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PRESENTACION
 

El desarrollo de la organización y el crecimiento de la militancia 
de los grandes sindicatos nacionales, han dado como resultado 
la búsqueda y ubicación de nuevas estrategias de lucha, 
propuestas y sostenidas luego por el conjunto de la clase obrera 
entre estas estrategias destaca, sin lugar a dudas, la convicción 
de preservar y mantener el valor fundamental de trabajo que no 
es otra cosa que el capital humano. 

Condiciones favorables y dignas de trabajo, de prevención de 
riesgos de la salud de los obreros y garantías para su total 
seguridad física y mental son objetivos que buscamos apoyar a 
través de esta serie de cartillas educativas, elaboradas a partir 
de una seria y larga preparación científica y traducidas 
informalmente a contenidos fáciles de comprender y segir por 
parte de los lectores y, en especial de los trabajadores para 
quienes va dirigido. 

Riesgos del Trabajo en la Rama Textil es el quinto tema de la 
serie, y fue escogido porque en esa rama de trabajo hay una 
variadísima gama de riesgos, de ocupaciones, de tipos humanos 
y sociales y de especialidades técnicas muy diferentes que van 
desde la alta especialización de ingeniería y arquitectura, hasta 
el irremplazable empeño del peón que limpia su pedazo de 
pared o de piso con cariño y sacrificio, para él -para ellos- este 
esfuerzo de técnicos que creemos que el conocimiento y la 
educación son las principales herramientas con que construir el 
cambio haciauna vida de dignidady justicia. 

José Chávez 



LA RAMA TEXTIL EN EL ECUADOR
 

La actividad textil es una de 
las más antiguas del Ecuador. 
Los obrajes textiles marcaran 
una larga etapa de esta manu
factura. 

Durante la Colonia, al limitarse 
el desarrollo minero, comienza 
una era textil que dura hasta 
inicios del siglo XVIII bajo la for
ma de obrajes. 

En el siglo XIX, si bien se man
tienen algunos obrajes, co
mienza la actividad artesanal 
pero con un marcado estanca
miento tecnológico. 

A partir de 1900 aparecen las 
primeras fábricas. Hacia 1940, 
la producción aumenta, sobre 
todo por medidas crediticias y 
tributarias favorables a esta in
dustria. 

En 1960 , la presencia de algu
nos capitales nuevos, impul
san el desarrollo de la rama 
textil. 

Dt!./.A que NOSOTROS SOMOS 
HERE DE IaOS 1/---
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LA TEJEDORA: I ~OO
 

1986
 

A partir de 1970, con el boom 
petrolero la industria textil reci
be un nuevo impulso, alentado 
por una alta demanda y favo
recida por el avance tecnoló
gico. 

Las mejoras en hilandería y te
jeduría, impactan en la produc
ción, la productividad y tam
bién en la organización y con
diciones de trabajo. Esta mo
dernización incluye también 
una concentración económica 
del sector. 

En la década del 80 especial
mente a partir de 1986, comien
za la modernización tecnológi
ca, especialmente para las 
grandes empresas. 

La situación actual de cambio 
tecnológico crea una amenaza 
de desempleo, pone a los tra
bajadores ante nuevas condi
ciones de trabajo y ante cam
bios en la organización del tra
bajo que pueden impactar se
riamente sus condiciones so
cio-laborales. 

La salud, como indicador de 
esas condiciones socio-labora
les, puede verse afectada ne
gativamente por el deterioro de 
las condiciones de vida y tam
bién por estos cambios en el 
trabajo. 

6 



LA INDUSTRIA TEXTIL
 
EN EL ECUADOR ACTUAL
 

En general existe una estratifi
cación en grandes, medianas 
y pequeñas empresas, mien
tras se mantiene un sector arte
sanal importante. 

ARfESANAL'f MANUAL..'! 

Las grandes y medianas em
presas se encuentran en proce
so de innovación tecnológica, 
especialmente en tejeduría y 
tintorería, llegando en algunos 
casos a la automatización más 
avanzada. Las pequeñas em
presas, dificultadas por la cri
sis subsisten en base a un tra
bajo incluso a veces familiar. 

7 



COMO ~INO TVVlE.lt..6. SASTlWTE. 

YA C.ON CVIt>AR T6'181EN A 

LA "fAl"1IUA I. 

Los artesanos trabajan en con
diciones deplorables basándo
se en su autoexplotación, aho
rrando al máximo para mante
ner bajos los costos de produc
ción y poder así competir en 
mercados populares y margina
les. Como en todas las ramas 
en proceso de modernización, 
la rama textil a nivel de gran
des y pequeñas empresas ha 
mejorado su productividad con 
frecuencia en base a las llama
das primas de producción o in
centivos, los cuales van a ser 
contradictorios con la mejora 
de las condiciones y ambiente 
de trabajo. Los salarios en la 
rama textil generalmente alcan
zan el básico, existiendo casos 
en que apenas sobrepasan el 
mismo. 

La mujeres, aparte de la dismi
nución del empleo, enfrentan 
condiciones más deplorables 
que los hombres, en relación a 
sus necesidades materno-in
fantiles. 

8 



PROCESO PRODUCTIVO 
EN LA RAMA TEXTIL 

En general el proceso produc
tivo en la rama textil se caracte
riza por la presencia de las si
guientes fases: 

1. Preparación de hilatura 

2. Hilatura 

3. Tinturado 

4. Tejeduría 

5. Tundidora 

?~
 

-~-
6. Revisión ?• 

Cada fase puede presentar ac
tividades más o menos desa
rrolladas y puede variar según 
el tipo de materia prima que se 
utilice (algodón, lino, fibras sin
téticas, etc.). 
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1.	 PREPARACION 
DE HILATURA 

Incluye las siguientes activi
dades y procesos: 

1. Retiro de bodega de la 
materia prima 

2. Desplazamiento y trans
porte de montacarga 

3. Actividades de limpieza 

4. Cardado para desmenu
zar y limpiar la materia prima 

5. Actividad de reunido de 
cintas 

En estas actividades, los 
riesgos más frecuentes son: 

a) Polvillo y pelusa, des
prendido de la materia prima 
sin tratar, a lo cual puede su
marse la presencia de objetos 
punzantes (espinos, tallos se
cos, etc.) o de riesgos biológi
cos, (parásitos, arñas) 

b) Riesgos mecánicos e 
inseguridad de las máquinas 
(cardas) 

10 



MEDIDAS DE 
PREVENCION 
EN ESTA AREA 

MONTACARGAS: 
- Nunca exceda el peso pa

ra el que está construído. 

- No transporte pilas eleva
das, ni personas. 

- Procure fijar la carga. 

- Conduzca a velocidad 
moderada. 

- Antes de usarla constate 
que los mecanismos de arran
que, parada, subida y bajada 
cuenten con las garantías del 
caso. 

- Aseqúrese de que luces 
y pito funcionen adecuada
mente. 

BODEGA: 

- Exija un apilado correcto 
de los bultos de materia prima, 
así como señalamiento de las 
áreas de circulación. 

- El aseo de la bodega ayu
dará sustancialmente a dismi
nuir el polvillo del ambiente y 
de los bultos a transportarse. 

- La iluminación adecuada 
es fundamental para prevenir 
los accidentes de trabajo. 

/-


LlJCéS, 'PITO ••• PE~O 

AfilaS No veo NADA! 
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TINílJItb.D O 

APERTURA DE BULTOS: 
- Use tijera de cabo largo. 

- Manténgase alejado al 
cortar alambres o cuerdas. 

- Use guantes y protector 
facial para esta actividad. 

- Los restos de alambres 
deben ser guardados en luga
res adecuados para ello. 

- La cobertura (tela, pape
les) debe igualmente ser guar
dada en sitios dedicados a tal 
fin. 

BATANES: 
(usadas para abrir y limpiar las 
fibras). 

- Atienda separadamente 
los canales de alimentación, 
nunca simultáneamente. 

- Use las manos cerradas 
para pasar la punta de la man
ta sobre la varilla del batán al 
iniciar un nuevo rollo de la 
manta. NUNCA HACERLO 
CON LA PALMA O MANO 
ABIERTA. 

- DESENCHUFE y/o APA
GUE LA MAQUINA PARA 
LIMPIARLA. 

- Sólo abra la máquina 
cuando esté parada. 

- Garantice un armado de 
la materia prima accesible y 
con adecuados soportes. 

12 



CARDAS: 

(usadas para limpiar, paraleli
zar y hacer un primer estiraje a 
las fibras). 

- Nunca coloque las ma
nos en el tambor con la máqui
na prendida. 

- Garantice una extracción 
localizada en el área para evi
tar el polvillo y la pelusa. 

- Los dispositivos de arran
que y parada deben estar, pro
tegidos para evitar especial
mente un encendido casual de 
la máquina. 

- Las cardas deben estar 
provistas de sus guardas fijas 
permanentemente. 

REUNIDORAS: 

(unen cintas-4.8. etc.- de algo
dón, poliester, etc.). 

- Debe existir una guarda 
fija que impida el ingreso de 
las manos en el momento de 
alimentar la máquina. 

- Descargue el rollo lleno 
con cuidado y si es posible en
tre dos trabajadores. 

Q
• 

CAill>AS 
OON 
O OFF 
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2. HILATURA 

En esta fase se someten las 
fibras que vienen de cardas 
reunidoras a un proceso de 
nuevo estiraje y torción que 
trabaja con Pabileras que pro
ducen pabilos o mechas de di
ferente grosor. 

PABILOS: 

- Preste atención para no 
chocar con las mariposas. 

- Exija protecciones fijas y 
guardas para impedir el ingre
so de los dedos. 

- Cuando deba unir me
chas rotas detenga totalmente 
la mariposa. 

- Use mascan lIa para la pe
lusa. 

HILAS: 
(transforman la mecha de pabi
lo en hilo). 

- Asegúrese que los meca
nismos de arranque y parada 
funcionen adecuadamente. 

- No use ropa ancha ni pe
lo largo. 

- Use instrumentos adecua
dos para desemponchar, des
trabar, limpiar la máquina, 

14 
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l' ,HILA DE ANILLO 

OCONERAS: 
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, . 

(pasa' el hilo -de' las "canillas, 
(tubos / a conos (quesos)," ;'-' ' .. 

- Trabaje con canillas en 
,. ~ '--, " ¡ I (~ • •

buen estado. - , . J ' ... 

- Detenga la máquina para 
todo tipo de trabajo." , " 

- Realice todas' las fáreas 
fuera de la zona de operación 
de la máqulna. . 

- Apile .correctamente: 'Ios 
conos. 

. "j " , ' . 

- La extracción . :generali
zada es fundamental en esta 
área. 

'" -, .... :: I t : • -: 

'. . 

'','; . .' 

TEJEDURIA: 
l' •• :, , 

" 

Comprende- . las ' . actlvíoades 
que vancesce el -depostto del' 
hilo, pasando por encantllado
ras, urdidoras, engomadoras, 
telares y .revisión del, tejido cru-. 
do. ''',.:;':.:~,' '. ,; :""::': ?,::,':i.:\,'·~ .:· 

• /.>, 
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.... ,. ,', .' r ., 
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CUAL HILO S" 
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A DONDE I~ E5T-i 
HIL.O? 

URDIDORA: 

Reúne hilos de cierto grosor 
en cintas y elabora madejas o 
cintas de hilo las que pasarán 
después a la engomadora o te
ñido. 

- Los rollos deben 
locados adecuadamente

ser 
. 

co

- Para unir el hilo roto es
pere que el rollo se halle de
tenido totalmente. 

- El arreglo de máquina 
(piñones) debe hacerlo el per
sonal de mantenimiento. 

- Al final del rollo, corte 
con cuchilla afilada la termina
ción. 

En este punto, el proceso pue
de pasar a dos fases diferen
tes, según la organización de 
la empresa: 

a) A tinturado 

b) A engomadora, pasando 
por una abridora de hilos. 

Para los dos casos, tanto los 
procesos como los riesgos pa
ra la salud tienen que ser en
tendidos de diferente manera. 

16 



3. TINTURADO: 

(proceso de tinción, previa pre
paración) 

TINAS: 

Mediante agua, sosa cáustica 
y otros productos se hierven 
las madejas a 80°C para DES
CRUDAR, ABLANDAR y LIM
PIAR el hilo, después de lo 
cual pasan a tinas de enjua
gue en las cuales se las pasa 
por agua para un lavado rápi
do. Posteriormente se pasa a 
las TINAS DE TINTURACION 
donde se hace el tinturado. 
Aquí se usa agua, índigo, so
sa cáustica, hidrosulfato entre 
otros. 

Aquí se destaca el riesgo de 
las SUSTANCIAS QUIMICAS, 
las cuales pueden ser muy 
peligrosas puesto que algunas 
de ellas son cancerígenas y 
otros provocan daños a la 
piel, aparato respiratorio. 

?
• 

D:5c.e.UDA~ A8l.AN~1t '( 
UMP'A2 ••• )16'jO~ ME 

DOY UN 8A~o.t1 

I
Se qv'1'A2,A EL A~VL. 

.LNt>'e¡o ?!t 
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Dado que estos procesos re
quieren de ventilación y oxida
ción, se desprenden olores, 
vapores gases, además del 
contacto posible que pueda 
darse a través de la piel. 

Después de una pasada por la 
tina de enjuague (con agua 
fría, tibia y caliente) el hilo se 
seca y sale caliente y tintura
do. 

En algunos casos se usan cha
muscadores (para quemar la 
pelusa) o autoclaves para her
vido de tejido, lavadoras conti
nuas de tejido, secadores de 
tambores, centrífugas, etc. 

El problema fundamental de es
ta área es que se debe: 

a. Garantizar ventilación. 

ClaGUlr~ 
CIiA.P.~OC)S b, Informar a los trabajado

res de los riesgos a los que es
tán expuestos. 

c. Usar sustancias químicas 
no cancerígenas y menos tóxi
cas pósibles. 

d. Usar extracción localiza
da en procesos de tinturado. 

e. Usar circuitos cerrados. 

f. Evitar el derrame de tintu
ras. 

18 



ABRIDORA DE HILOS: 

Realiza una actividad similar a 
la urdidora antes de comenzar 
el engomado: separa los hilos. 

ENGOMADORA: 

Consiste en engomar el hilo, 
unir urdidos y uso de produc
tos químicos para engomar. 

Esta área tiene un espacio pa
ra cocción de goma con agua 
y suavizantes, los cuales van 
por un tubo, accionados por 
bomba, a una tina de depósito. 
Las precauciones a tomar son: 

a. Garantizar la ventilación 
y extracción de olores y va
pores. 

b. Protección personal a los 
trabajadores. 

c. Mantener vallas y distan
cias para evitar contacto con 
equipos y tubos muy calientes. 

d. Evite derramar goma. 

e. Exija mantenimiento ade
cuado de sistemas y procesos 
(válvulas, presiones) y tam
bién de tubos, mangueras, etc. 

El proceso continúa con urdi
do y rollos que rotan pasando 
por exprimidores. Luego se 
hace secado a base de vapor, 
antes de pasar a Tejeduría. 

? 
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EQUIPO NECESARIO 
CONTRA EL ~UIDO 

4. TEJEDURIA:
 

Es el área de telares que pue
de estar constituída por mode
los PICAÑOL u otros moder
nos (p.e. SULZZER) la diferen
cia entre ambos tipos de tela
res la constituye el mecanismo 
sea telar de lanzadera o telar 
de proyectil. 

Los problemas más graves lo 
constituyen: 

a) El ruido. 

b) La pelusa. 

c) Los accidentes de trabajo. 

20 



EL RUIDO:
 

Vale la pena recordar que 
este factor de riesgo está pre
sente en todos o en la mayoría 
de los lugares de trabajo. Sin 
embargo, por la concentración 
de telares, puede considerarse 
esta área de telares como la 
más afectada. 

El ruido provoca sordera 
profesional si es mayor de 85 
decibeles en las 8 horas de tra
bajo. Generalmente el nivel de 
ruido es superior en telares, y 
en otras ocasiones, aún mante
niendo los 85 decibeles en el 
área, el hecho de que algunos 
trabajadores (cada vez más) 
hacen horas extras, significa 
que están expuestos a 85 
decibeles por más de 8 horas, 
lo cual es también nocivo para 
el oído. 

El protector auditivo (tapón 
o casco u orejera) no es gene
ralmente suficiente para atacar 
el ruido hasta niveles inno
cuos, por lo cual, lo principal 
es adoptar MEDIDAS DE CON
TROL DEL RUIDO EN LAS 
FUENTES Y EN LA PROPA
GACION O TRANSMISION 
DEL MISMO. 

'RUIPO. '. HOIlAS 6~JlAs 
FAL:Tf) De ?f2.0recelcN .,..7(/ 

urtLIZtlCIÓN PE.L TR.AJé 
PROTECTOR DE RUIDO 
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LA PELUSA:
 

Para el control de la pelusa, a 
veces se usan extractores ge
nerales que coinciden con apa
ratos de climatización. Estos 
pueden no ser suficientes con 
la consecuencia de que los 
trabajadores siguen absorvien
do pelusa, aún estando en 
buen funcionamiento los ex
tractores. 

Por ello, en algunos casos 
se debe usar extractores locali
zados y en otros mascarillas 
adecuadas, útiles y tolerables. 

22 



ACCIDENTES 
DE TRABAJO: 

Es importante garantizar la se
guridad de las máquinas (tela
res). 

a. El mantenimiento preven
tivo y programado del meca
nismo de lanzadera. 

b. Parar la máquina para co
rregir defectos de hilo. 

c. Controlar la posición y 
movimiento de la lanzadera. 

d. Al usar instrumentos cor
tantes (cuchillas, tijeras) dis
ponga de un lugar cercano 
donde dejarlos, procurar que 
tengan bordes redondeados. 

e. Exigir un espacio pruden
cial entre los telares. 

f. Demandar un nivel de ilu
minación adecuada. 

g. Usar posiciones adecua
das frente a la lanzadera. 

h. Exigir la presencia de va
llas donde haya partes móvi
les entre los telares. 

i. En telares jaguard traba
jar con cuidado y observar 
siempre el estado de la pasare
la suspendida. 

j. Denunciar el aumento de 
la carga laboral física o pslco
'física ya que los procesos au
tomatizados, pueden causar 
accidentes o enfermedades de 
trabajo. 

I 

DoNDe 6'STA~N LAs 
TIJ&~S I! 

D.
 
e • wrr. o :;J 

:::> e 

) 
1) 
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5.	 TUNDIDORA: 

Tiene la finalidad de alisar la 
tela. El índigo o sempiterno no 
necesita este proceso; otras te
las o tejidos sí. Por medio de 
este proceso se saca la pelu
sa, los nudos y se prepara pa
ra control de calidad de la tela. 
Hay riesgo de aprisionamiento 
cuando se pretende modificar 
el curso de la tela o dobleces; 
o de golpes por objetos al cam
biar de rollos. 

El trabajo, en general monóto
no y de pie, predispone a várí
ces y trastornos osteomuscula
res (dolores de la columna). 

6.	 REVISION 
DE TELA: 

Ultima fase del proceso, aquí 
los trabajadores realizan un 
chequeo de la tela en busca 
de defectos, mientras la máqui
na pasa a mucha velocidad. 

La iluminación suficiente es 
fundamental, su exceso o defi
ciencia causa trastornos visua
les (pérdida de la agudeza vi
sual, desviación de los ojos 
(estrabismo) fatiga visual, con
juntivitis crónica, inflamacio
nes de ojos y párpados. 
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ADEMAS: En una empresa tex
til suelen existir las siguientes 
áreas con los siguientes ries
gos y recomendaciones pre
ventivas: 

BODEGA: 

Lugar de almacenamiento de 
materia prima o producto termi
nado. 

Presenta riesgos de caídas, 
golpes y aplastamiento por de
rrumbe de las pilas. 

Son medidas preventivas: 

- apilado correcto 

- buena iluminación 

- aseo y limpieza periódica 

- fumigación oportuna 

\ 

\ 
\ 
\ 
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,. ". I ) 
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TALLER MECANICO: 

Por los innumerables riesgos 
existentes se deben tomar me
didas específicas en: 

SOLDADURA: 

- uso de máscaras 

- aislamiento del área 

- extracción de humos me
diante campanas extractoras 

CARPINTERIA METAL/CA: 

- uso de protección perso
nal (guantes, casco, zapatos 
con punta metálica) 

RIESGOS ERGONOMICOS: 

- banco de trabajo adecua
do 

- posiciones cómodas y va
riables . 

INSEGURIDAD DE 
PROCEDIMIENTOS: 

- prevenir el 
trico 

- no reparar 

riesgo eléc

máquinas en 
movimiento 

- después de reparar una 
máquina, reacondicionar y pro
bar los mecanismos de seguri
dad 

26 



PLANTA 
ELECTRICA PROPIA: 
Lugar de generación de ener
gía eléctrica propia. 

Presenta riesgos por alto volta
je y el riesgo eléctrico. 

Como medidas preventivas: 

- evitar el piso mojado 
- dotar de protección perso

nal (guantes, botas, casco) 
- tener bien cubiertos los 

equipos 

COMEDORES: 
Lugar donde el trabajador y el 
personal en general se sirve 
los alimentos. 

Medidas generales: 

- aseo y limpieza varias ve
ces al día 

- espacio de almacena
miento y conservación de ali
mentos 

- agua potable 

SERVICIOS HIGIENICOS, 
DUCHAS, LAVABOS: 

- aseo antes de cada turno 
- desinfección periódica 
- agua suficiente, fría y ca

liente 
- provisión de jabón y toa

lla descartables 

oreA VEZ••• 

NO DU&~ON q"s :>oLD 1'2AaaJA~ 
6N LA SEcc·,c).¡\J C~qb···;711 

PtANr~ 

ELECTRtcA 

ELJ\RE5 AHC'RA CO)J qVE 
Me: UMPIO ~€> 

MANes.·· ? 
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LA INDUSTRIA DE
 
CONFECCIONES
 

El TRAPO, 
CONFr:CC IOW¡~ 

EL rRARl 
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'fA 'SS ACA80 EL. 
CAruJÓN, .. ? 

Un sector importante afín a la 
rama textil es la de Confeccio
nes. 

El ciclo de trabajo compren
de: 

1. Area de CORTE 

2. COSTURA 

3. Limpieza de PRENDAS 

4. PLANCHADO 

Los factores comunes de ries

gos son:
 

MICROCLlMA
 
(calor, cambios bruscos de
 
temperatura, humedad y venti

lación)
 

ILUMINACION
 
Debe ser suficiente si hay mu

cha o muy poca iluminación
 
pueden producirse daño como
 
la pérdida de agudeza visual,
 
desviación de los ojos, fatiga
 
visual, conjuntivitis crónica o
 
inflamaciones de ojos y pár

pados.
 



Los factores de riesgo presen
tes en las demás áreas po
drían ser: 

CORTE: 

Durante el corte de tejido pue
de presentarse: 

CORTADORA RUIDOSA 

En estos casos debería enfren
tarse el problema modificando 
la herramienta sea a través de 
un motor menos ruidoso, acei
tándola con lubricantes pesa
dos, disminuyendo las vibra
ciones en la empuñadura pue
de existir polvo, aunque gene
ralmente son partículas de di
mensiones superiores a las 
inhalables. 

EL T~APD 

HAceN 

L~ De 
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COSTURA:
 

EL TRAPD
 

QUE 1'go~~ NIQU6 NADA 

LO 0NICa q~ ME 1""\OL6STA 
éS Cu,e.N'OO 56 ~;:;rA. 

pE:.Db L. !.! 
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Aquí, en el proceso de costu
ra, depende del tipo de máqui
nas a utilizarse. 

Si las máquinas de coser no 
tienen mantenimiento adecua
do o lubricación suficiente ha
brá riesgo de que se requiera 
mayor esfuerzo físico para tra
bajar. 

El ruido puede ser molesto. 

Un problema fundamental a 
considerarse es el ergonómi
co, ya que la posibilidad de 
adaptarse al puesto de trabajo 
por parte del trabajador depen
de de las características de 
las sillas, de la posición del tra
bajador, del modo de opera
ción de la máquina cosedora y 
del ritmo de trabajo entre otras 
cosas. 

30 



LIMPIEZA
 
DE PRENDAS:
 

En esta fase se utiliza un pro
ceso simple de lavado, pero 
puede ser necesario realizar 
actividades de desmanche, 
que requieren de solventes. 

En estas situaciones se debe 
disponer de aspiración en el 
plano de la mesa. Los trapos a 
utilizar deben ponerse en con
tenedores especiales. 

La utilización de sopletes pue
de permitir graduar la concen
tración de solventes usados. 

Estos solventes deben ser lo 
menos nocivos para la salud 
de los trabajadores. 

No debe utilizarse BENCENO 
por ninguna razón. 

Otros solventes (por ejemplo 
xyleno, perclorotileno, etc.) 
también provocan daños a la 
salud. Deben adoptarse medi
das preventivas y de protec
ción personal adecuados. 

Se debe proteger mediante as
piración localizada, buena 
ventilación y provisión de ele
mentos de protección persona
les tales como mascarillas, 
con filtros específicos entre 
otros. 

EL TRAPO 

'VOY A LAVAIt esTA~ 
CAMI5IT~S ACÁ eN I 

LA I..AC;()N ITb •• .11 
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PLANCHADO:
 

En esta actividad se suelen en
contrar problemas de calor, hu
medad y falta de ventilación. 

Si consideramos que junto al 
calor y vapor acuoso puede li
berarse formaldehido deben 
adoptarse precauciones. 

Válvulas y reguladores deben 
ser perfectamente chequea
dos preventiva y programa
damente. 

No debe haber exceso de per
sonal y se debe controlar la po
sición de pie o sentados de los 
trabajadores. 

Las tuberías calientes deben 
ser aisladas (nunca con asbes
to) y aclimatar el ambiente. 

Para los planchadores en con
tinuo se debe mantener una 
campana aspirante de vapo
res. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
 

TELARES: 

RUIDO: 

Sustitución de los telares más 
ruidosos (en orden decrecien
te del ruido) son: 

Telar de lanzadera (más rui
doso) 

Telar en proyectil (mediana
mente ruidoso) 

Telar de pinza (menos rui
doso) 

Ejemplos: (aproximados) 

Tipo de telar Nivel de ruido 

Papan
 
(lanzadera) 101dB(A)
 

Crompton
 
(lanzadera) 103 dB (A)
 

Sulzeer
 
(proyectil) 93-99 dB (A)
 

Jaguard 87-89 dB (A) 

A 1'1.S D5 RUIDOSOS•. 

'Pé 5A DOS ?(! 
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MANTENIMIENTO 
ES FUNDAMENTAL
 
La excesiva cercanía y falta
 
de distancia entre telares es
 
MUY NOCIVA, tanto que pue

de producir accidentes de tra

bajo.
 

Por lo tanto se aconseja:
 

- Revestimiento fibroabsor
bente de pared y cielo raso. 

- TUNEL SONORIZADO, 
detras del telar. 

- VITRAL AMPLIO, para 
que el trabajador solo observe 
y si es necesario intervenga. 

Si se hace un CIERRE DE TE
LAR CON LANZADERA se 
baja el ruido en 10 dB (A). 

HILATURA 
RIESGOS: 

- Rotación demasiado veloz 

- Vibración del cojinete 

Si se utilizan uniones de goma 
se puede reducir el ruido 10 
dB (A). 

Utilizar correas de goma en 
vez de nylon puede bajar 10 
dB (A). El uso de correa estre
cha puede bajar 4 dB (A) más. 

Mantener rodillos lisos también 
baja el nivel de ruido. 
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ACEITE AERODISPERSO: 

Aceite lubricante de telar. Sue
le estar compuesto de: 3-5% hi
drocarburo aromático, 70% hi
drocarburo parafínico, 25% hi
drocarburo nafténico (0.5 a 
1% de S). Por lo tanto no debe
ría exponerse ni la piel ni las 
vías respiratorias. 

ADITIVOS: 

a. Antiherrumbre: a base de
 
ácido bicarboxílico
 
b. Antioxidante: 2.6 diterzbu

tiI-paracresoI
 
c. Bajadores del punto de
 
deslizamiento: a base de un po

límero de alquilmetacrilato.
 
d. Siliconas.
 
Evitar el frío y torbellinos de ai

re que influyan en la concen

tración de aceite en el aire.
 

PREVENCION: 

1. Cambiar tipo de lubrica
ción 
2. Aspiración directa en el te
lar del lubricante nebulizado. 
LUBRICACION A MECHA: sir
ve para disminuír el 50% el 
aerosol fino. 

LUBRICANTE A INTERVALO:
 
ES EL MEJOR. Reduce todo el
 
aerosol, se controla automáti

camente.
 
PROYECTIL DE MATERIAL
 
PLASTICO: Se recubre con
 
plástico autolubricante el pro

yectil metal (es más costoso y
 
requiere más mantenimiento).
 

ACEITE
 

LLI BRICA ACé Irt. 
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TINTORERIA: 

No use colorantes canceríge
nos. Exija información de las 
sustancias que utiliza. 

Riesgos en 

a. Pesado. 

b. Preparación y dilución. 

c. Pruebas experimentales 
en laboratorios. 

REDUCIR OELIMINAR: 

1. Contacto. 

2. Inhalación. 

MEDIDAS: 

Ambiente aislado e idóneo 

Baño y duchas separadas 

Sistema aislado de prueba 
y pesado. 

USAR CICLO CERRADO 
DE PREPARACION. 
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LA PREVENCION 
SANITARIA EN 
LA RAMA TEXTIL 

De acuerdo a los riesgos exis
tentes en la rama textil, y to
mando en cuenta las disposi
ciones legales vigentes pode
mos señalar que la prevención 
sanitaria debería orientarse de 
la siguiente manera: 

1. Programas específicos pa
ra riesgos específicos 

2. Programas generales para 
todos los trabajadores 

3. Algunos examenes especia
les a mediano y largo plazo 

f~'J6NCION
 
S.N\~R.~:
 

~\E~íOS 6S~'f:tCOS 

LA &I1Pj2.~S4 "'JO se Q1;

PDN$A."J~~ po~L.OS 

o61tGR.05 ~lIti 7e.A~J61"l 
&toJ I..A ~800loN PE Tfl 
¡.A GS &N fiOlto66 E'IC'rDS 

p? '
 

~:
 
I 

MI:JO(2 voy A LA SECCION 
CAf2.'1A .,!( 

37 



,:Proqramas ' 
específicos para
rlesqos : ',., . ":., 
espécrñcosr •. ,':; 

.-L 'O .. ... ~!J. 

c0Q 
' •.. ~ •• " 1 

Programas auditivos: 
l. ¡ 

Para, controlar el, impacto 'del 
ruido sobre la capacidad audi
tiva de íos trabajadores. Para 
ello se' hace' necesario realizar 
periódicamente' (cada seis, o 
doce meses) audiometrías a 
los trabajadores más expues
tos a ruido, con la finalidad de 
detectar, :peqüeños ' cambios 
que pudieran producirse a los 
fines de evitar el avance del 
daño auditivo y de que se 
adopten las medidas pertinen
tes' parasvitarlo. ' La audiome
tría debería realizarse en, repo
so y en fatiga, es decir dieci
seis horas después de salido 
del trabajo a los fines de com
parar.es' es: posible, la diferen,. 
cia de' cápacidad . auditiva y 
ver si se encuentra algún ele
mento que indique si el ofdo es
tá siendo afectado por el ruido 
industrial. 
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Programa respiratorio: 

Este programa consiste en un 
examen clínico del aparato res
piratorio (naríz, garganta, oí
dos, faringe, laringe, tráquea y 
pulmones) a los fines de detec
tar tempranamente posibles 
afecciones inflamatorias produ
cidas por la pelusa, el polvo u 
otros elementos del ambiente 
laboral. Además es importante 
realizar una espirometría, que 
consiste en una prueba me
diante la cual se puede saber 
la capacidad funcional del 
aparato respiratorio y que per
mite poner en evidencia altera
ciones de dicha capacidad 
que pudieran estar gestándo
se lentamente. 

OTORRINOLARINqOLO 50
 

s U Pe ee J>IU) 6L.eH~ 

'PE ~6<;~ {I 

?
• 

39 



o 
o 
o 

DOcr 

r[ó 51e'NTO O'Z. PerlO EN L~ 
'fABRICA. NOS ou.:eoN C:?~ 

es II~Oí~A íE'N&~AL.IIJ ASí 
qvE NOS DEBE ATtNOE~ÁL. 

MISMO Í/EI'1Fb u 
~"--

• 

Programas generales 
para todos los 
trabajadores: 

Independientemente de los pro
gramas específicos deben tam
bién aplicarse planes de pre
vención sobre problemas ge
nerales de tipo clínico o quirúr
gico que podrían generarse du
rante el trabajo y que permitan 
controlar el estado de salud de 
los trabajadores en todo sen
tido. Generalmente se solici
tan exámenes complementa
rios los cuales son igualmente 
necesarios para comprobar la 
capacidad inmunológica, di
gestiva, renal, hepática, etc., 
entre los trabajadores. 

Para ello, anualmente debe 
realizarse una batería comple
ta de exámenes generales a to
dos los trabajadores, informán
doles después de sus resulta
dos y estado de salud, indivi
dualmente, a cada uno. 
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Algunos 
exámenes especiales 
a mediano y largo 
plazo: 

La utilización de anilinas, las 
posiciones de pie permanen
tes y el levantamiento de car
gas pesadas, hace necesario 
que, en plazos prudenciales, 
se realicen también en los 
puestos de trabajo donde esas 
condiciones se encuentran, 
exámenes de sangre, aparato 
genito-urinario, columna verte
bral y circulación venosa de 
las piemas. 

Con las anilinas, por el riesgo 
de que puedan producir cán
cer de vejiga; con las posturas 
de pie prolongadas porque fa
vorecen el desarrollo de vári
ces y en el caso de pesos ele
vados por la posibilidad de 
afectar la columna vertebral, 
se requiere de controles espe
cíficos que, si bien no pueden 
ser muy frecuentes, tampoco 
deben ser muy espaciados por
que puede demorarse el diag
nóstico con consecuencias 
graves para el afectado. 

AH.! y~ 5€ C?lJE co~, AVtr.· ., 

!REt10~ CHA !I 
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CONCLUSIONES 
ORGANIZATIVAS 
EN LA 
RAMA TEXTIL 

Las organizaciones sindicales 
de la rama textil deben procu
rar llevar adelante un progra
ma de acción en la salud 
ocupacional que exija al 
menos dos cuestiones: 

a. El monitoreo ambiental: 
es decir el estudio del 
ambiente de trabajo. y 

b. El monitoreo biológico: 
es decir el chequeo de los 
trabajadores. 
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Estas actividades, en algunas 
ocasiones, son realizadas por 
organismos oficiales como el 
Ministerio de Trabajo y Recur
sos Humanos o ellESS (Institu
to Ecuatoriano de Seguridad 
Social), en cuyos casos es ne
cesario que los trabajadores 
participen del desarrollo de 
sus investigaciones, conocien
do sus resultados e inclusive 
la forma en que se realizan, 
pue~o que puede suceder 
que no se tomen en cuenta al
gunos elementos que los traba
jadores conocen bien y pue
den orientar para que las 
investigaciones se realicen en 
forma más completa y profun
da e imparcial y objetiva. 
Esos organismos deben entre
gar a los trabajadores, a tra
vés del Comité de Empresa o 
Sindicato directamente o al Co
mité de Seguridad e Higiene 
del Trabajo en donde también 
están representados los traba
jadores, la información obte
nida y las conclusiones y reco
mendaciones a que se ha arri
bado. 

EL TRAB~..JADoe COM e 
lNSTI2.LJ MENTo rU~
ME"N't~L EN EL DfSA 
Rf20LLO DEL "Ptl/S ../1
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Esta información en el caso de 
los datos ambientales no signi
fica ninguna complicación, 
puesto que no pone en riesgo 
el secreto industrial que a ve
ces es argumento de los em
presarios para no hacer cono
cer la información a los trabaja
dores. Esta información am
biental no permite ni pretende 
descubrir algunas particula
ridades de la producción sino 
datos de los riesgos del traba
jo. Incluso los trabajadores 
pueden comprometerse a no fil
trar información del proceso 
productivo guardando el secre
to industrial, siempre que ello 
no signifique ocultar productos 
dañinos para la salud de los 
trabajadores de la empresa o 
de la población que consume 
los productos que ellos elabo
ran. 
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En el caso del monitoreo bioló
gico deben tomarse en cuenta 
otros elementos, puesto que ni 
todos los trabajadores ni si
quiera los dirigentes deben co
nocer la situación de salud es
pecífica de sus compañeros, 
salvo excepciones que men
cionaremos. Pero como regla 
general los trabajadores no de
ben conocer el diagnóstico 
que se hace de cada compa
ñero. Es decir que no puede 
difundir datos de salud perso
nales a todos los trabajadores, 
pero eso que se llama secreto 
profesional, no impide que el 
afectado deba conocer exacta
mente qué le está sucediendo. 
Con frecuencia se confunde a 
los trabajadores diciendo que 
no se les puede informar qué 
tienen por el "secreto profesio
nal", lo cual es una utilización 
equivocada del concepto mis
mo, ya que para poder cuidar
se y adoptar las precauciones 
del caso, cada trabajador de
be conocer su estado de salud 
y los resultados de sus exáme
nes. Eso evitará que se ocul
ten problemas que padecen 
los trabajadores y que no se 
los hace conocer, perjudicán
dolos aún más de lo que ya es
tán enfermos. 

TU SALUD ES PARA 
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Además de estas actividades 
que se incluirían dentro de lo 
que es la INVESTIGACION 
DEL LUGAR DE TRABAJO Y 
SUS RIESGOS, es necesario 
elaborar un plan de informa
ción y capacitación de los tra
bajadores donde se les haga 
conocer las condiciones y ries
gos en que laboran, así como 
las medidas preventivas que 
deberían adoptarse. En las or
ganizaciones sindicales, a 
más de los miembros delega
dos de los trabajadores a los 
COMITES DE SUGURIDAD E 
HIGIENE DEL TRABAJO, le
galmente contemplados, de
ben constituírse las SECRETA
RIAS DE SALUD, como lo ha 
hecho la FETLlVCE (Federa
ción de Trabajadores Libres 
Textiles, del Vestido y Confec
ciones del Ecuador) afiliados 
a CEOSL, quienes ya la han 
legalizado en el Ministerio de 
Trabajo y Recursos Humanos 
y que puede servir de guía pa
ra futuras conformaciones de 
Secretarías de Salud. 
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Otra actividad en la cual la or
ganización sindical debería in
tervenir activamente es en la 
Difusión, a través del periódi
co mural, periódico sindical o 
boletines y hojas volantes bre
ves, con dibujos y gráficos, se 
puede hacer llegar en forma 
periódica información sobre 
riesgos de trabajo, experien
cias de otras organizaciones 
sindicales respecto a la salud, 
etc., de tal manera de mante
ner una preocupación constan
te de los trabajadores sobre el 
tema. 

En el caso de las compañeras 
mujeres, se deberían exigir rei
vindicaciones y derechos es
pecíficos sobre aspectos parti
culares tales como la materni
dad y enfermedades que se 
presentan más acentuada
mente entre ellas como vári
ces, alteraciones menstruales, 
problemas genitourinarios, en
tre otros. 

47 



LAS DRq ~I\J IZAC IONE5 
5/f\J DIULE5 SON EL 
ME(J1N{SMO DE 'PeO
TECCI(:iN DE NUE5TQOS 

OE"REcf1oS I 

La PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES A TRAVES 
DE SUS ORGANIZACIONES 
SINDICALES ES UNA CON01
CION PARA MEJORAR LA SI
TUACION DE SALUD DE LOS 
TRABAJADORES Y LAS 
CONDICIONES DE TRABA
JO. 

LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS 
SOBRE 
SEGURIDAD, 
HIGIENE Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 

Existen múltiples disposicio
nes legales vigentes sobre as
pectos de seguridad, bigiene 
y salud en el trabajo en el 
Ecuador, así como Convenios 
Internacionales de la OIT los 
cuales el Ecuador está com
prometido a cumplir. 
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Entre la legislación nacional 
existente constan: 

1. Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Am
biente de Trabajo, Decreto NQ 
2393 del 17-XI-86. Reforma
do el1 O-V 11I-88. 

2. Reglamento de Seguridad e 
Higiene del Trabajo del IESS. 

3. Ley y Reglamento de Servi
cios Médicos de Empresa. 

4. Código del Trabajo. 

5. Código de la Salud. 

Es decir que existen muchas 
posibilidades legales alrede
dor de las cuales se puede exi
gir el cumplimiento de medidas 
tendientes a mejorar las con
diciones y riesgos del trabajo 
en las empresas. Es necesa
rio disponer de esta legisla
ción en las bibliotecas de las 
organizaciones sindicales, a 
fin de poder consultarlas y es
tudiarlas constantemente así 
como actualizarlas de acuerdo 
a su evolución nacional y 
cuando sea posible, interna
cional. 

51 SE APLI CAN E5
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Dentro de esta legislación, la 
cual no se puede transcribir 
en este documento por la ex
tensión que tiene y la posibi
lidad de interpretación que po
dría tener, recomendamos po
ner el acento en la búsqueda 
de dos elementos que deben 
definir la política de salud de 
los trabajadores en la relación 
obrero-patronal. Ellos son: 

a. LAS POSIBILIDADES PRE
VENTIVAS QUE DA LA LEY, 
Y 

b. LAS POSIBILIDADES DE 
PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES QUE DA LA 
LEY. 

Estos dos requisitos deben ser 
prioritarios en la búsqueda de 
elementos que permitan a los 
trabajadores intervenir directa
mente en la temática, sin ellos 
es difícil lograr que se cum
plan los demás artículos. 

En ese sentido, se deben to
mar en cuenta los artículos 
que determinan Obligaciones 
de los Empleadores y formas 
de Organización como los Co
mités de Seguridad e Higiene 
del Trabajo, Departamentos de 
Seguridad Industrial de las Em
presas, Comité Interinstitucio
nal, entre otros. 

so
 




