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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, cuyo título es, Plan de seguridad y
salud en el trabajopara la prevención de riesgos auditivos en los
trabajadores de telares en la comunidad de Peguche, cantón Otavalo, en
la provincia de Imbabura, constituye una propuesta seria de parte de la
investigadora como un aporte metodológico investigativo que permitiría
mejorar la calidad de vida de la población inmersa en la problemática del
trabajo textil.La investigación devela que la salud auditiva tiene una
estrecha correlación con las condiciones laborales en las que se
desenvuelvela actividad de los trabajadores de los talleres textiles y
artesanales,los mismos que utilizan para la producción, telares eléctricos,
cuya característica principal es la de producir ruidos más fuertes que los
permitidos en el campo industrial y productivo. Mediante la observación
directa se ha podido establecer en primera instancia algunos de los
trastornos que se generan en las personas que se exponen a niveles
altos de ruido diariamente, a lo largo de los meses y años en algunos
casos; dichos problemas se presentan especialmente en la audición,el
órgano afectado es el oído de los trabajadores, muchas veces sin que
ellos noten alteraciones, sino cuando ya la lesión esta presente. En ciertos
casos, laausencia de prevención de este tipo de trastornos
estárelacionada con lafalta de conocimiento preventivo de los
empleadores y en otros casos,con el descuido y desconocimiento de parte
de los trabajadores de los talleres textiles del sector de Peguche, razones
que fundamentan la propuesta de la autora en la realización de un estudio
bibliográfico de fundamentación teórica sobre el tema de prevención de la
salud auditiva, sus características, tipos de manifestaciones de la falla
auditiva en las personas, etc. En los otros capítulos se demuestra
mediante la aplicación de las técnicas de recolección de datos, los puntos
de vista principalmente de los afectados que en este caso particular son
xii

los trabajadores de los talleres textiles del sector de Peguche. El método
aplicado en la investigación es el inductivo-deductivo, las técnicas de
recolección de datos fueron la encuesta; que ha sido aplicada a una
muestra previamente calculada de la población trabajadora del área textil
del sector investigado, además se practicó un examenaudiométrico previo
consentimiento informado a la población seleccionada como muestra y se
ha tomado como aporte importante la información entregada por los
mismos, la investigación bibliográfica y la observación de campo. Sobre
esta base se construye la propuesta de Plan de seguridad y salud en el
trabajo para la prevención de riesgos auditivos en los trabajadores de
telares en la comunidad de Peguche, cantón Otavalo, en la provincia de
Imbabura. Se obtuvo la información requerida en los cuestionarios
aplicados a los encuestados, 196 trabajadores de los talleres textiles; la
misma que sirvió de referencia para poder plantear sus conclusiones y
recomendaciones al presente trabajo de investigación.

xiii

PLANHEALTH

AND

SAFETYAT

WORK

FORTHEPREVENTIONOFHEARINGONRISKSWORKERSCOMUNIDAD
DELOOMSINPEGUCHE, OTAVALOIMBABURA PROVINCE

Author: PaulinaRuizVaca
Tutor: Lic. Msc. GladysRosales
Year: 2012

ABSTRACT

This research paper, entitled, Plan Safety and Occupational Health Risk
prevention signage looms workers in the community of Peguche, Canton
Otavalo, Imbabura province, is a serious proposal from of the researcher
as a research methodological contribution that would improve the quality
of life of people immersed in the problems of textile work. The research
reveals that hearing health is highly correlated with labor conditions in
which activity takes place of workers in textile and handicraft workshops,
the same as used for production, power looms, whose main feature is to
produce sounds stronger than those permitted in the industrial and
productive. By direct observation has been established in the first instance
some of the disorders that are generated in people who are exposed to
high noise levels daily, during the months and years in some cases, these
problems occur especially in the hearing, the affected organ is the ear of
workers, often without their notice alterations, but when the injury is
present. In some cases, the absence of prevention of these disorders is
related to the lack of preventive knowledge of employers and in other
cases, to the neglect and ignorance on the part of workers in the textile
workshops Peguche sector, reasons underlying the proposal of the author
in a study of theoretical literature on the subject of prevention of hearing
health, characteristics, types of auditory manifestations of failure in people,
etc. In the other chapters is demonstrated by applying the techniques of
data collection, primarily the views of those affected in this particular case
are workers in the textile workshops Peguche sector. The method used in
the research is the inductive-deductive techniques of data collection were
the survey that has been previously applied to a sample of the working
population calculated area investigated textile sector also underwent
audiometric examination prior consent informed the population selected as
a sample and is taken as a major input information provided by them,
library research and field observation. On this basis, the proposed Plan
xiv

builds safety and health at work for risk prevention signage looms workers
in the community of Peguche, Canton Otavalo, Imbabura province. We
obtained the information required in the questionnaires to the respondents,
196 workers in the textile mills, the same as used as a reference in order
to present their findings and recommendations to the present
investigation.
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