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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sirvió para establecer  la relación 
que existe entre las enfermedades profesionales y la ocupación laboral, 
de los trabajadores de la fábrica textil Marko`s de la Parroquia de 
Atuntaqui del Cantón Antonio Ante, en el período 2010-2011. El tipo de 
estudio fue descriptivo transversal, prospectivo, no experimental y se 
estudió a 50 trabajadores. Como técnicas e instrumentos de recolección 
de datos se utilizó una encuesta para identificar las características socio 
demográficas, antecedentes patológicos personales y familiares, el 
entorno laboral en donde ejercen su actividad, la morbilidad y 
accidentabilidad más frecuente en los trabajadores, la misma que fue 
validada mediante juicio de expertos y prueba piloto. Los principales 
hallazgos fueron: el 70% de trabajadores ejercen su actividad laboral en 
áreas de producción, corte y tejeduría, con un tiempo promedio de 
actividad laboral de 11 años, el 90%, trabaja con materiales sintéticos y 
productos químicos, además se encuentran expuestos a riesgos 
relacionados con el ambiente de trabajo (ruido, ventilación, iluminación, 
entre otras) así como relacionadas con las conductas y prácticas del 
trabajador, siendo estos entre otros los principales factores relacionados 
a enfermedades profesionales. Conclusión: se requiere intervenciones 
más protagónicas en el control de las condiciones del medio ambiente 
de trabajo y del cuidado de la salud de los trabajadores, mediante la 
generación de buenas prácticas y aplicación de la ley en las empresas. 
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SUMMARY 

This research served to establish the relationship between occupational 
diseases and occupation, of textile factory workers Marko `s Parish in 
Canton Atuntaqui Antonio Ante, at 2010-2011. The present study was 
cross sectional, prospective, non-experimental and 50 workers were 
studied. As tools and techniques of data collection used a survey to 
identify the sociodemographic characteristics, personal and family 
medical history, work environment in which they operate, illness and 
accidents more frequent in workers, it was validated by Expert opinion 
and pilot. The main findings were: 70% of employees have their work in 
production areas, cutting and weaving, with an average of 11 years labor 
activity, 90%, working with plastics and chemicals also are exposed risks 
related to the work environment (noise, ventilation, lighting, etc.) and 
related employee behaviors and practices, and these include the main 
factors related to occupational diseases. Conclusion: protagonists 
interventions required to control the environmental conditions of work 
and health care workers, by generating and applying best practices in 
business law.  
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INTRODUCCIÓN 

     La OIT y OPS (2010), estiman que cada año se producen 250 millones 

de accidentes laborales en todo el mundo y 3000 personas mueren cada 

día por causas relacionadas con el trabajo. 

     A pesar de que el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo”, está vigente 

en el país, sin embargo este no se aplica a cabalidad tanto en las 

empresas como en la cobertura de las prestaciones hacia los 

trabajadores. 

     Los trabajadores de la confección se encuentran en situación de 

riesgo, el asma industrial, dermatitis de contacto e irritativa, síntomas de 

irritación en ojos, nariz y garganta, cáncer de pulmón, nasofaríngeo y de 

vejiga, y pérdida de audición por exceso de ruido. Además, dado que 

algunos procesos de este sector implican la exposición a gases que 

emanan de plásticos calientes, polvos metálicos y vapores (sobre todo de 

plomo), polvo de lana y disolventes peligrosos como la dimetilformamida, 

las enfermedades asociadas a estas exposiciones son también muy 

comunes entre los trabajadores de la confección. Las exposiciones a 

campos electromagnéticos generados por los motores de las máquinas de 

coser son un aspecto que cada vez preocupa más. Se ha establecido una 

relación entre el empleo de mujeres en la confección y los resultados 

adversos en la reproducción 

     En general, los procesos implicados en la producción de prendas de 

vestir y otros productos textiles acabados han cambiado poco desde los 

albores de la industria. Aunque la organización del proceso de producción 

sí ha cambiado, y sigue cambiando, y algunos progresos tecnológicos han 

perfeccionado la maquinaria, la mayor parte de los riesgos existentes en 

el ámbito de la seguridad y la salud en este sector siguen siendo los 

mismos a los que se enfrentaban los primeros trabajadores de la 

confección. 
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     La principal preocupación en materia de salud y seguridad en el sector 

textil está relacionada con las condiciones generales del entorno de 

trabajo. Puestos de trabajo, herramientas y un sistema de producción en 

cadena, imponen graves riesgos de lesiones musculo esqueléticas y 

estados de estrés. Los talleres de confección no tienen las condiciones de 

ventilación, calefacción,  alumbrado y el ruido. 

     La investigación en el campo de la salud de los trabajadores se ha 

visto desde sus orígenes relacionada con la  relación capital-trabajo. 

En este contexto al estudiar la problemática salud-enfermedad-trabajo, se 

consideraron los siguientes aspectos: 

1) Los cambios operados en las relaciones laborales, los procesos 

productivos y el marco jurídico que las sostienen a nivel del país. 

2) Los datos de la realidad, que dan cuenta de la influencia del trabajo y 

se expresan en niveles de salud-enfermedad; 

3) Las producciones teóricas que en las investigaciones desarrolladas 

explican estos fenómenos. 

     Existen grandes dificultades en la construcción de un proceso 

investigativo de la relación salud-trabajo; fundamentalmente por los 

obstáculos que aparecen para acceder a fuente de datos estadísticos 

confiables, Entre las causas de esta dificultad podemos señalar: la no 

cobertura de las enfermedades laborales y los accidentes por parte del 

sistema de seguridad social, donde se atiende la morbilidad de los 

trabajadores; la no realización de los exámenes periódicos por parte de 

las empresas, entre otros. 

     Con estos antecedentes la investigación citada, se desarrolla en los 

siguientes capítulos: 
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     El capítulo I, hace referencia al problema de la investigación, mismo 

que fue planteado luego de analizar la problemática de las enfermedades 

profesionales y su relación con la ocupación laboral de los trabajadores, 

con su respectiva justificación, objetivos, preguntas directrices y 

formulación del problema. 

     El Capítulo II, contiene toda la revisión bibliográfica, que da soporte 

científico a la investigación (marco teórico conceptual y contextual)  

variables y definición de términos. 

     El Capítulo III, contiene la metodología en el que se define el tipo de 

estudio, diseño de la investigación, la población de estudio, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validación de la información y 

criterios de inclusión y exclusión. También abarca el análisis e 

interpretación de resultados, obtenidos mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación, como encuestas realizadas a los 

trabajadores de la Fábrica Textil Marko`s y representadas en cuadros y 

gráficos. Se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó luego del análisis e interpretación de resultados de la investigación. 

     El Capítulo IV, trata sobre el marco administrativo, los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos y presupuesto empleado para la 

realización de nuestra investigación. 

     En el Capítulo V, se plantea la propuesta de una guía de buenas 

prácticas en seguridad ocupacional, la misma que tiene como fin educar a 

los trabajadores de la fábrica textil y así evitar posibles riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 


