


empresalud

20122

§

[PRESENTACIÓN]

Estimados lectores:

Bienvenidos a este nuevo número de Empresalud, dedicado a la 
industria Textil: sus factores de riesgo laboral, su impacto en el medio 
ambiente, y finalmente, la propuesta de Campaña de Ropa Limpia 
para realizarse en Londres en los próximos Juegos Olímpicos. 

No  olvide enviarnos sus artículos y comentarios. Asimismo, lo 
invitamos a visitar nuestra página web: www.medics-group.com. 
Ahí podrá tener acceso al número actual y los previos de Empresalud.  

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico 
empresalud@medics-group.com.

 A T E N T A M E N T E 
       

M E D I C ´ S

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Coordinador General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora

http://www.medics-group.com
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[ACTUALIDADES EN SALUD OCUPACIONAL]

FACTORES DE 
RIESGO EN 
LA INDUSTRIA 
TEXTIL

En octubre, la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) presentó su informe anual sobre las 
empresas textiles en el que es patente una vez más, 
la repartición internacional del trabajo. En el caso 
de la industria textil, esta se concentra en aquellos 
países donde la mano de obra es mas barata. 
Desgraciadamente, también es en aquellos donde 
es más difícil la detección y control de factores de 
riesgo laboral. 

Si retrocedemos en el tiempo, podemos observar 
que la industria textil es una de las primeras en 
figurar en la Revolución Industrial, al inicio del 
capitalismo. En México, en la época de la Colonia, 
las industrias textiles fueron generadoras de 
grandes ciudades como Aguascalientes y Puebla 
de los Angeles.

La industria textil no es sólo para elaborar prendas 
de vestir, incluye además de los procesos de 
confección, los de tejido, tintes, etc…. 

La Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental de España, menciona que los 
principales riesgos en esta industria son: 

1. Por factores de riesgo mecánico: 
Generadores de lesiones por instrumentos y 
equipo, (maquinas planchadoras, plegadoras, 
cortadoras, de coser, etc…). Pueden ser: heridas 
cortantes, punzantes, contusas, amputaciones ó 
quemaduras. 
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2. Por condiciones inseguras. El riesgo de 
incendio es elevado dada la materia prima 
utilizada. Así mismo, es común que se ubiquen en 
instalaciones improvisadas, mal diseñadas, en las 
que existe un enorme desorden.

3. Por factores de riesgos de químico. Por 
exposición a gases que emanan de plásticos 
calientes, vapores (plomo), tratamiento de tejidos, 
acabados (formaldehído); polvos metálicos, de 
pieles, lana, algodón y otras fibras; solventes 
(dimetilformamida); tintes y pigmentos. 

Pueden desencadenar procesos agudos 
alérgicos e irritativos como asma, dermatitis 
por contacto, conjuntivitis, rinitis, faringitis y en 
casos de exposición crónica: cáncer de pulmón, 
nasofaríngeo y de vejiga. 

4. Por factores de riesgo físico, como 
temperaturas elevadas, iluminación deficiente, 
ruido, exposición a campos electromagnéticos 
(por motores de máquinas de coser).  

5. Por factores de riesgo Ergonómico, 
Psicosocial o de Organización del trabajo, tales 
como remuneración por trabajo a destajo, sistemas 
de producción en línea, tareas monótonas y 
repetitivas, subcontratación, posturas forzadas, 
movimientos repetitivos, etc…., generan 
alteraciones músculo esqueléticas (principalmente 
en miembro superior, columna cervical,…), stress, 
etc…

La página de ISTAS analiza todos estos riesgos 
haciendo recomendaciones específicas. 

Por ejemplo, en el puesto de operadores de 
“tijeras manuales”, refiere que están expuestos 
a posturas forzadas de muñeca, con ejercicio de 
fuerza repetida por el apretón. En ocasiones es 
necesario que el empleado se doble en la mesa 
y extienda los brazos para cortar la longitud 
completa de la tela. 

Recomienda para las posturas de mano: 

Comprar herramientas diseñadas para 
promover las posturas comunes neutrales;  
utilizar herramientas eléctricas, neumáticas, o 
parcialmente automatizadas; reducir la fuerza 
necesaria para hacer funcionar las herramientas 
manteniéndolas en buen estado (engrasadas, 
limpias y bien afiladas); y organizar la rotación por 
puestos con tareas que no requieran cortar con 
tijeras. 

Asimismo, recomiendan mesas con anchuras 
más cortas para que los trabajadores no tengan 
que inclinarse tanto, y mesas ajustables en  altura 
e incline, las cuales deberán ajustarse en la altura 
del codo.

Para mayor información, consulte: La costura y  
procedimientos relacionados en  http://www.istas.
net/web/abreenlace.asp?idenlace=863

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=863
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=863
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[ACTUALIDADES EN SALUD AMBIENTAL]

IMPACTO 
AMBIENTAL 
DE LA 
INDUSTRIA 
TEXTIL

El sector textil se caracteriza por el uso 
masivo de productos químicos, mismos que 
resultan tóxicos tanto para trabajadores como 
para el medio ambiente. Sin embargo, existen 
diversas propuestas de Producción Mas 
Limpia para minimizar su consumo.

La contaminación ambiental por la misma se 
da principalmente, al aire y al agua. Y de esta 

última, al suelo. Y es que de la tintura que se fija 
inicialmente a una tela (90%)  sólo queda después 
de colocar estampados, lavado, etc.., un 60 %. El 
resto es vertido en las aguas residuales. 
 
En la industria textil en general, se usan 
blanqueadores; ácidos para la tinción; álcalis 
para el blanqueo y tinción; dióxido de azufre en el 
blanqueo; bisulfuro de carbono como disolvente en 
el tratamiento de viscosa; hidrocarburos aromáticos 

(benceno, xileno y tolueno); diclorobenceno para 
teñir fibras de poliéster, entre otras...

Algunas de las opciones propuestas para la 
sustitución de productos tóxicos en la Industria 
Textil, son: uso detergentes biodegradables y 
sin fosfatos, eliminación de la combustión de 
alcohol como método de secado, utilización de 
humectantes no fenólicos, uso de blanqueadores 
ópticos no heterocíclicos, uso de ácidos 

inorgánicos para tamponar soluciones, uso de 
colorantes sin productos peligrosos, eliminación 
de sales de cobre y cromo en las tinturas 
con colorantes directos, y utilización de agua 
oxigenada en las oxidaciones y blanqueos.

Por otra parte, la empresa textil danesa NOVOTEX 
recomienda adoptar como fundamento la filosofía 
de las 5 R’s en el siguiente orden de prioridades:
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1. Rechazar materias primas o auxiliares o 
productos semi-acabados que no cumplan con los 
mínimos requisitos medioambientales.

2. Reemplazar materias primas o auxiliares o 
productos semi-acabados por otras alternativas 
medioambientalmente superiores.

3. Reducir el consumo de materias primas o 
auxiliares y energía, la contaminación del aire, 
agua y suelo, así como de la carga de trabajo sobre 
los trabajadores/as. 

4. Reutilizar las materias primas y auxiliares al 
máximo de las posibilidades. 

5. Reciclar todos los residuos siempre que sea 
posible, y cuando no, procesarlos de la manera 
más neutral posible para el medio ambiente.

Asimismo, ellos proponen instituir un sistema 
de gestión ambiental, integrado al de salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial.

A través de la actividad de diversos grupos de 
trabajadores y del Comité de Salud y Seguridad 
que funcionan en la empresa, ya han eliminado o 
reducido algunas fuentes importantes de riesgo, 
como por ejemplo, el uso de tricloroetileno como 
quitamanchas, mediante la implantación de un 
sistema basado en aire a presión, agua y, en 
ocasiones, pequeñas cantidades de jabón. 

Por otro lado, los niveles de ruido se han reducido 
de 90 dB a 85dB (límite legal en NOM ), mediante la 
instalación de placas de absorción. También se han 
minimizado las emisiones locales de las máquinas 
de coser.

Todos los puestos de trabajo con ordenador 
han sido adaptados ergonómicamente. Y están 
procurando el uso de tintas menos toxicas.  Todo lo 
cual redundará en beneficio medioambiental y de 
la salud laboral. 
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[REPORTE ESPECIAL]

CAMPANA 
ROPA LIMPIA 
(Clean 
clothes 
Campaign)

-

Esta campaña se inicia desde 1989, en 
Holanda con un movimiento de protesta frente 
a almacenes de ropa elaborada en Filipinas, 
en empresas textiles que laboran en pésimas 
condiciones de higiene y seguridad.  

El movimiento creció hasta convertirse en la 
actual Campaña Ropa Limpia (CRL), apoyada por 
14 países europeos y que en términos generales, 
busca mejorar las condiciones laborales en 
el sector textil y de material deportivo a nivel 
mundial. 

Las CRLs  están integradas por organizaciones 
no gubernamentales, sindicatos y grupos de 
consumidores, y colaboran con campañas 
similares en los EUA, Canadá y Australia. Todas 
ellas interactúan con una red aún mayor, que 
funciona a nivel internacional y que cuenta con 
representantes en países donde se confeccionan 
las prendas (Asia, África, Europa del este y 
América central).

 

Sus objetivos son: 

• Mejorar las condiciones laborales en la industria  
   textil y de material deportivo.

• Conseguir que condiciones de trabajo “decente”, 
   según parámetros de la OIT.

• Minimizar el impacto de la producción textil sobre 
  el medio ambiente.

• Integrar el análisis por género ya que la mayoría 
   de los trabajadores en esta industria, son mujeres. 

• Protección del trabajador inmigrante, ya que es 
  ampliamente utilizada su mano de obra.
 
Sus actividades contemplan cuatro líneas de 
acción: 1. Investigación de los trabajadores 2. 
Concientización de los consumidores. 3. Obtención 
del compromiso de las empresas, y 4. Denuncia de 
Casos.



empresalud

20129

§

Ahora, este grupo lanza una nueva campaña: “Juega 
Limpio 2012” que exige respeto a los derechos 
laborales de aquellos que trabajan en la elaboración 
de uniformes, equipo y en general, material deportivo y 
publicitario para los Juegos Olímpicos a celebrarse en 
Londres, Inglaterra, en este 2012.

Inicialmente, están buscando el apoyo de Adidas 
(patrocinadora de los Juegos de Londres) y del Comité 
Olímpico Internacional a esta propuesta.

Para mayores informes, consultar: 

h t t p : / / w w w . i s t a s . n e t / w e b / a b r e e n l a c e .
asp?idenlace=579

http://www.ropalimpia.org/

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=579
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=579
http://www.ropalimpia.org/
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[EDUCACIÓN MÉDICA CONTINA]

La Secretaría de la Defensa Nacional a través 
de la Dirección General de Sanidad invitan:

1er. Coloquio de Psicología Militar 

Del 21 al 23 de mayo en el Auditorio de la Escuela 
Médico Militar.

Información de registro al teléfono: 
5626-5911 (5759 y 5507)

Centro de Investigaciones en Óptica, León 
Guanajuato invita a:

IX Encuentro “Participación de la mujer en la 
ciencia”

Del 16 al 18 de Mayo 2012

Para mayores informes: 
http://congresos.cio.mx/9_enc_mujer

[BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA]

Propuestas de Producción mas Limpia en el Sector Têxtil de 
Espana en: 

Guia MTD (Mejores técnicas disponibles) en el Sector Textil de 
España

http://www.produccionlimpia.cl/medios/MTD_Sector_Textil.pdf

Centro de Investigaciones en �ptica, Le�n Guanajuato invita a  IX Encuentro �Participaci�n de la mujer en la ciencia�Del 16 al 18 de Mayo 2012Para mayores informes: http://congresos.cio.mx/9_enc_mujer
http://www.produccionlimpia.cl/medios/MTD_Sector_Textil.pdf

