cifras. 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inecc.gob.mx%2F&ei=ane1VNKsCouPyATd74GwCQ&usg=AFQjCNE1pIC91x5qvARy1ujKZFfD0YlQKA&bvm=bv.83339334,d.aWw
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La gran mayoría de los trabajadores se encuentran en edad productiva y 

reproductiva, el rango de entre los 25 y los 45 años concentra el 60.2%; 

lo anterior invita a considerar los impactos de la precariedad en la 

esfera familiar, la salud física y emocional y la calidad de vida. Además, 

un 20% es menor a 25 años y el 13.8% tiene entre 46 y 55 años de 

edad, mientras que el 6% es mayor a 56 años.  

Existe una participación activa de trabajadores de origen rural (43%)  y 

urbano (57%), en la ciudad de Querétaro. Éstos últimos provienen de 

municipios aledaños a la ciudad de Querétaro, incluso de la zona 

serrana y de estados cercanos como Guanajuato y estado de México. 

Cabe resaltar que 26 de los 34 trabajadores de origen rural tuvo como 

primer empleo la agricultura y posteriormente se especializó en la 

construcción. 

En el sector de la construcción el grado de profesionalización es escaso 

ya que los oficios se aprenden en el ejercicio mismo y las instituciones y 

empresas no brindan cursos de capacitación o actualización; no 

obstante la exigencia en el manejo de nuevos materiales y procesos de 

trabajo es subsanada por el propio trabajador en la práctica cotidiana 

del trabajo.  

El acceso al saber hacer dentro de un oficio específico del sector de la 

construcción es un capital social en disputa, su transmisión depende del 

grado de relación con las redes sociales y familiares en el trabajo. 

Dichos vínculos posibilitan aprendizajes especializados pero también 

excluyen de los procesos de enseñanza-aprendizaje a otros trabajadores, 

los cuales, por encontrarse fuera de las relaciones familiares, de 

compadrazgo y fraternidad; continuarán siendo ayudantes en la 

construcción, o bien, adquirirán lenta y de manera marginal, el saber 

práctico para mejorar su condición laboral. El tiempo que transcurre 

para la adquisición de mayores grados de especialización depende los 

capitales sociales generados en relación a los maestros de obra y 

contratistas; y puede extenderse por largos meses e incluso años 

(Aragón, 2012; Uribe, 2014). En términos de Aragón (2012) “en la 

transmisión del conocimiento del oficio y en la promoción de categoría 

opera un sistema de intercambios” (Aragón, 2012: 268). El hecho de 
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tener conocimiento del oficio hace partícipe al trabajador de las 

relaciones de poder y procesos de inclusión y exclusión así como de 

jerarquías sociolaborales en el trabajo de la construcción. Lo anterior 

mencionado expresa las dificultades para mejorar su condición de 

trabajo mediante la capacitación formal a lo largo de la trayectoria 

laboral de los trabajadores de la construcción, por lo cual participa de la 

configuración de los riesgos psicosociales y la precarización de su 

empleo.  

Otra de las características en el trabajo de la construcción es la 

multifuncionalidad, más del 74% de los entrevistados tiene el dominio 

de dos o más oficios dentro del ramo. Lo anterior posibilita diversificar 

las oportunidades de empleo y cierta continuidad en el ramo, así como 

reducir los periodos de desempleo; asimismo incide en la configuración 

de cierta coherencia en su trayectoria laboral en el sector. 

Un aspecto económico estructural que cobra peso en el sector de la 

construcción es que la figura empresarial que persiste refiere a 

microempresas familiares. En América Latina el trabajo que genera la 

microempresa representa el 86,5% del empleo total, destaca el caso de 

Argentina, Brasil, México y Perú; según el documento Políticas para las 
MIPYMES frente a la crisis, conclusiones de un estudio comparativo 
de América Latina y Europa (2009). Asimismo prevalece una escasa 

capacidad de maduración de su estructura productiva debido al poco 

acceso de la microempresa a servicios financieros. Una proporción 

importante de las microempresas experimenta condiciones de alta 

precariedad muy cercana a la informalidad, destacan países como Perú 

(86,8%), Colombia (70,5%), México (68,6%) y Argentina (67,5%) 

(Henríquez, 2009: 12).  

La organización mediante microempresa en el sector de la construcción 

incluye: trabajadores independientes o cuenta propia, empresas 

unipersonales y familiares. Dicha organización del trabajo es indicador 

de ciertas condiciones de vulnerabilidad (Henríquez, 2009). Algunas de 

las características que actúan como palanca de los procesos de 

precarización en el sector es la subcontratación de empresa matriz a 

microempresa familiar, los contratos verbales, trabajo a destajo y falta 
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de condiciones de higiene y equipo de seguridad, ausencia de seguridad 

social y medio ambiente de trabajo riesgoso (Aragón, 2012). 

 

ALGUNOS RIESGOS EN EL TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN 

La informalidad laboral incrementan los riesgos (de diversa índole) 

para los trabajadores, los cuales, ante la falta de seguridad social, 

emplean mecanismos informales como programas de protección social  

no contributivos  y hacer uso de la atención médica privada (STPS, 

2008). La pérdida de protección laboral exige a los trabajadores encarar 

su propia sobrevivencia, manejar los riesgos y enfrentar las 

fluctuaciones del mercado de trabajo. Esto lleva a que la precarización 

laboral esté acompañada de una creciente vulnerabilidad (Ochoa, 2013: 

44). Lo anterior desemboca en el deterioro paulatino de su salud y 

bienestar y en la escasa posibilidad de generar proyectos de futuro 

familiar y personal.  

Aunado a lo anterior, las condiciones de riesgo se traslapan con la 

estigmatización social de quienes no logran ser autosuficientes  

La falta de recursos para enfrentar los riesgos impide a las personas 

participar plenamente en la vida social y los hace depender de la asistencia 

social ya sea estatal o privada, la cual conlleva una estigmatización de 

aquellos que la reciben pues se les considera como incapaces para hacerse 

cargo de su propia sobrevivencia (Ochoa, 2013: 47). 

Los trabajadores de la construcción despliegan su capacidad de 

adaptación y flexibilidad para responder a la temporalidad, movilidad e 

informalidad del empleo; soportando en su salud física y mental, los 

huecos del sistema de seguridad social y protección laboral. La relación 

de los trabajadores con su salud, su cuerpo y su trabajo está mediada 

por las condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT). 

La trasferencia del riesgo implica que el trabajador responda desde su 

individualidad, a la demanda de energía vital (esfuerzo físico) que exige 

la actividad de la construcción mediante la automedicación, 

improvisando su alimentación que en lo general se adecúa a los 
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ingresos percibidos en cada evento de trabajo. Asímismo, el trabajador 

de la construcción se protege de los riesgos físicos, químicos y 

ambientales mediante estrategias individuales, ante la falta de equipo de 

protección, o bien, ante la falta de una cultura de la seguridad efectiva 

en el espacio de trabajo.  

A continuación sintetizaremos las principales percepciones del riesgo 

físico y químico en el trabajo de la construcción: las caídas, la 

exposición prolongada al sol, respirar polvos (tierra, cemento, cal), 

ruidos muy fuertes, golpes y heridas en las extremidades superiores e 

inferiores y soportar cargas pesadas así como trabajar en las alturas o 

cerca de maquinaria y vehículos. Sin embargo, no sólo experimentan 

riesgos físicos, químicos y ambientales.  

Uno de los principales riesgos psicosociales es la relación con los jefes 

inmediatos a través de las exigencias de productividad y 

aprovechamiento del tiempo. Los trabajadores señalan reiteradamente 

los malos tratos por parte de los supervisores de obra, como gritos, 

llamadas de atención frente a los demás compañeros, discriminación y 

vigilancia constante. Esto devela una organización vertical del trabajo y 

el grado de subordinación que los trabajadores de la construcción 

experimentan de manera cotidiana.  

Otro de los aspectos que persisten en los testimonios de los 

trabajadores es la incertidumbre de no recibir su pago total, o bien 

ningún pago en algunos casos debido a la contratación verbal y la falta 

de protección colectiva, lo cual es fuente de estrés e incertidumbre.  

Así también el significado de accidente juega un papel central. Las 

lesiones menores o no incapacitantes se encuentran naturalizadas en el 

ejercicio cotidiano del trabajo de la construcción, como son 

machucones, heridas, lesiones en la piel, caídas menores, etc. Sólo 

aquellos accidentes mayores (caídas y lesiones musculoesqueléticas) 

que los imposibilitaban por un periodo determinado para el trabajo son 

considerados propiamente como accidentes.  

En este ámbito, el significado del rol de género cobra un papel central, 

algunas características masculinas son muy valoradas en el sector de la 
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construcción, como la valentía y el aguante. Dicho proceso cultural 

tienen un peso negativo por su contribución a que no se otorgue 

importancia a la seguridad social por lo cual se vincula a la 

naturalización de los riesgos de trabajo junto a la desatención sobre los 

mismos por parte de los empleadores. Así, Soledad Aragón (2012) 

analiza la presencia de “una minimización del riesgo y una denigración 

de la condición humana” en el sector de la construcción (Aragón, 2012: 

248). 

 La gran mayoría de los entrevistados (73 de 80) considera que su salud 

está en riesgo en el sector de la construcción asociada principalmente a 

una la mala alimentación, la falta de descanso necesario para reponer la 

energía vital (cansancio crónico) así como el consumo generalizado de 

alcohol y otras sustancias entre los trabajadores. De este modo, cobra 

relevancia, desde su percepción, la cantidad y calidad de la 

alimentación. Destacan tres tipos de alimentos: comida empaquetada 

de bajo precio que adquieren en pequeñas tiendas y oxxos, almuerzo 

preparado colectivamente en el lugar de trabajo mediante la 

cooperación económica y comida casera que llevan en bandejas y 

bolsas a la obra de construcción.  

Es fundamental destacar que la inseguridad laboral y la exigencia física 

que experimentan los trabajadores de la construcción, orientan sus 

decisiones de invertir en determinados alimentos que sean fuente 

primaria de calorías, como son: bebidas azucaradas e ingesta de 

carbohidratos mediante frituras, panes y galletas; así también tortillas de 

maíz, huevo y frijoles. Así también, alcohol, otras sustancias adictivas y 

fármacos de fácil acceso como antigástricos y analgésicos que permitan 

sobrellevar las extensas y extenuantes jornadas diarias y el cansancio 

acumulado. En este sentido, las prácticas alimentarias de los 

trabajadores de la construcción acontecen estrechamente vinculadas a la 

situación laboral específica en su vida cotidiana. 

Los resultados de la investigación muestran que los trabajadores de la 

construcción solventan de manera precaria en lo individual y lo grupal; 

la demanda de energía vital requerida en su trabajo, el deterioro 
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crónico, las dolencias físicas, el estrés y el cansancio crónico fuera de 

todo margen regulado de las condiciones de empleo.  

En este sentido, los significados, que tiene la salud para los trabajadores 

de la construcción, están relacionados a un recurso finito que se 

deteriora, se desgasta, se agota con el tiempo, y con el trabajo, como un 

hecho natural, no sólo por el desgaste físico, sino también por el poco 

cuidado que los trabajadores pueden dedicar a su salud aun cuando el 

trabajador pone en práctica diversas estrategias a su alcance para 

atenuar sus efectos. 

La precariedad en el trabajo de la construcción participa de un proceso 

de normalización histórica, en la cual el trabajador “se adapta a la 

inestabilidad y precariedad laboral, la asume como intrínseca de la 

actividad que realiza, adquiere recursos y aprende a convivir en un 

espacio de desigualdades y de relaciones de poder” (Aragón, 2012: 

230). El grado de naturalización
6

 del riesgo, cuestiona los márgenes 

para la acción social posible, incluyendo la renovación de prácticas 

sociales de los mismos trabajadores con su salud, su cuerpo y su 

trabajo. 

Prevalece un anclaje en las representaciones sociales de los trabajadores 

respecto a que el trabajo de la construcción es riesgoso y desempeñarse 

en el mismo implica experimentar dichos riesgos de manera cotidiana y 

sin protección social. Por lo anterior, los trabajadores de la 

construcción activan sus capitales sociales para adaptarse y permanecer 

activos en este mercado de trabajo, emprender nuevas búsquedas a 

través de la circulación a regiones cercanas como Celaya, Salamanca, 

Estado de México, entre otros.  

 

                                                      

6

  El proceso de naturalización, desde la perspectiva de Ulrich Beck “no significa aquí 

ningún tipo de esencialismo o reduccionismo naturalista, sino el repensar las 

relaciones sociales y políticas en categorías de lo natural” (Beck, Guiddens y Lash, 

1997: 248). 



RIESGOS PSICOSOCIALES, SALUD Y TRABAJO PRECARIO: CONSTRUCCIÓN EN QUERÉTARO / C.Uribe, M. Carrillo y R. Salinas 

/ 23 /  

REFLEXIONES FINALES 

 La urgencia por atender las necesidades básicas y a corto plazo entre 

los trabajadores de la construcción, como es la alimentación y gastos 

familiares forma, lo que Ulrick Beck denomina, el escudo de 
protección que esconde los riesgos imperceptibles a primera vista aun 

cuando sus efectos sean inminentes en el corto, mediano y largo plazo 

(Beck, 1998). Sin embargo, tener conocimiento de un riesgo no 

provoca, de manera automática, una acción (Alexander, 2000 apud 

Mora 2003). Ésta última dependerá de la percepción y valoración de 

los sujetos. Cobran así especial relevancia,  los atributos personales 

como “historia de vida, trayectoria laboral, los recursos de que dispone 

y puede movilizar, sus expectativas futuras” (Mora, 2003: 661).   

Por lo tanto, los riesgos de trabajo, físicos, químicos, relacionados a las 

condiciones y medio ambiente de trabajo así como los riesgos 

psicosociales de trabajo no se definen de manera externa o vertical; en 

cambio involucra el “ejercicio activo por parte de los sujetos” (Mora, 

2003: 660). En este sentido, los trabajadores se apropian del riesgo, le 

confieren significado dentro de un marco cultural de referencia que 

incluye  la dimensión familiar, el dominio del oficio en el caso de los 

trabajadores de la construcción y sus estrategias de inclusión al mercado 

laboral precario de la construcción así como su capital social; en su 

conjunto configuran estrategias que amortiguan la materialización de los 

riesgos en el trabajo. 
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